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NUEVO GUIÓN CORPORATIVO 

El Cabildo de Hermanos celebrado el 
pasado día 9 de noviembre, aprobó por 
unanimidad el proyecto presentado por 
la Junta de Gobierno para la realización 
de un nuevo guión de la Hermandad. 

El proyecto, realizado por Benjamín 
Rodríguez, consiste en un guión con 
forma clásica, de bandera recogida con 
cíngulo de oro formando dos cuerpos, el 
superior ovalado y alargado y el inferior 
con faldilla. Se ejecutará en el taller del 
bordador granadino Jesús Arco. 

El diseño, que irá bordado en oro y 
sedas sobre terciopelo color morado 
característico del palio de la Virgen de 
las Penas, lo centra el escudo de la 
Hermandad, compuesto por un águila 
bicéfala cargada con las armas del 
Emperador Carlos V, sumado de 
custodia y timbrada con corona imperial. 
La decoración que arropa el escudo está 
inspirada en motivos de estilo Siloé que 
pueden verse en las fachadas exteriores 
de la Iglesia Imperial de San Matías. 
Tanto en la faldilla como en la parte 
superior, la decoración se dispone a 
candelieri, encontrando cestos vegetales, 
dragones y leones alados realizados con 
superposición de hojas de acanto y 
roleos cuyos cuerpos terminan en 
cabezas barbadas, enmarcando con 
cenefas renacentistas vegetales. 

El remate del asta se realizará en el taller 
del orfebre Alberto Quirós y está 
compuesto de macolla y cruz latina, 
presenta los brazos con terminaciones y 
medallones cuadrilobulados de estilo 
renacentista y crucificado en el centro.  

 

El guión, que será donado por un 
hermano de la Corporación, se 
estrenará en la Estación de Penitencia del 
próximo Miércoles Santo. El proyecto 
está expuesto en nuestra Casa de 
Hermandad a disposición de todos los 
hermanos.  
 

En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos 
esta parábola: 

«El reino de los cielos se parecerá a diez 
doncellas que tomaron sus lámparas y 
salieron a esperar al esposo. Cinco de ellas 
eran necias, y cinco eran sensatas. Las 
necias, al tomar las lámparas, se dejaron el 
aceite; en cambio, las sensatas se llevaron 
alcuzas de aceite con las lámparas. El 
esposo tardaba, les entró sueño a todas y se 
durmieron. 

A medianoche se oyó una voz: ¡Que llega el 
esposo, salid a recibirlo! Entonces se 
despertaron todas aquellas doncellas y se 
pusieron a preparar sus lámparas. Y las 
necias dijeron a las sensatas: Dadnos un 
poco de vuestro aceite, que se nos apagan 
las lámparas. Pero las sensatas contestaron: 
Por si acaso no hay bastante para vosotras y 
nosotras, mejor es que vayáis a la tienda y 
os lo compréis. 

Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo, y 
las que estaban preparadas entraron con él 
al banquete de bodas; y se cerró la puerta. 
Más tarde llegaron también las otras 
doncellas, diciendo: Señor, señor, ábrenos. 
Pero él respondió: Os lo aseguro: no os 
conozco. 

Por tanto, velad, porque no sabéis el 
día ni la hora». 

PALABRA DE DIOS 
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NOTICIAS 

 

El pleno de Hermanos Mayores de la Real Federación de Cofradías ha acordado que sea la Sagrada 
Imagen de Nuestro Padre Jesús de la Paciencia la que presida el Vía Crucis Oficial de la próxima 
Cuaresma. Este piadoso acto, que se celebrará el viernes 6 de marzo en la S.I. Catedral, servirá 
para seguir conmemorando de una manera especial el sesenta aniversario fundacional de nuestra 
Hermandad.   

Esta noticia ha sido acogida con gran alegria por parte de los hermanos y, desde este mismo 
momento, se ha empezado a preparar esta salida extraordinaria de Nuestro Titular que, como 
establecen nuestros Estatutos, fue ratificada por el Cabildo General en su última sesión. 

El Señor de la Paciencia ya presidió el Vía Crucis Oficial en el año 1.996, cuando era trasladado 
desde el Hospital de San Rafael hasta la Iglesia de San Matías cada Viernes de Dolores y, como en 
aquella ocasión, nuestra Hermandad debe dar testimonio y organizar un acto – junto con la Real 
Federación – que sirva de ejemplo para nuestra Diócesis y esté a la altura de nuestra Semana Santa.  

 

El pasado día 9 de noviembre tuvo lugar el Cabildo de hermanos en el que se presentaron los presupuestos para el próximo 
ejercicio económico. Para conocimiento de todos los hermanos, exponemos a continuación de forma resumida la distribución de los 
ingresos y gastos para el año 2020:  

 

En el apartado de patrimonio, se ha presupuestado la realización de doce nuevos báculos en caoba con terminaciones en orfebrería, 
un juego de palermos para la Diputación Mayor de Gobierno y se ha encargado el diseño de dos pértigas para el cuerpo de acólitos, 
todo ello al orfebre granadino Alberto Quirós. El Hermano Mayor también señaló que a pesar de no estar incluido en el presupuesto, 
ya que será necesaria una financiación extraordinaria, en este curso se llevará a Cabildo un proyecto de paso para Nuestro Padre 
Jesús de la Paciencia, encargado por la Junta de Gobierno al cofrade y diseñador Luís Ignacio Fernández – Aragón.  

Se presentó el calendario de cultos y actos que se celebrarán en el año 2020 y en el que, como novedad principal, se traslada el 
Rosario de la Aurora del 1 de mayo al 12 de septiembre por la tarde, como clausura de los actos del LX Aniversario, junto con la 
Eucaristía del día 13 de septiembre. También, con motivo de esta efeméride, se ha programado una procesión Eucarística por el 
barrio de San Matías, todos ellos sujetos a la correspondiente aprobación eclesiástica.  

El Vía Crucis de Reglas del Viernes de Dolores, se celebrará en el interior de San Matías, ya que Jesús de la Paciencia irá a la Catedral 
el 6 de marzo y se fija la oración de Cuaresma ante la Imagen del Señor para el miércoles anterior al Miércoles Santo y otra con 
María Santísima de las Penas en el mes de mayo. 

Por último, indicar que se volverá a poner en marcha la comisión para la elaboración de un Reglamento de Régimen Interno, una vez 
que se han recibido noticias del Arzobispado sobre la aprobación del proyecto de Estatutos que se presentó en 2016. 

JESÚS DE LA PACIENCIA PRESIDIRÁ EL VÍA CRUCIS OFICIAL DE 2020  

DEL ÚLTIMO CABILDO GENERAL 
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En el Cabildo General celebrado el pasado 4 de Julio, el Hermano Mayor hizo pública la composición de la Junta de Gobierno que 
regiría nuestra Hermandad en los dos años de mandato que restan hasta las próximas elecciones. Esta propuesta fue presentada al 
Ordinario para su correspondiente aprobación, la cual recibimos con fecha 24 de octubre. En la misma, se reestructuran algunas 
funciones y se suman nuevos hermanos a trabajar por su Hermandad con gran ilusión.  El día 8 de diciembre, en el transcurso de 
la Solemne Función en honor de María Santísima de las Penas, se realizará la toma de posesión de estos. 

La Junta de Gobierno está integrada por los siguientes hermanos: 

DIRECTOR ESPIRITUAL: Rvdo. P. D. Manuel Carrillo Benítez 

HERMANO MAYOR: N.H.D. Fernando García García 

VICE HERMANO MAYOR: N.H.D. Ignacio Figueruela García 

SECRETARIA GENERAL: N.H.Dª. Ana García Molina 

VICE SECRETARIA: N.H.Dª. Nieves Abril Montes 

TESORERO: N.H.D. Gerardo Sabador Manzano 

ALBACEA: N.H.D. Ignacio Figueruela García 

VICE ALBACEA: N.H.D. Antonio Vílchez Soria 

VOCAL SACRAMENTAL: N.H.D. Antonio García Román 

VOCAL CULTOS Y FORMACIÓN: N.H.Dª. Eugenia García Rodero 

VOCAL CARIDAD Y RELACIONES FRATERNAS: N.H.Dª. María José Mateo Cabello 

VOCAL JUVENTUD: N.H.D. Pedro Ezomo Gervilla 

VOCAL: N.H.D. Juan Alarcón León 

VOCAL: N.H.Dª. Laura Navarro Ogea 

VOCAL: N.H.D. Luís Arrabal Cortés 

DIPUTACIÓN MAYOR DE GOBIERNO: N.H.D. Manuel Infante Naranjo y  

N.H.D. Fernando Pérez – Serrabona González 

 

Incluidos en el apartado “Cultura para los Hermanos”, del programa de actividades para conmemorar el sesenta aniversario 
fundacional de nuestra Hermandad, que nos presentaba hace unos meses el Presidente de la Comisión, N.H.D. José Luís Pérez – 
Serrabona, se han organizado para las próximas fechas una visita a la Alhambra, con motivo del Día del Patrimonio y un viaje a 
Almonte y Sevilla, en el que se celebrará Misa ante la Santísima Virgen del Rocío y podremos asistir a los besamanos con motivo de 
la Festividad de las Esperanzas y a la salida extraordinaria de la Virgen de la Encarnación en la capital hispalense. Cuando se envía 
este boletín las plazas para ambas actividades ya se encuentran agotadas. La Hermandad y sus hermanos están acogiendo con muy 
buena respuesta las actividades que se organizan, y numerosas propuestas siguen llegando a la Junta de Gobierno y a la Comisión 
para seguir celebrando esta efeméride. Estamos cumpliendo otro de los objetivos: “sesenta aniversario, ningún acto con 
menos de sesenta hermanos”. 

REMODELACIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

CULTURA PARA LOS HERMANOS 
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NUEVOS HERMANOS 

Ante el elevado número de nuevos 
hermanos de los últimos meses, no 
hemos podido mencionar a todos en los 
anteriores boletines, por lo que iremos 
haciéndolo en los sucesivos. En este 
queremos darle la bienvenida a su 
Hermandad a: 

José Manuel Parejo Reyes 

Elena Xian Santiño Ortiz 

Miguel Ángel Gutiérrez García 

Isabel Sánchez Molina 

Alejandro Gutiérrez Sánchez 

María Gutiérrez Sánchez 

David Rodríguez Fernández 

Aitor Gutiérrez Almendros 

Carlos Gutiérrez Almendros 

Patricia Fernández Manzano 

Beatriz Chirosa Pérez 

Pablo López Megías 

María López Megías 

Sandra Reyes Cañizares 

 

LOTERÍA DE NAVIDAD 

Aunque hace ya meses desde que se 
inició su venta, no podemos olvidar que 
entramos en las semanas anteriores al 
sorteo y, por tanto, en las que tenemos 
que hacer un esfuerzo para distribuir 
entre nuestros familiares y amigos el 
máximo número posible de papeletas o 
décimos.  

COBRO DE RECIBOS 

Debido a los cambios de plataforma de 
Banca on line y de responsable al frente 
de la Tesorería, no ha sido posible emitir 
aún los recibos correspondientes al 
primer semestre del curso, los cuales 
serán cargados en los próximos días. 
Aquellos que no tengan aún domiciliado 
el pago pueden hacerlo efectivo en la 
Casa de Hermandad. 

 

SERVICIO DE NOTIFICACIONES 
VÍA WHATSAPP  

La Junta de Gobierno, con el fin de 
seguir mejorando la comunicación con 
sus hermanos, desea implementar el 
sistema de mensajería instantánea vía 
WHATSAPP, mediante mensajes de 
difusión que no admiten respuesta.  

En los próximos días se dará a conocer 
las normas para el uso y funcionamiento 
de este sistema y el procedimiento para 
darse de alta en el mismo 

 

JUEVES 21 DE NOVIEMBRE: Cultos de 
las Hermandades Sacramentales, 
organizados por la Hermandad del 
Silencio. Lugar por determinar. 
 
SÁBADO 23 DE NOVIEMBRE: Misa 
Funeral por los hermanos y familiares 
difuntos, a las 19.30h en San Matías. 
 
DOMINGO 1 DE DICIEMBRE: Misa de 
Hermandad a las 12.45h en San Matías. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONCIERTO CÁRITAS 

CASTRENSE 
 

El domingo, día 24 de noviembre, a las 
12 de la mañana en el Palacio de 
Congresos, se ofrecerá un concierto 
benéfico a favor de Cáritas parroquial 
castrense. El donativo de la entrada es 
de 12€. Dadas las buenas relaciones que 
tiene nuestra Hermandad con esta 
Institución, es un buen motivo para 
colaborar y ayudar a necesitados. 
 
VIDA DE HERMANDAD 

 

Presidió el Cabildo una réplica de 
Nuestro Padre Jesús de la Paciencia de 
27 cm, realizada en resina y copiada del 
original en escayola mediante molde. 
Aquellos que estén interesados en una, 
pueden ponerse en contacto con la 
Hermandad para verla con detalle y 
realizar el encargo. Cada pieza es 
exclusiva, porque tanto su repaso como 
su policromía están hechas 
completamente a mano.  
 

 

 

 

 

 

Secretaría 

secretaria@pacienciaypenas.es 

Comunicación 

 

Caridad y Relaciones 
Fraternas 

 

Tesorería 

tesoreria@pacienciaypenas.es 

Cultos y Formación 

 

Réplica Jesús de la 
Paciencia 

 


