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“ALELUYA, ALELUYA CRISTO HA RESUCITADO, ALELUYA” 

Queridos Hermanos de Paciencia y 
Penas. 

En esta Pascua de Resurrección os 
deseamos a todos, Consiliario, 
Hermano Mayor, Junta de Gobierno, 
Grupo Joven,  y en general a todos los 
hermanos MUCHAS FELICIDADES a 
la vez que le pedimos a nuestro 
queridos Titulares Nuestro Padre Jesús 
de la Paciencia  y María Santísima de las 
Penas que continúen engrandeciendo 
nuestra Hermandad. 

Si nos permitís os pediremos un 
pequeño sacrificio que sin duda 
repercutiría en el engrandecimiento de 
nuestra Hermandad, y es 
que os enamoréis de 
ella, todo aquel que se 
enamora de una persona 
o cosa, está deseando  
permanecer a su lado, de 
estar junto a ella, de 
conseguirla, no puede 
vivir sin ella, así es que si 
la queremos de verdad  
tenemos que asistir a 
todos los actos que 
organice el Hermano 
Mayor y la Junta de 
Gobierno, no es tan 

difícil ni hay que hacer mucho sacrificio 
para asistir una vez al mes a la 
Eucaristía del Primer Domingo de mes, 
al Triduo, Quinario, Vía Crucis y no 
solamente acudir el Miércoles Santo a 
la Estación de Penitencia. 

Nuestra experiencia nos demuestra 
que si así lo haces lo consigues, es una 
semilla que has sembrado y que 
después da su fruto,  pertenecemos  a 
la Hermandad desde su fundación, y 
nuestros hijos desde que nacieron, 
incluidos nuestros nietos muestra de 
que el fruto continúa generación tras 
generación. 

Tener en cuenta que la Hermandad 
será lo que vosotros queráis que sea,  
el futuro está en vuestras manos y 
depende de vosotros, de  todo cuanto 
hagáis por ella, los mayores aunque 
queramos ya no podemos, vosotros 
tenéis una fuerza, una ilusión y un 
deseo de engrandecimiento que solo 
vosotros lo podéis hacer. 

Otro punto para nosotros muy 
importante es la labor social que se 
realiza y que nunca debe perderse, 
pues como cristianos, es tan 
importante esta que debe ser 
referente, cuanto nos agradaría  que se 
conociera a la Hermandad de Paciencia 
y Penas por ser una Hermandad que 
antepone su obra social a la 
pomposidad de sus pasos, aunque 
estos tampoco debemos de olvidar. 

Perdonarnos por todo cuanto os 
hemos pedido y desearíamos que así 
fuese, pero nuestro amor es tan 
grande a nuestra hermandad que no 
teníamos más remedio que decíroslo. 

Un fuerte abrazo para todos los 
Hermanos de los Mayordomos 
Sacramentales. 
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NOTICIAS  

Secretaría 

secretaria@pacienciaypenas.es 

 
NUEVOS HERMANOS 

 
En la última sesión de la Junta de 
Gobierno se aprobaron más de 40 
solicitudes de ingreso,  por lo que 
iremos nombrando a los nuevos 
hermanos en los sucesivos boletines, 
hoy damos la bienvenida a:  
 

María Jiménez Yanguas 

Martina Juárez Fernández 

Sara Cervera Bailón 

Iván Ruíz Caro 

Adrián Linares Payán 

Julia Vera Almendros 

Lucía Vera Almendros 

David Moles Reyes 

 

Albaceazgo 

 
DEVOLUCIÓN DE HÁBITOS 

 

 

Según señala la norma décima para el 
reparto de papeletas de sitio y 
Estación de Penitencia 2019,  aquellos 
que hayan retirado en préstamo los 
hábitos de nazareno y monaguillo 
deberán devolverlos en la Casa de 
Hermandad del 13 al 17 de mayo, 
de 20.30 a 22.00 horas. Para la 
devolución de la fianza será 
imprescindible devolver el hábito 
dentro del plazo establecido así como 
limpio y en buen estado. Si el hábito 
fuese entregado con algún desperfecto, 
este pasaría automáticamente a ser 
propiedad del hermano, que tendría 
que abonar el restante hasta completar 
el precio del mismo. 

Los hábitos que no sean devueltos en 
dicho plazo no se podrán reservar para 
el año siguiente. 

 

CULTOS 

Rosario de la Aurora 

 
El próximo día 1 de mayo, miércoles, a 
las siete y media de la mañana, tendrá 
lugar (D.M.) el rezo del Rosario de la 
Aurora por las calles del barrio de San 
Matías acompañando a la Sagrada 
Imagen de María Santísima de las 
Penas. Todos estamos citados para 
este Culto portando la medalla de la 
Hermandad y vistiendo traje oscuro. 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
JUEVES 25 DE ABRIL: Cultos 
Hermandades Sacramentales, a las 
20.30h en la Parroquia de San 
Matías, correspondientes a nuestra 
Hermandad. 
 
DOMINGO 5 DE MAYO a las 12,45h: 
Función y ofrenda floral a María 
Santísima de las Penas.  
 
JUEVES 16 DE MAYO: Cultos 
Hermandades Sacramentales, a las 
20.30h en el Convento de la 
Encarnación (Hdad. Jesús Cautivo). 

VIDA DE HERMANDAD 
 

 

Gracias al Colegio Mayor de San 
Bartolomé y Santiago, que nos ha 
cedido su patio trasero, la Hermandad 
podrá organizar este año una Cruz de 
mayo con barra en el centro de la 
Ciudad. Un grupo de hermanos se está 
encargando de la organización y 
preparación, tarea que ha resultado 
especialmente dificultosa al coincidir 
con la celebración de la Semana Santa. 
Por eso, es necesario que 
colaboremos, tanto en el montaje 
como en el desarrollo el día 3 de 
mayo. Todos los hermanos podemos 
aportar algo: comidas, vigilancia, barra, 
asistencia,…,así para una adecuada 
planificación se convoca una reunión el 
viernes día 26 de Abril a las 
21,30h en la Casa de Hermandad. 
Aquellos que no puedan asistir pero 
deseen aportar alguna ayuda pueden 
ponerse en contacto con cualquier 
miembro de la Junta de Gobierno. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Queremos terminar este boletín 
felicitando a N.H.D. José Luís Pérez 
–Serrabona González que el 
próximo día 29 de abril será investido 
Doctor Honoris Causa de la Universidad 
de San Luis Potosí (México). La 
Hermandad, desde la lejanía, estará ese 
día acompañando a nuestro hermano 
con su recuerdo y oración. 

Abril - Mayo 

Cruz de Mayo 

Felicitación 


