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DAVID RODRÍGUEZ JIMÉNEZ-
MURIEL, PREGONERO DE LA 

HERMANDAD 2020 

El Hermano Mayor hizo público en el 
pasado Cabildo General el acuerdo de la 
Junta de Gobierno para designar 
pregonero de la Hermandad para la 
Semana Santa de 2020 a D. David 
Rodríguez Jiménez-Muriel. 

Licenciado en Historia del Arte, es 
hermano de la Hermandad del Santo 
Crucifijo de San Agustín. Cuenta en su 
haber con un elevado número de 
pregones, destacando el Pregón Oficial 
de la Semana Santa de 2015 y el Pregón 
de las Glorias del pasado año. 

El pregón, como es tradicional, se 
celebrará el Sábado de Pasión 4 de abril 
en el salón del Real Colegio Mayor de 
San Bartolomé y Santiago y en los días 
previos, se realizará la “entrega del atril” 
al pregonero. 

La Junta de Gobierno quiere mostrar su 
satisfacción y agradecimiento al 
pregonero por este nombramiento en 
un año muy especial para la 
Corporación. Que Jesús de la Paciencia y 
María Santísima de las Penas sean 
siempre la guía de su vida y en esta 
ocasión de la pluma que dará vida al 
pregón anunciador de nuestra próxima 
Estación Penitencial. 

UNA NUEVA CUARESMA 

Con la bendición e imposición de la 
ceniza comenzaremos el miércoles día 
26 el tiempo santo de Cuaresma, que 
nos prepara para celebrar el Misterio 
Pascual, misterio de amor y don de 
gracia inconmensurable, fruto de la 
iniciativa por la que Dios Padre envía a 
su Hijo al mundo para nuestra salvación. 
Nos dirigimos hacía la noche más santa 
del año, en la que Cristo resucitado sale 
victorioso del sepulcro y en la que 
nosotros renovamos las promesas 
bautismales. 

El Miércoles de Ceniza la liturgia nos 
sugiere tres armas para triunfar en el 
combate que hemos de librar en esta 
Cuaresma para lograr nuestra reforma 
interior y la vuelta a Dios: la oración, el 
ayuno y la limosna. Con ellas se 
fortalecerá nuestra fe, crecerá nuestra 
esperanza y renovaremos nuestra 
caridad hacia Dios y nuestros hermanos.  

Aprovechemos en estas semanas de 
Cuaresma los medios que nos ofrece la 
Iglesia y la Hermandad para ahondar en 
nuestra conversión: las charlas 
cuaresmales, el quinario, el Vía Crucis… 
que tanto bien nos pueden hacer y que 
favorecerán nuestra conversión. Gran 
programa para esta Cuaresma, que os 
deseamos verdaderamente santa y 
santificadora. 

Tu Padre, que ve en lo secreto, te lo 
pagará 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
«Cuidad de no practicar vuestra justicia 
delante de los hombres para ser vistos por 
ellos; de lo contrario no tenéis recompensa 
de vuestro Padre celestial. 

Por tanto, cuando hagas limosna, no mandes 
tocar la trompeta ante ti, como hacen los 
hipócritas en las sinagogas y por las calles 
para ser honrados por la gente; en verdad os 
digo que ya han recibido su recompensa. 
Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no 
sepa tu mano izquierda lo que hace tu 
derecha; así tu limosna quedará en secreto y 
tu Padre, que ve en lo secreto, te 
recompensará. 
Cuando oréis, no seáis como los hipócritas, a 
quienes les gusta orar de pie en las sinagogas 
y en las esquinas de las plazas, para que los 
vean los hombres. En verdad os digo que ya 
han recibido su recompensa. 
Tú, en cambio, cuando ores, entra en tu 
cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que 
está en lo secreto, y tu Padre, que ve en lo 
secreto, te lo recompensará. 
Cuando ayunéis, no pongáis cara triste, como 
los hipócritas que desfiguran sus rostros para 
hacer ver a los hombres que ayunan. En 
verdad os digo que ya han recibido su paga. 
Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la 
cabeza y lávate la cara, para que tu ayuno lo 
note, no los hombres, sino tu Padre, que está 
en lo escondido; y tu Padre, que ve en lo 
escondido, te recompensará». 

PALABRA DE DIOS 
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NOTICIAS 

 

Una vez finalizada la exposición de las fotografías presentadas al V concurso de 
fotografía cofrade “Grupo Joven Paciencia y Penas”, el jurado del mismo ha hecho 
pública el acta de la concesión de los premios, cuyo resultado procede de la votación 
de los integrantes sumada a la de los visitantes a la muestra que emitieron allí su voto, 
tal y como establecen las bases del concurso. 

En esta ocasión ha resultado ganadora una fotografía de Carlos Acal titulada “El 
encuentro”, que será la que ilustre el cartel editado por el Grupo Joven de la 
Hermandad “Paciencia y Penas 2020”. Igualmente, resultaron premiadas “Mirada de 
misericordia” del mismo autor y “Virgen de las Penas” de Alberto Ortega, las cuales se 
incluirán en el díptico de horarios e itinerarios de la próxima Semana Santa. 

El cartel será presentado el sábado 29 de febrero y en esta ocasión la Junta de Gobierno a través de la vocalía de juventud, ha 
acordado designar para esta labor a nuestra hermana y vocal de cultos y formación, Eugenia García Rodero. El acto tendrá lugar 
en el salón de actos del Colegio Oficial de Aparejadores (C/San Matías) y dará comienzo a las ocho de la tarde.  

 

Desde el día 30 de marzo de 2019, último día del Quinario en honor a Nuestro Padre Jesús de la 
Paciencia, en el que tomaron posesión, ostentan el cargo de Mayordomos Sacramentales de nuestra 
Hermandad el matrimonio formado por nuestros hermanos D. Francisco Rivera y Dª Susana 
Jiménez. Durante todo este tiempo nos han acompañado y presidido en la práctica totalidad de los 
actos y cultos que hemos celebrado, así como han prestado su apoyo y ayuda en todo lo que la 
Hermandad y la Iglesia han necesitado, como fieles servidores. En la última sesión de la Junta de 
Gobierno, tal y como expuso el Hermano Mayor en el pasado Cabildo de Hermanos, se acordó 
prorrogar este nombramiento por otro año más, lo que se acogió con total satisfacción por parte de 
los hermanos asistentes.  

Desde aquí deseamos y oramos a Nuestros Sagrados Titulares para que les permitan seguir 
desempeñando su cargo y acompañándonos en la labor evangelizadora de nuestra Cofradía. 

 

El pasado domingo, la Hermandad recibía la “Batuta de 
Plata” de la Agrupación Musical María Santísima de la 
Estrella, en el transcurso del X Memorial D. Joaquín Tesifón 
Rojas.  

“Con motivo del sesenta aniversario fundacional y por confiar el 
acompañamiento musical a esta formación durante más de treinta 
años, continuándolo en la actualidad”, la Junta de Gobierno de la 
agrupación concedía este galardón a nuestra Corporación, 
que recibíamos con total emoción y gratitud. 

Desde estas líneas queremos reiterar nuestro agradecimiento 
a nuestra querida agrupación por esta muestra de devoción y 
amor hacía nuestra Hermandad y hacía Nuestro Padre Jesús 
de la Paciencia, acompañándolo año a año con sus sones en nuestra Estación de Penitencia. 

PRESENTACIÓN DEL CARTEL “PACIENCIA Y PENAS 2020” 

MAYORDOMOS SACRAMENTALES 

“BATUTA DE PLATA” DE LA A.M. MARÍA STMA. DE LA ESTRELLA 
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VÍA CRUCIS OFICIAL DE LAS HERMANDADES DE GRANADA 2020 

El pleno de Hermanos Mayores de la 
Real Federación de Hermandades y 
Cofradías de Semana Santa de la 
ciudad de Granada acordó designar 
la Imagen de Nuestro Padre Jesús de 
la Paciencia para que presida el Vía 
Crucis Oficial de las Hermandades 
de Granada el  viernes día 6 del mes 
de marzo en la Santa Iglesia Catedral 
Metropolitana. 

 Como podéis 
imaginar, este 
nombramiento fue 
motivo de una 
inmensa alegría en el 
seno de nuestra 
Corporación ante un 
hecho que no se 
producía desde hace 
24 años. Ahora, la 
Hermandad de 
Paciencia y Penas 
debe responder a la 
ciudad de Granada 
como se merece, 
organizando junto a la 
Real Federación y el 
Cabildo Catedralicio 
un Vía Crucis a la 
altura de lo que las Cofradías de 
Granada merecen. Es una 
oportunidad única también  para 
poner en valor la portentosa talla del 
Señor de la Paciencia, acercársela a 
todos los cofrades y granadinos, y 
que vean en ella los ojos de cada uno 
de los Titulares de todas las 
Hermandades de Granada, que se 
vean reflejados en Él y sientan 
Paciencia y Penas como su propia 
Hermandad.  

Para ello, todos los hermanos de 
Paciencia y Penas debemos 
demostrar la grandeza de una 
Cofradía como la nuestra. Tenemos 
la obligación de participar como una 
verdadera Hermandad unida tanto en 
el acto del Vía Crucis como en el 
traslado a la Santa Iglesia Catedral y 
su posterior regreso a nuestra 
Parroquia. 

Como nos indica el Papa Francisco, 
"debemos ser una Iglesia en salida". Es 
por ello nuestra invitación a 
participar de este acto, coger un 
cirio y darle luz a Nuestro Señor por 
las calles de Granada en un hecho 
histórico que difícilmente volvamos a 
repetir. Salgamos a la calle con la 
idiosincrasia de una Hermandad 
como es la de Paciencia y Penas, una 

corporación que 
cumple este año 
sesenta años de 
vida, con la 
seriedad, rigor y 
compostura de 
la que tan bien 
sabemos hacer 
gala. 

En la sesión de 
la Junta de 

Gobierno 
correspondiente 
al mes de enero 
se procedió a la 
aprobación del 
itinerario del 
traslado a la 
Santa Iglesia 

Catedral y el posterior regreso hasta 
nuestra Parroquia, el cual se remitió 
a la Real Federación para su 
aprobación, y comprende el siguiente 
recorrido:  
 
Ida: Iglesia Imperial, San Matías 
(sentido descendente), Plaza de 
Mariana Pineda, Ángel Ganivet, Puerta 
Real de España, Mesones, Marqués de 
Gerona, Plaza de las Pasiegas, Santa 
Iglesia Catedral. 
 
Vuelta: Santa Iglesia Catedral, Plaza de 
las Pasiegas, Marqués de Gerona, 
Mesones, Placeta de Santo Cristo, Arco 
de las Orejas, Salamanca, Plaza del 
Carmen, Mariana Pineda, Lepanto, 
Escudo del Carmen, San Matías (sentido 
descendente), Iglesia Imperial. 
 

 

PAPELETAS DE SITIO 

Para formar parte del cortejo en tan 
señalada jornada, el reparto de 
papeletas de sitio se llevará a cabo en 
nuestra Casa de Hermandad del 2 al 
5 de marzo de 19.30 a 21.30 
horas. Si tienes el domicilio fijado 
fuera de la provincia de Granada, 
podrás solicitar tu papeleta de sitio 
mediante el envío de un correo 
electrónico a 
secretaria@pacienciaypenas.es. Se 
ruega un donativo de 5€. 
 
Teniendo en cuenta las 
características del acto que vamos a 
celebrar, los hermanos deberán 
guardar la compostura, orden y 
seriedad que el mismo requiere, 
cumpliendo las siguientes normas 
relativas al vestuario: 

 - Hermanos: traje, corbata y zapatos 
oscuros. 

- Hermanas: traje oscuro, (en caso 
de falda, siempre por debajo de la 
rodilla) y calzado acorde al acto que 
se realiza.  
 
Todos los hermanos deberán asistir 
con la medalla de la Hermandad y 
deberán encontrarse en la Iglesia a 
las 18.45h. 

La papeleta de sitio conmemorativa 
de este acto es una obra  realizada 
por el artista Alejandro Moreno  
Melgar, en la que destaca la espalda y 
el rostro del Señor de la Paciencia, 
así como otros elementos 
característicos de nuestra 
Hermandad.
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NUEVOS HERMANOS 

Queremos dar la bienvenida a su 
Hermandad a los siguientes nuevos 
hermanos: 

Mercedes García Román 

Antonio Luís Cuéllar García 

India García Collado 

Alberto Hita García 

Sergio Urbano Serrano 

Carmen Martínez Llosá 

Eloy Martínez Llosá 

Laura Polo Medina 

Laura Haro Rodríguez 

Diputación Mayor de 
Gobierno 

 

SOLICITUD DE INSIGNIAS, 
ACOMPAÑAMIENTOS, 
ACÓLITOS Y PUESTOS 

ESPECIALES 

Según las normas aprobadas, los 
hermanos que lo deseen podrán solicitar 
una insignia, acompañamiento, cuerpo de 
acólitos y demás puestos especiales, para 
la Estación de Penitencia de 2020, desde 
el 17 hasta el 27 de febrero (hasta las 
24:00 horas).  

La solicitud podrán realizarla a través de 
dos sistemas: 

-Correo electrónico 
secretaria@pacienciaypenas.es. Enviando 
en archivo adjunto el impreso 
debidamente cumplimentado (se recibirá 
confirmación de la recepción del 
mensaje). 

- Personándose en la Casa de 
Hermandad los días 21 y 27 de 
febrero en horario de 20.00 a 
21.30h. 

La asignación se realizará el próximo 3 
de marzo, fecha en que se comunicará a 
los hermanos la adjudicación. Como en 
el pasado año, cada hermano podrá 
solicitar un máximo de tres opciones por 
orden de preferencia. En la hoja de 
solicitud encontrarán la relación de los 
diferentes puestos a solicitar y en 
las  normas aprobadas para la Estación 
de Penitencia se establecen los criterios 
para la asignación de los diferentes 
puestos, así como toda la demás 
información necesaria. 

La asignación es por un año y deberá ser 
presentada por todos los hermanos, 
independientemente de que hayan 
ocupado el puesto solicitado con 
anterioridad.  

 

JUEVES 20 DE FEBRERO: Cultos de las 
Hermandades Sacramentales, 
organizados por la Hermandad del 
Despojado (Parroquia de San Emilio). 

MIERCOLES DE CENIZA 26 DE 
FEBRERO: Celebración con imposición 
de la ceniza a las 19.30 en San Matías y a 
las 20.30 en la S.I. Catedral junto a las 
demás Hermandades. 

CHARLAS CUARESMALES DE LAS 
COFRADÍAS DE GRANADA: 27 y 28 
de febrero a las 20.30h y el día 29 a las 
19.00h Eucaristía. Parroquia del Sagrario. 

DOMINGO 1 DE MARZO: Misa de 
Hermandad a las 12.45h en San Matías. 

CULTOS A LA SANTÍSIMA 
VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS 

La Hermandad de la Virgen de las 
Angustias, nuestra Patrona, celebra este 
año su 475 aniversario fundacional con 
un intenso programa de actos culturales, 
religiosos y sociales. Entre estos, los 
segundos viernes de cada mes se celebra 
Misa de Hermandad con posterior 
procesión con el Santísimo Sacramento 
por las capillas de la Basílica y con 
invitación al resto de hermandades y 
cofradías. Nuestra Hermandad 
acompañará a la Hermandad patronal el 
viernes 13 de marzo en la Eucaristía 
de las ocho de la tarde. Previamente, 

existe la posibilidad de conocer el 
patrimonio histórico de la Hermandad 
de las Angustias, visitando las distintas 
dependencias de la Basílica. A través de 
los canales de comunicación de la 
Hermandad se informará de la hora 
exacta.  

Estamos todos llamados a esta 
interesante iniciativa en torno a la Reina 
y Madre de Granada. 

CURSO DE ACOLITADO 
“LA ALEGRÍA DEL SERVICIO” 

 

Siendo uno de los objetivos principales 
de esta hermandad la formación de sus 
hermanos, el día 7 de marzo a las 
11:30h en el Seminario Mayor 
Diocesano “San Cecilio” (Paseo de la 
Cartuja 49), se realizará un curso de 
acolitado destinado a todos aquellos 
hermanos que en algún momento tengan 
intención de acolitar o que simplemente 
deseen aprender a realizar esta función. 

Dicho curso será impartido por D. José 
Delgado Vílchez y D. Antonio Jesús 
Guzmán Díaz, y su realización será 
imprescindible para todos los hermanos 
que realizan funciones de acolitado a lo 
largo del año (Estación de Penitencia, Vía 
Crucis, Rosario de la Aurora).  

Todos los hermanos interesados pueden 
comunicar su intención de asistir 
enviando un correo electrónico con su 
nombre a secretaria@pacienciaypenas.es 

El domingo día 15 de marzo a las 
12.30 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 Francisco José Estarli García, 
miembro de la Hermandad de Tres 
Caídas. 

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 10 de marzo. 

Secretaría 

secretaria@pacienciaypenas.es 

Cultos y Formación 

Pregón del barrio del 
Realejo 

 


