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PUESTA EN MARCHA 
 

Con el mes de septiembre iniciamos un 
nuevo curso cofrade. Pasado ya el 
periodo vacacional es momento de 
iniciar la vida cotidiana de la Hermandad, 
en la que cada hermano tenemos el 
deber de participar, acercándonos a la 
Parrroquia y a la Casa de Hemandad 
para acudir a los cultos y actividades que 
se convocan.  

Hace unos días se celebró la primera 
Junta de Gobierno de este nuevo curso  
y se planificaron en ella las actuaciones 
que tendrán lugar en este primer 
trimestre de curso hasta llegar a las 
celebraciones de Navidad: teatro, 
formación, actividades más lúdicas, 
participación en los acontecimientos 
cofrades de nuestra ciudad, celebración 
de Cabildo General, lotería y, por 
supuesto, los cultos que marcan 
nuestros Estatutos serán algunas de las 
citas a las que estamos llamados a acudir 
como hermanos de Paciencia y Penas. 

Evangelizar en el seno de nuestra Iglesia 
es nuestra misión. Es momento de 
ponerse la faja y la zapatilla y “arrimar el 
hombro”, solo de esa forma 
conseguiremos seguir dando gloria a 
Dios a través de Nuestros Sagrados 
Titulares. Es momento de ponerse en 
marcha en el camino de la fe. 

LLEGÓ EL DÍA ESPERADO 

El día en que Granada celebraba la 
Festividad de su Patrona, la Santísima 
Virgen de las Angustias, un grupo de 
hermanos de Paciencia y Penas se 
desplazaba hasta Santa María de Huerta, 
un pueblo de la provincia de Soria donde 
reside en su Monasterio Cisterciense 
nuestro hermano Paco. Allí, como ya 
habíamos anunciado en este boletín, el 
Señor iba a derramar su Gracia sobre él 
para, a través de la imposición de manos 
del Sr. Obispo de Osma – Soria, ser 
ordenado Presbítero. 

La celebración, muy emotiva para todos 
– especialmente para su familia –, se 
celebró en la capilla del Monasterio, ya 
que su Iglesia se encontraba afectada por 
las inundaciones producidas en días 
anteriores. Tras la homilía tuvo lugar el 
rito del Sacramento del Orden Sagrado y 
le fue entregada la casulla a nuestro 
hermano, que de ahora en adelante 
consagrará la Eucaristía. 

La Hermandad – todos los hermanos – 
nos debemos sentir dichosos por ello y 
no dejar de orar por el Padre Paco, que 
celebrará, el próximo sábado, su primera 
Misa ante nuestros Sagrados Titulares. 
Ese día la Hermandad estará de fiesta, 
pues uno de los nuestros ha sido elegido 
por el Altísimo.  

ORDENACIÓN SACERDOTAL 

Que sean uno, como nosotros 

 

En aquel tiempo, Jesús, levantando los ojos 
al cielo, oró, diciendo: «Padre santo, 
guárdalos en tu nombre, a los que me has 
dado, para que sean uno, como nosotros. 

 
Cuando estaba con ellos, yo guardaba en tu 
nombre a los que me diste, y los custodiaba, 
y ninguno se perdió, sino el hijo de la 
perdición, para que se cumpliera la 
Escritura. 

 
Ahora voy a ti, y digo esto en el mundo para 
que ellos mismos tengan mi alegría 
cumplida. 

 
Yo les he dado tu palabra, y el mundo los 
ha odiado porque no son del mundo, como 
tampoco yo soy del mundo. 
No ruego que los retires del mundo, sino 
que los guardes del mal. 
No son del mundo, como tampoco yo soy 
del mundo. Conságralos en la verdad; tu 
palabra es verdad. 
Como tú me enviaste al mundo, así los envío 
yo también al mundo. 
Y por ellos me consagro yo, para que 
también se consagren ellos en la verdad.»  

(Jn 17, 11-19). 
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NOTICIAS 

 

LOTERÍA DE NAVIDAD 

Como cada año, la Hermandad 
jugará un número de lotería para el 
próximo sorteo de Navidad. Ya 
están disponibles los décimos (23€) y 
talonarios de participaciones, para 
retirarlos y ayudar a la Hermandad 
en su venta.  Cada hermano puede – 
debe – colaborar distribuyendola 
entre sus familiares y amigos, para 
ello puede dirigirse a cualquier 
miembro de la Junta de Gobierno, 
los viernes de 20h a 21h en la Casa 
de Hermandad o en el Colegio 
Mayor San Bartolomé y Santiago.  

La venta de lotería es uno de los 
prinicipales ingresos de nuestros 
presupuestos. Pequeñas 
contribuciones de muchos hermanos, 
adquiriendo décimos o solicitando 
talonarios (o parte de ellos) para su 
venta, pueden hacernos alcanzar el 
objetivo fijado de venta de Lotería de 
Navidad. 

 

CULTOS 

Septiembre - Octubre 

 

SÁBADO 22 DE SEPTIEMBRE: 
Celebración de la primera Eucaristía 
de N.H. P. Francisco Rivera Jiménez, 
a las 20.30 horas en San Matías.  

 

JUEVES 20 DE SEPTIEMBRE: Cultos 
Hermandades Sacramentales, a las 
20.30h en la Parroquia de San Miguel 
Arcángel (Hdad. Resurrección). 

DOMINGO 7 DE OCTUBRE: Misa 
de Hermandad, a las 12.45h en San 
Matías. 

JUEVES 18 DE OCTUBRE: Cultos 
Hermandades Sacramentales, a las 
20.30h en el Iglesia de San Pedro y 
San Pablo (Hdad. Maravillas). 

VIDA DE HERMANDAD 

Coronación Canónica 
María Stma. de la 

Esperanza 
 

En este mes de octubre tendrá lugar 
un acontecimiento importante para 
el mundo cofrade de la ciudad, el día 
13 será coronada canónicamente la 
Virgen de la Esperanza. Con este 
motivo, la Junta de Gobierno en su 
última sesión acordó conceder la 
Medalla de Oro de la 

Hermandad a tan querida 
Dolorosa, como manifestación de 
respeto, veneración, fervor y amor a 
la Santísima Virgen en el año de la 
Coronación. 

Igualmente, la Hermandad participará 
en todos los actos organizados con 
motivo de esta efeméride, 
destacando la procesión de traslado 

hasta la S.I. Catedral el día 12 de 
octubre por la mañana y la gloriosa 
salida de la Virgen ya Coronada, el 
día 13 por la tarde, que será recibida 
en la puerta de nuestra Sede. Todo 
el que quiera participar 
representando a la Hermandad 
puede ponerse en contacto con 
cualquier miembro de la Junta de 
Gobierno o a través de los correos 
electrónicos. 

Primera Misa de N.H. 
Francisco Rivera 

 

Tras la celebración de la primera 
Misa de nuestro hermano Paco el 
próximo sábado, nos reuniremos 
para tomar un aperitivo (donativo 
10€) en la Casa de Hermandad o en 
otro lugar, dependiendo del número 
de asistentes, por eso, es necesario 
confirmar la asistencia antes del 
jueves día 20 de septiembre. 

Casa de Hermandad 

 

A partir del próximo día 21, se 
encontrará abierta cada viernes 
nuestra Casa de Hermandad en 
horario de 20 a 21 horas. Animamos 
a todos a acudir para cualquier 
gestión que deseen realizar o para 
pasar un rato de convivencia entre 
hermanos. 
 

Nuevo coro en San Matías 

 
El Coro MILLENIUM Granada, 
fundado el pasado mes de julio, ha 
establecido su sede en la Iglesia de 
San Matías. Nos alegra que nuestra 
Parroquia vaya teniendo cada vez 
más vida. Desde aquí animamos a 
cualquier hermano que esté 
interesado, a acercarse a esta 
formación de voces mixtas, a la que 
ya pertenecen más de 30 integrantes.  
Estamos seguros que sus cantos 
harán más especiales las 
Celebraciones. 

Tesorería 

tesoreria@pacienciaypenas.es 


