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DÍAS DE INTENSA ACTIVIDAD EN LAS PUERTAS DE UNA NUEVA  
SEMANA SANTA 

Cultos a Jesús de la Paciencia: 
Durante cinco días hemos meditado 
distintos pasajes evangélicos, dirigidos 
por nuestro Director Espiritual, en el 
Quinario del Señor. Cada día se ofrecía 
por alguna intención y nos acompañaban 
Instituciones, Cofradías, Hermanos de 
Honor o Hermanos Mayores 
Honorarios. Los Cultos finalizaban con la 
Función Principal en la 
que, con una Iglesia 
llena de fieles, se 
impuso la medalla a 
más de treinta nuevos 
hermanos. La Misa 
estuvo cantada por el 
coro “La Guardía de 
Dios”, al que 
agradecemos su 
participación en una 
Celebración que 
permanecerá en 
nuestro recuerdo. 

Mayordomos Sacramentales: El 
último día de Quinario, tomaron 
posesión los nuevos Mayordomos 
Sacramentales: N.H.D. Francisco Rivera 
y N.H.Dª. Susana Jiménez.  Después de la 
homilía, ambos juraron su cargo y 
pasaron a presidirnos,  según señala el 
protocolo establecido. Agradecemos su 

disposición con la Hermandad y pedimos 
siempre por ellos. 

Cartel Vía Crucis: el sábado, una vez 
finalizada la celebración religiosa, nos 
reuníamos en la Casa de Hermandad 
para disfrutar de un rato de convivencia 
y en un sencillo acto, nuestros 
Mayordomos Sacramentales, en 

presencia del Hermano 
Mayor, daban a conocer el 
cartel del Solemne Vía 
Crucis de Nuestro Padre 
Jesús de la Paciencia. Una 
fotografía de Alberto 
Ortega que muestra al 
Señor como la luz que todo 
lo llena.  

Reparto de papeletas 
de sitio y montaje: 
Cuando escribimos este 

boletín se continúa con el reparto de 
hábitos y con la preparación de nuestros 
pasos y enseres de cara a un nuevo 
Miércoles Santo. Son muchas las tareas 
por realizar y las actividades en las que 
puedes ayudar (en la siguiente página 
tienes algunas), por eso animamos a 
todos los hermanos a ofrecerse, a 
colaborar, a participar y a vivir una 
Semana Santa en el seno de la 
Hermandad a la que pertenecemos.  

"Entonces se fue uno de los Doce, llamado 
Judas Iscariote, a los príncipes de las 
Sacerdotes y les dijo: ¿Qué me queréis dar y 
yo os lo entrego?". Mt. 26, 14-15 
 
EI Espíritu Santo nos advierte: "EI que esta 
de pie, cuide de no caer". Y en el 
Padrenuestro decimos: "no nos dejes caer en 
la tentación". 

Nunca estamos seguros e invariables en lo 
referente a conservar el amor de Dios. EI 
primer ángel y Judas, que lo habían tenido, 
lo perdieron; y David y San Pedro también 
fallaron en un tiempo. 

Por eso, ¿Cómo es posible que quien tiene el 
amor de Dios pueda perderlo?, porque el 
amor, donde reside, resiste al pecado. Por 
tanto, ¿cómo puede entrar allí el pecado? Si 
el amor es fuerte como la muerte, duro en 
el combate como el infierno, ¿cómo pueden 
las fuerzas de la muerte o del infierno, es 
decir, los pecados, vencer al amor, el cual 
por lo menos le iguala en fuerza y las 
sobrepasa en ayuda y en derecho? 

¿Cómo puede ser que un alma que razona, 
una vez que ha saboreado tan gran dulzura 
como es la del amor divino pueda jamás, 
voluntariamente, tragar las aguas amargas 
de la ofensa a Dios? 

TIEMPO DE REFLEXIÓN 
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NOTICIAS  

Formación 

 
“EN TORNO A TI SEÑOR” 

Como se anunció en el último boletín, 
el próximo miércoles día 10 de 
abril, a las 20.30 horas, 
celebraremos una oración – meditación 
en torno al Señor de la Paciencia, 
dirigida por el seminarista Antonio 
Guzmán. La cita es en la Casa de 
Hermandad y se ruega puntualidad.   
 

 
 

Diputación Mayor de 
Gobierno 

 
SESIÓN INFORMATIVA SOBRE 
LA ESTACIÓN DE PENITENCIA 

 

El martes día 9, a las 21 horas, en la 
Casa de Hermandad, será la sesión 
informativa dirigida a todos aquellos 
hermanos que participan en la Estación 
de Penitencia. Para el buen 
cumplimiento de las normas de la 
Cofradía, así como para una completa 
preparación, es adecuada la asistencia a 
la misma. 
 

XL Pregón “Paciencia y 
Penas” 

 
Nuestro hermano Jesús Muros será el 
encargado de anunciar con su voz la 
llegada de una nueva Semana Santa. A 
pesar de su delicado estado de salud, la 
ilusión y el compromiso con su 
Hermandad de Paciencia y Penas, harán 
que el Sábado de Pasión, día 13 de abril, 
pronuncie su Pregón en el Real Colegio 
Mayor de San Bartolomé y Santiago.  
 

El acto, que este año alcanza su XL 
edición, comenzará a las 20.30 horas 
y, posteriormente, tendrá lugar una 
cena – homenaje al pregonero. Es 
preciso adquirir la entrada antes del 
jueves día 11 (donativo 25€). 
 

Rotulación de cirios 

 
Como en años anteriores, aquellos 
hermanos que quieran ofrecer un cirio 
de los pasos de Nuestros Sagrados 
Titulares por alguna persona o intención, 
pueden hacerlo en la Casa de 
Hermandad o a través de los correos 
electrónicos. En la semana de Pascua 
podrán retirar dicha cera. 
 

 
 

Póstula Domingo de 
Ramos 

 
El Domingo de Ramos, las Hermandades 
se hacen presentes en las calles 
ofreciendo sus recuerdos a cambio de un 
donativo para el engrandecimiento de 
nuestras Cofradías. La Hermandad 
instalará la mesa de póstula en la puerta 
de nuestra Iglesia, a partir de las 11.30 
de la mañana. Toda colaboración es 
necesaria, ya que con suficientes 
hermanos es posible extendernos a otras 
zonas de nuestro barrio. 

Recibimiento Hermandades 

 

Nuestra Hermandad es siempre 
conocida y elogiada en el mundo cofrade 
por recibir en la puerta de nuestra Sede 
a cada una de las procesiones – tanto en 
Semana Santa como el resto del año – 
que pasan por dicho lugar. Cualquier 
hermano que desee formar parte de las 
representaciones que estarán en la 
puerta durante los días de la Semana 
Santa debe comunicarlo a los miembros 

de la Junta de Gobierno en esta semana 
para una adecuada organización. 
 
CULTOS 

Vía Crucis 

 
El Viernes de Dolores la Hermandad 
celebrará Vía Crucis de Reglas con la 
Sagrada Imagen de Nuestro Padre Jesús 
de la Paciencia por las calles del barrio 
de San Matías. Todos los hermanos 
deben encontrarse en la Iglesia a las 
ocho y cuarto de la tarde para poder 
organizar adecuadamente el cortejo, 
vistiendo traje oscuro y portando la 
medalla de la Hermandad. Aquellos 
que quieran leer alguna de las Estaciones 
pueden apuntarse en la Casa de 
Hermandad. 
 

 

 

DOMINGO DE RAMOS a las 12.15h: 
Función de las Palmas con procesión 
alrededor del Templo. 
 
MIÉRCOLES SANTO a las 12.30h: Misa 
preparatoria de la Estación de Penitencia. 
 
JUEVES SANTO a las 18.00h: MISA DE 
LA CENA DEL SEÑOR. 
 
VIERNES SANTO a las 18.00h: 
CELEBRACIÓN DE LA PASIÓN DEL 
SEÑOR. Los hermanos pueden apuntarse a 
los turnos de vela ante el Santísimo. 
 
SÁBADO SANTO a las 23.00H 
SOLEMNE VIGILIA PASCUAL. 

Semana Santa 


