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Un día de mucha alegria se vivió en la 
Hermandad el pasado 22 de 
septiembre con la celebración de la 
Primera Misa de nuestro hermano 
Paco, tras su reciente Ordenación 
Sacerdotal. Concelebrada por nuestro 
Director Espiritual y cantada por el 
Coro Millenium Granada, fue una 
Eucaristía preparada con mucho cariño 
y a la que asistieron numerosos 
hermanos y fieles que quisieron 
acompañar al nuevo sacerdote en este 
momento tan importante de su vida. 

A su finalización, el Hermano Mayor 
dirigió unas palabras de agradecimiento 
por “ese regalo que el Señor había hecho 
a nuestra Comunidad” y anunció el 
nombramiento de Paco como 
Hermano de Honor de Paciencia y 
Penas por ser el primer hermano de la 
Corporación que consagra su vida a 
este Ministerio. 

Por su parte, nuestro hermano 
sacerdote quiso acabar dando gracias a 
Nuestros Sagrados Titulares y 
haciendo entrega a María Santísima de 
las Penas de la casulla que ese día había 
llevado en su Primera Eucaristía. 

SAN MATÍAS VIBRÓ CON LA 
ESPERANZA CORONADA 

María, en su advocación de las Penas, 
esperó en la puerta de San Matías a 
María en su advocación de la Esperanza, 
que ese mismo día había sido Coronada 
Canónicamente en la Catedral por 
nuestro Arzobispo. Era un día de fiesta 
porque el pueblo proclamaba la grandeza 
de la Virgen, y así se vivió en nuestra 
Sede. 

Nuestra Titular, ataviada con manto 
verde – como lo hacía desde junio – fue 
colocada en un sencillo Altar bajo el 
dintel de la puerta de San Matías. 
Numerosos hermanos se dieron cita en 
este lugar tan cofrade para presenciar el 
saludo y la oración de ambas 
Hermandades. 

Como se anunció, la Hermandad 
participó en el traslado de la Virgen a la 
Catedral y 
en la Misa 
de 
Coronación 
e hizo 
entrega de 
la Medalla 
de Oro de 
Paciencia y Penas a la Imagen de la 
Virgen de la Esperanza en la víspera de 
su Coronación. 

PALABRA DE DIOS 

No demos al Señor lo que nos 

sobra 

 

En aquel tiempo, entre lo que enseñaba 
Jesús a la gente, dijo: «¡Cuidado con los 
escribas! Les encanta pasearse con 
amplio ropaje y que les hagan 
reverencias en la plaza, buscan los 
asientos de honor en las sinagogas y los 
primeros puestos en los banquetes; y 
devoran los bienes de las viudas, con 
pretexto de largos rezos. Éstos recibirán 
una sentencia más rigurosa.» 
Estando Jesús sentado enfrente del arca 
de las ofrendas, observaba a la gente 
que iba echando dinero: muchos ricos 
echaban en cantidad; se acercó una 
viuda pobre y echó dos reales.  
Llamando a sus discípulos, les dijo: «Os 
aseguro que esa pobre viuda ha echado 
en el arca de las ofrendas más que 
nadie. Porque los demás han echado de 
lo que les sobra, pero ésta, que pasa 
necesidad, ha echado todo lo que tenía 
para vivir.»- 

(Mc 12,38-44) 
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NOTICIAS 

Patrimonio 

 

NUEVA SAYA 

Se continúa 
enriqueciendo 
el ajuar de 
María Santísima 
de las Penas, en 
esta ocasión 
con una nueva 
saya para capilla. 
Esta se ha 
realizado con 
una antigua tela 
brocada del s. 
XIX con 
motivos de dragones orientales, en seda 
y oro. Su restauración y posterior 
confección se ha realizado por Censi, 
costurera de la Virgen. Tanto la tela 
como su restauración y hechura han sido 
donadas por una hermana camarera. 
Nuestro agradecimiento.  

 

CABILDO GENERAL ORDINARIO 

El sábado 24 de noviembre a las 

18.00 horas en segunda convocatoria, 
tendrá lugar en la Casa de Hermandad 
la celebración del Cabildo General de 
Hermanos en el que se presentará el 
presupuesto económico y el calendario 
de Cultos para 2019, así como las 
próximas convocatorias y proyectos 
que tendrán lugar en nuestra 
Hermandad. 

 

Tesorería 

tesoreria@pacienciaypenas.es 

 
 

COBRO DE RECIBOS 
 
 

Con un satisfactorio resultado, se han 
puesto al cobro los recibos 
correspondientes a este primer 
semestre del curso. Aquellos hermanos 
que aún no tienen domiciliada la cuota 

pueden abonarla en la Casa de 
Hermandad, los viernes de 20 a 21h. 
 

LOTERÍA DE NAVIDAD 

Volvemos a recordar en este boletín que 
continúan a la venta las papeletas y 
décimos con el número que jugará la 
Hermandad en el Sorteo de Navidad del 
22 de diciembre. Aunque cada vez va 
quedando menos, todo aquel que desee 
adquirirla puede hacerlo en la Casa de 
Hermandad o en los lugares habituales 
de venta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CULTOS 

Noviembre 

 
JUEVES 15 DE NOVIEMBRE: Cultos de 
las Hermandades Sacramentales, a las 
20.30h en la Parroquia de San José 
(Hdad. del Silencio). 
 
SÁBADO 24 DE NOVIEMBRE: Misa 
Funeral por los hermanos y familiares 
difuntos, a las 19.30h en San Matías. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juventud 

juventud@pacienciaypenas.es 
 

IV CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 

COFRADE 

Se ha convocado la IV edición del 
concurso de fotografía cofrade para la 
elección del cartel “Paciencia y Penas 
2019” que editará nuestro grupo joven 
de cara a la próxima Semana Santa. Todo 
aquel que desee participar debe entregar 
las fotografías en la Casa de Hermandad 
hasta el viernes 18 de enero de 

2019. En esta ocasión se ha modificado 
el sistema de votación, ofreciendo a 
todos los hermanos la posibilidad de 
participar en la elección. Las bases 
completas del concurso pueden 
consultarse en nuestra página web. 

VIDA DE HERMANDAD 

Comida de Hermandad 

 

Se prepara una comida de Hermandad 
para después de la Función en honor de 
María Santísima de las Penas, el próximo 
8 de diciembre. La intención es que 
tenga lugar en un Convento del barrio – 
distinto al de los últimos años –. Les 
daremos más información a través del 
correo electrónico y en el próximo 
boletín que enviaremos en los primeros 
días de diciembre y en el que también se 
informará sobre las actividades con 
motivo de las celebraciones navideñas. 

Secretaría 

secretaria@pacienciaypenas.es 


