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N.H.D. JESÚS MUROS,
PREGONERO PACIENCIA Y
PENAS 2019
La Junta de Gobierno de la Hermandad
determinó en días pasados nombrar al
hermano de la Corporación y actual
Presidente de la Real Federación de
Hermandades y Cofradías de Semana
Santa de Granada, D. Jesús Muros
Ortega, pregonero de Paciencia y Penas
para la próxima Semana Santa. Este acto,
que en esta ocasión alcanza su XL
edición, tendrá lugar, como es tradición,
la noche del Sábado de Pasión, día 13 de
abril.

Jesús Muros ha sido Hermano Mayor
de la Hermandad de la Aurora entre
2000 y 2012, en
cuyo
mandato
tuvo lugar la
Coronación
Canónica de la
Dolorosa.
Son
numerosas sus
intervenciones de índole cofrade y
desde 2017 es hermano de Paciencia y
Penas debido a una antigua vinculación
familiar.
La Junta de Gobierno quiere expresar su
agradecimiento
por
su
total
predisposición e ilusión mostrada con
esta designación.

N.H.D. JOSÉ LUÍS PÉREZ SERRABONA PRESIDIRÁ LA
COMISIÓN DEL LX
ANIVERSARIO
El próximo año será un año de
celebraciones para nuestra Hermandad:
el 14 de septiembre se cumplirán
sesenta años de su fundación (14 de
septiembre de 1.959) y, por tanto, es
momento de empezar a preparar su
conmemoración.
Para ello, la Junta de Gobierno ha
decidido crear una comisión que
organice y planifique todos los actos y
cultos del aniversario y que se dedique,
única y exclusivamente, a este
acontecimiento. En el último Cabildo de
hermanos se aprobó, a propuesta del
Hermano Mayor, que fuese N.H.D. José
Luís Pérez – Serrabona quien presida
dicha comisión, ya que “ha sido él quien
ha dirigido a la Hermandad la mayor parte
de esos 60 años y por todos es conocida su
dedicación a Paciencia y Penas en todo
momento”.
Desde ese día, se ha empezado a trabajar
en el LX Aniversario de Paciencia y
Penas, habrá que completar esta
comisión y definir las líneas a seguir,
pero ya se cuenta con una gran ilusión
para que – al igual que en el L
Aniversario – dejemos huella de esta
efeméride. Esperamos tu aportación.

DICIEMBRE - NAVIDAD 2018

ADVIENTO
Tiempo de preparación
Como cada año, por estas fechas
comenzamos a recordar los sucesos más
importantes del plan de salvación de Dios
para el hombre y, claro está que el
primero de ellos es el Nacimiento de
Jesucristo: la hermosa fiesta de Navidad.
La redención del hombre se debe a la
muerte y Resurrección de Jesús, es decir a
la Pascua, pero es lógico celebrar el inicio
de esa gran manifestación del amor de
Dios, o sea, su venida al mundo,
“Adviento”.
Durante el adviento, se coloca en las
iglesias y también en algunos hogares una
corona de ramas de pino, llamada corona
de adviento, con cuatro velas, una por
cada domingo de adviento. Hay una
pequeña tradición de adviento: a cada
una de esas cuatro velas se le asigna una
virtud que hay que mejorar en esa
semana, por ejemplo: la primera, el amor;
la segunda, la paz; la tercera, la tolerancia
y la cuarta, la fe.
Navidad y Adviento no son fiestas
independientes. El Adviento nació como
tiempo de preparación para celebrar la
fiesta de la Navidad, igual que la
Cuaresma respecto a la Pascua.
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Tesorería
tesoreria@pacienciaypenas.es

LOTERÍA DEL NIÑO
Como en años anteriores, la Hermandad
tiene disponible lotería correspondiente
al sorteo de El Niño. El número que
jugamos en esta ocasión es el 19870 y
podrá adquirirse, en décimos de 23€, los
viernes en la Casa de Hermandad
(incluidos los días 28 de diciembre y 4 de
enero), en los lugares de venta habituales
y a través de los miembros de la Junta de
Gobierno.
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de incrementar este tipo de charlasencuentros. Si tienes alguna propuesta o
iniciativa no dudes en comunicárnosla.

CULTOS

Diciembre

En el próximo boletín informaremos
sobre los presupuestos aprobados en el
Cabildo General.

Formación

Cena de Navidad

5, 6 y 7 DE DICIEMBRE: Triduo en
honor de María Santísima de las Penas, a
las 19.10h en San Matías.
VIERNES 8 DE DICIEMBRE: Función
Solemne en honor de María Santísima de
las Penas, a las 13h en San Matías.

JUEVES 20 DE DICIEMBRE: Cultos de
las Hermandades Sacramentales, a las
20.30h en el Convento del Santo Ángel
Custodio (Hdad. Cristo de San Agustín).
DOMINGO 6 DE ENERO: Misa de
Hermandad, a las 12.45h en San Matías.
Como en años anteriores se ha editado un
calendario con los Cultos del año 2019,
aprobados en el último Cabildo de
hermanos. Aquellos que reciben este boletín
vía electrónica y deseen recibir el calendario
por correo postal deben enviar un correo
electrónico
con
su
dirección
a
comunicacion@pacienciaypenas.es, así nos
evitamos envíos que no lleguen a su destino.
Los demás podéis retirarlo en todos los
actos y cultos de la Hermandad.

ENCUENTRO DE ADVIENTO

Juventud

El viernes 14 de diciembre a las
19.30h, tendrá lugar en nuestra Casa de
Hermandad un encuentro navideño en el
que se llevará a cabo una oración y
reflexión acerca del Adviento y la
Navidad. Después habrá un rato de
convivencia para disfrutar de los dulces
típicos de estas fechas.

juventud@pacienciaypenas.es

La formación es algo indispensable en
todo cristiano y, por supuesto, en los
cofrades, por ello tenemos la intención

VIDA DE HERMANDAD

DOMINGO 2 DE DICIEMBRE: Misa de
Hermandad, a las 12.45h en San Matías.

BESAMANOS A MARÍA SANTÍSIMA DE
LAS PENAS: Cada día a la finalización de
cada una de las celebraciones del Triduo
y la Función.

La lotería es uno de los ingresos más
significativos de nuestra Hermandad, el
cual nos permite llevar a cabo una gran
cantidad de proyectos, por eso te
pedimos que colabores comprando y
distribuyendo entre tus familiares y
amigos tanto en el sorteo de Navidad
(último día para liquidar VIERNES 14 DE
DICIEMBRE) como en este de El Niño.

La llegada del cartero tendrá lugar la
tarde del día 4 de enero, a las 17.30h,
allí niños y mayores podremos disfrutar,
además, de una merienda y de un rato de
convivencia.

VISITA DEL CARTERO REAL
La Hermandad de Paciencia y Penas
volverá a tener el privilegio de recibir en
su Casa de Hermandad al paje real de
SS.MM. Los Reyes Magos de Oriente,
para que todos los niños que lo deseen
puedan llevarle sus cartas, que
seguramente estarán llenas de ilusión y
buenos deseos para el próximo año.

Con la finalidad de celebrar juntos la
llegada de la Navidad, vamos a celebrar
una cena el día 22 de diciembre en el
Real Colegio Mayor de San Bartolomé y
Santiago. Las entradas (donativo 25€)
pueden retirarse hasta el jueves día 20 a
cualquier miembro de la Junta de
Gobierno. Ese día se realizará una
recogida de alimentos solidaria para los
necesitados de la Hermandad y del
barrio, por lo que, además de la entrada,
será necesaria una aportación.
Previamente a la cena, celebraremos una
Eucaristía – coincide con el último
Domingo de Adviento – en la Capilla del
Colegio Mayor. Con el fin de prepararla
y ensayar algunos villancicos estamos
citados a las ocho y media de la tarde.
Os esperamos a todos en esta
entrañable noche navideña.

Coro “Millenium Granada”
Ya informamos en anteriores boletines
del nuevo coro establecido en nuestra
Parroquia. Desde su dirección nos
informan de la necesidad de incorporar
nuevas voces masculinas, sin que sea
necesario conocimientos de música.
Aquellos que quieran aprender y formar
parte del mismo pueden acudir cada
miércoles a las 7 de la tarde hasta finales
de diciembre.
Por otra parte, queremos anunciar que
el próximo día 7 de diciembre el coro
cantará la Misa de Triduo en honor a
María Santísima de las Penas – nuestro
agradecimiento por encontrar siempre su
colaboración – y a su finalización tendrá
lugar un concierto de villancicos.

