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       MIÉRCOLES DE CENIZA, COMIENZO DE LA CUARESMA 

En unos días comenzará la cuaresma. 
Una vez más nos prepararemos para 
anunciar la Pasión, Muerte y 
Resurrección de Nuestro Señor 
Jesucristo. Para un cristiano es tiempo de 
meditación y reflexión, y además para 
nosotros en la Hermandad es también 
tiempo de preparación, tanto espiritual 
como material.  

La Cuaresma son 40 días de preparación 
para la Pascua que comienza el miércoles 
de ceniza, y finaliza el Jueves Santo por la 
tarde. Las cenizas que nos imponen se 
elaboran a partir de la quema de las 
ramas de olivo y de las palmas, 
procedentes del Domingo de Ramos del 
año anterior. Una vez bendecidas son las 
que nos colocan en la frente mientras se 
pronuncian las palabras “polvo eres y en 
polvo te has de convertir”. La ceniza es 
un símbolo de muerte, con el fuego se 
destruye y desaparecen todos los 
errores cometidos en el año anterior. Es 
como un volver a empezar de nuevo. 
Todos los cristianos debemos tener 
presente que esta vida, no es más que un 
camino de preparación para alcanzar lo 
verdaderamente importante: 
encontrarnos con Dios en la vida eterna. 

La imposición de la ceniza también nos 
recuerda que un día vamos a morir, y 
nos enseña que todo lo material se 

acaba. Solo lo que hayamos acumulado 
en nuestra alma es lo que nos llevaremos 
a la eternidad. 

En este periodo nos disponemos a vivir 
un nuevo preludio del día grande en San 
Matías, nuestro Miércoles Santo.  

En los próximos días nos volveremos a 
reunir todos junto a ÉL en su quinario. 
Nos volveremos a reencontrar con 
nuestro Vía Crucis de siempre. Y 
viviremos una función de quinario y 
besapiés con el magnífico sabor de 
recibir a los nuevos hermanos que se 
incorporan. 

Disfrutemos de la cuaresma y otro año 
más de la cercanía de Ella para pedirle, 
para darle gracias, o simplemente para 
conversar de nuestras cosas con nuestra 
Madre que está dispuesta a escucharnos 
como siempre. 

Hermanos que tengamos todos una 
buena Cuaresma, y no dejemos de 
utilizar este tiempo para meditar y 
reflexionar cómo ser buenos cristianos a 
lo largo de todo el año. 

 

 

 

 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
«A los que me escucháis os digo: Amad a 
vuestros enemigos, haced el bien a los que 
os odian, bendecid a los que os maldicen, 
orad por los que os injurian. Al que te pegue 
en una mejilla, preséntale la otra; al que te 
quite la capa, déjale también la túnica. A 
quien te pide, dale; al que se lleve lo tuyo, 
no se lo reclames. Tratad a los demás como 
queréis que ellos os traten. Pues, si amáis 
sólo a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? 
También los pecadores aman a los que los 
aman. Y si hacéis bien sólo a los que os 
hacen bien, ¿qué mérito tenéis? También los 
pecadores lo hacen. Y si prestáis sólo 
cuando esperáis cobrar, ¿qué mérito tenéis? 
También los pecadores prestan a otros 
pecadores, con intención de cobrárselo. ¡No! 
Amad a vuestros enemigos, haced el bien y 
prestad sin esperar nada; tendréis un gran 
premio y seréis hijos del Altísimo, que es 
bueno con los malvados y desagradecidos. 
Sed compasivos como vuestro Padre es 
compasivo; no juzguéis, y no seréis juzgados; 
no condenéis, y no seréis condenados; 
perdonad, y seréis perdonados; dad, y se os 
dará: os verterán una medida generosa, 
colmada, remecida, rebosante. La medida 
que uséis, la usarán con vosotros.» 

Del santo evangelio según san Lucas 

PALABRA DE DIOS 
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NOTICIAS  

Secretaría 

secretaria@pacienciaypenas.es 

 
CABILDO GENERAL DE 

SALIDA 

El sábado 9 de marzo a las 19 
horas en segunda convocatoria, 
tendrá lugar en el salón de actos del 
Colegio de Aparejadores la 
celebración del Cabildo General de 
Hermanos en el que se tratarán todos 
los aspectos referentes a la próxima 
salida procesional de la Cofradía 
(reparto de hábitos y papeletas de 
sitio, organización del cortejo, etc.), 
así como la liquidación de las cuentas 
del ejercicio 2018 y las próximas 
actividades y cultos que desarrollará 
nuestra Hermandad. 
 
A todos los hermanos activos se les 
enviará citación formal al cabildo. 
 

NUEVOS HERMANOS 
 

En la última sesión de la Junta de 
Gobierno se aprobaron las solicitudes 
de ingreso de los siguientes nuevos 
hermanos a los que desde aquí les 
damos la bienvenida:  
 

Marina Feixas Gómez 

Amanda María Molina Molina 

Álvaro Villegas Rivera 

Miguel Jesús Rodríguez Romero 

 
CUOTAS DE HERMANOS 

Se recuerda que es requisito 
imprescindible para poder retirar la 
papeleta de sitio estar al corriente de 
pago y que, según acuerdo del Cabildo 
de Hermanos, la cuota 
correspondiente al segundo semestre 
debe ser abonada en este mes de 

marzo, por lo que durante el mismo se 
pondrán al cobro los correspondientes 
recibos.  
 

Juventud 

juventud@pacienciaypenas.es 
 

CARTEL  
“PACIENCIA Y PENAS” 

 
Una vez finalizado el plazo de 
presentación de fotografías del cuarto 
concurso convocado por nuestro 
grupo joven, se reunió el jurado 
compuesto tal y como indican las bases 
del mismo, y teniendo en cuenta la 
votación realizada por los hermanos en 
los días previos, resultó ganadora una 
instantánea del joven fotógrafo 
Alberto Ortega, la cual será editada 
por nuestra juventud como cartel 
anunciador de nuestra próxima salida 
procesional y se presentará el sábado 
día 9 de marzo a las 20.30h (una 
vez finalizado el Cabildo de Hermanos).  

En esta ocasión, será el joven cofrade 
Carlos Acal, ganador de este 
concurso en la pasada edición, el 
encargado de presentar nuestro cartel. 

Albaceazgo 

 

En esta época es necesario comenzar 
con la puesta a punto de todo lo 
necesario para una adecuada Estación 
de Penitencia. Es tarea de todos la 
limpieza de enseres, preparación de 
hábitos y ropas, etc. Somos un grupo y 
ninguna tarea es ajena ni pertenece a 
los demás. 
 
Por ello, todo el que quiera puede 
ponerse en contacto con la Junta de 
Gobierno o estar atento a nuestras 
redes sociales, donde se irán 
anunciando los días en los que 
realizaremos estos preparativos. 
 
CULTOS 

Marzo 

 
DOMINGO 3 DE MARZO: Misa de 
Hermandad, a las 12.45h en San Matías. 
 
MIÉRCOLES DE CENIZA, 6 DE 
MARZO: Santa Misa con imposición de 
la ceniza a las 19.30h en San Matías y a 
las 20.30h en la S.I. Catedral junto a las 
demás Hermandades. 
 

VIDA DE HERMANDAD 
 

Pregón del barrio del 
Realejo 

 
El domingo día 24 de marzo a las 
12 de la mañana en el Monasterio 
de las Comendadoras de Santiago, 
tendrá lugar el Pregón de Semana 
Santa organizado por las ocho 
Cofradías del barrio del Realejo. Este 
año correrá a cargo de Don Manuel 
Ocón Rojas, persona vinculada a las 
hermandades del barrio y sus 
tradiciones. 
 
A su finalización, tendrá lugar un 
almuerzo – homenaje al pregonero en 
el mismo Convento de las Madres 
Comendadoras (15€), pudiendo asistir 
todo aquel que lo desee previa reserva 
antes del día 20 de marzo. 
 

 

Queremos felicitar en este boletín a 
nuestros hermanos Francisco Gómez y 
Patricia por el nacimiento de su hija 
Mencía; y Santos Valera y Arantxa por 
el de su hija Carla.  

Que siempre se encuentren bajo la 
protección de Jesús de la Paciencia y el 
amparo de la Santísima Virgen de las 
Penas. 

 

Tesorería 

tesoreria@pacienciaypenas.es 

Natalicio 


