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                             VOLVEREMOS 

Queridos/as hermanos/as, 

Cuando prácticamente deberíamos estar 
enviando este boletín a una semana de nuestro 
esperado Miércoles Santo, lo hacemos mirando 
ya a 2021, que llegará con su Cuaresma y 
Semana Santa, y nosotros, hermanos de 
Paciencia y Penas volveremos... a abrir nuestra 
casa de Hermandad, 

volveremos a sacar nuestras parihuelas de la 
Hermandad del Rocío, tras las noches de 
ensayos, 

volveremos a sacar nuestra papeleta de sitio y 
probarnos nuestro hábito, 

volveremos a sacarle el bajo a los hábitos de 
monaguillo porque nuestros hijos han crecido, 

volveremos a montar un magnífico Altar para 
celebrar el Quinario de Nuestro Señor,  

volveremos a imponer medallas a muchos 
nuevos hermanos, 

volveremos a besar los pies de Jesús, que nos ha 
vuelto a salvar, 

volveremos a preparar la cruceta de las marchas 
que sonarán el Miércoles Santo ¿más serias o 
menos?, 

volveremos a montar nuestros pasos y a 
llenarlos de flor, 

volveremos a “negociar” con Don Manuel su 
ubicación en la Iglesia, 

volveremos a ver a Nuestra Madre 
esplendorosa vestida de Reina, 

volveremos a las noches de Casa de 
Hermandad, abriendo el bar para hacer buena 
caja, 

volveremos a llevar nuestras insignias a San 
Matías, previamente abrillantadas y a punto, 

volveremos a las reuniones previas para 
organizarlo todo, 

volveremos a poner la póstula en la puerta de 
San Matías, 

volveremos a la Santa Iglesia Catedral para 
hacer Estación de Penitencia ante el Santísimo, 

volveremos a llenar la casa de Hermandad de 
bocadillos y Maritoñis para después de la 
procesión, 

volveremos a limpiar la Iglesia la mañana del 
Jueves Santo y a preparar el Monumento, 

volveremos a los Santos Oficios y a encender la 
llama de la salvación en la noche Santa de 
Pascua, 

volveremos juntos a Resucitar con Jesús,  

pero ahora lo más importante es que volvamos 
TODOS, hermanos, devotos, amigos y 
familiares, por eso no nos saltemos ni una 
norma de nuestras autoridades sanitarias y el 
año que viene volvamos a vivir  todos el tiempo 
más maravilloso del año. 

Tu Hermano Mayor. 

Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús 
que había llegado la hora de pasar de este 
mundo al Padre, habiendo amado a los suyos 
que estaban en el mundo, los amó hasta el 
extremo. Estaban cenando, ya el diablo le había 
metido en la cabeza a Judas Iscariote, el de 
Simón, que lo entregara, y Jesús, sabiendo que el 
Padre había puesto todo en sus manos, que 
venía de Dios y a Dios volvía, se levanta de la 
cena, se quita el manto y, tomando una toalla, se 
la ciñe; luego echa agua en la jofaina y se pone a 
lavarles los pies a los discípulos, secándoselos 
con la toalla que se había ceñido. 
Llegó a Simón Pedro, y éste le dijo: «Señor, 
¿lavarme los pies tú a mí?» 
Jesús le replicó: «Lo que yo hago tú no lo 
entiendes ahora, pero lo comprenderás más 
tarde.» 
Pedro le dijo: «No me lavarás los pies jamás.» 
Jesús le contestó: «Si no te lavo, no tienes nada 
que ver conmigo.» 
Simón Pedro le dijo: «Señor, no sólo los pies, 
sino también las manos y la cabeza.» 
Jesús le dijo: «Uno que se ha bañado no necesita 
lavarse más que los pies, porque todo él está 
limpio. También vosotros estáis limpios, aunque 
no todos.» 
Porque sabía quién lo iba a entregar, por eso 
dijo: «No todos estáis limpios.» Cuando acabó 
de lavarles los pies, tomó el manto, se lo puso 
otra vez y les dijo: «¿Comprendéis lo que he 
hecho con vosotros? Vosotros me llamáis "el 
Maestro" y "el Señor", y decís bien, porque lo 
soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, os he 
lavado los pies, también vosotros debéis lavaros 
los pies unos a otros; os he dado ejemplo para 
que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros 
también lo hagáis.» 

PALABRA DE DIOS 
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NUEVOS HERMANOS 

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

José Garófano Jiménez 

Maximiliano Garófano Jiménez 

Juan Morales Melguizo 

Ana Isabel Manzano Salcedo 

Guillermo Gutiérrez Salvador 

Antonio Muñoz García 

Martín Fernández Tovar  

Antonio Jesús Guirado Melero 

Laura Ramírez Alguacil 

Ángel Ramírez Alguacil 

Antonio Jesús Nieto Luján 

Martina Berrocal Carmona 

Carla Almeida Navarro 

Tesorería 
 

tesoreria@pacienciaypenas.es 
 

CUOTAS DE HERMANOS 

Durante el mes de marzo se emiten las 
remesas de recibos correspondientes al 
segundo semestre del curso, la cual 
numerosos hermanos que aún no la 
tenían domiciliada a través del banco, la 
abonaban en la Casa de Hermandad en 
las fechas de retirada de papeletas de 
sitio.  

Ante la situación que vivimos y no 
siendo posible la atención presencial, 
aquellos hermanos que deseen pagar su 
cuota pueden hacerlo mediante una 
transferencia en la cuenta de la 
Hermandad: 

ES69 – 0075 – 0010 – 01 – 0604883252 

Indicando: CUOTA NOMBRE Y 
APELLIDOS 

A estos, y a los que la tienen domiciliada, 
se les hará llegar el correspondiente 
recibo del año mediante correo 
electrónico.  

No obstante, conscientes del impacto 
social y económico que conlleva esta 
situación, la Junta de Gobierno ha 
decidido ampliar el plazo para abonar las 
cuotas de este curso hasta el 31 de 
julio de 2020, debiendo recordar 
siempre los hermanos que las cuotas son 
la principal fuente de ingresos de nuestra 
Corporación. 

 

Reunida la Junta de Gobierno para tomar 
diversas determinaciones ante esta 
situación y, debido a que antes de que se 
paralizara toda la actividad se había 
realizado el reparto de hábitos y 
papeletas de sitio durante cuatro días, ha 
acordado que en el momento en el que 
se pueda realizar una atención presencial 
en la Casa de Hermandad, se 
establecerán unas fechas para la 
devolución de los hábitos retirados, 
devolviendo la hermandad el 
importe del alquiler y la fianza 
(siempre que el hábito vuelva en 
perfecto estado). 

Con relación a las papeletas de sitio, 
también se procederá a la devolución del 
importe a aquellos que lo soliciten en las 
fechas que se indiquen más adelante. No 
obstante, algunos hermanos han 
manifestado su intención y deseo de 
colaborar con la Hermandad solicitando 
y haciendo efectiva su papeleta de sitio, 
aunque se haya suspendido la Estación de 
Penitencia, por lo que se ha decidido 
emitir unas papeletas de sitio 
solidarias cuyo importe (la cantidad que 
se desee) será destinado en su integridad 
a la Bolsa de Caridad. Mientras que la 
atención no pueda ser presencial podéis 
solicitar la papeleta a través del correo 
electrónico 
secretaria@pacienciaypenas.es e ingresar 
el correspondiente donativo en la cuenta 
de la Hermandad que hemos indicado 
anteriormente. 

 

BOLSA DE CARIDAD 

Son numerosas las necesidades de 
hermanos y colectivos que nos llegan, y 
la Hermandad pretende dar respuesta al 
mayor número posible, siempre teniendo 
en cuenta que el grueso de éstas 
aparecerá en los próximos meses y, por 
tanto, es necesario dosificar el esfuerzo y 
los recursos. 

De momento, se está prestando 
asistencia a aquellos hermanos que lo 
necesitan, al Banco de Alimentos de 
Granada conjuntamente con la Real 
Federación de Cofradías, a la Residencia 
de las Hermanitas de los Pobres con un 
grupo de doce Hermandades y al 
Economato Solidario, entre otras. Todas 
estas ayudas se están realizando a través 
de la Bolsa de Caridad, que se nutre 
fundamentalmente de una parte de los 
presupuestos de la Hermandad, de las 
aportaciones de los hermanos y fieles y 
de sus propios medios, como actos, 
convivencias o iniciativas como la 
papeleta de sitio solidaria.  

En estos momentos, en los que las 
necesidades se incrementan y los medios 
por el confinamiento son escasos, es 
fundamental la aportación de los 
hermanos, por lo que aquellos que  
deseen colaborar pueden realizar su 
aportación a través de la cuenta bancaria 
de la Hermandad. 

AYUDA A HERMANOS 

Una de las primeras medidas que se puso 
en marcha tras el Decreto de Estado de 
Alarma y la correspondiente obligación 
de permanecer en los domicilios, fue la 
ayuda a aquellos hermanos que por su 
situación de riesgo no deben salir a la 
calle ni para realizar sus compras de 
medicamentos o artículos de primera 
necesidad. Por eso, se organizó un grupo 
de voluntarios que en estos días han 
prestado asistencia a los que la han 
solicitado. Si es tu caso, o conoces a 
alguien que pueda tener una necesidad 
ponte en contacto con nosotros a través 
del correo electrónico 
caridad@pacienciaypenas.es, del 

Secretaría 

secretaria@pacienciaypenas.es 

Caridad y Acción Social 

Albaceazgo 
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WhatsApp o de cualquier miembro de la 
Junta de Gobierno. 

 

 

Llega la Semana Santa – que no se 
suspende – y con ella las celebraciones 
más importantes del calendario litúrgico 
y también del calendario cofrade.  

En la actualidad, numerosas técnicas 
permiten llevar a cada casa los Cultos y 
las celebraciones, aunque hasta ahora no 
hemos realizado ninguno, ya que el 
Quinario, la Función Principal, la 
imposición de medallas o la oración – 
meditación, no se han suspendido, se han 
aplazado, y se desarrollarán cuando se 
permita y de la forma que mejor se 
adapten al momento en el que puedan 
celebrarse.  

Sin embargo, a partir de mañana, Viernes 
de Dolores, sí que tendrán lugar cultos 
que no permiten su traslado a otra 
época – Vía Crucis, Misa de Miércoles 
Santo, Estación de Penitencia interna, 
Santos Oficios – y que se desarrollarán en 
San Matías a puerta cerrada. Con el fin 
de que los hermanos y devotos puedan 
seguirlos y unirse en oración desde sus 
casas se está trabajando para emitirlos 
en directo a través de las redes sociales 
de la Hermandad. Se informará de los 
detalles y las horas próximamente.  

VIERNES DE DOLORES: A partir de las 
20.30h Vía Crucis de Reglas, se enviará a 
los hermanos el rezo y las intenciones 
para que se realice interiormente. A su 
vez, se intentará su retransmisión online. 

MIÉRCOLES SANTO: A las 19.20h (hora 
de salida) dará comienzo el rezo del 
Santo Rosario. A continuación se 
celebrará Santa Misa. A las 21h (cuando 
la Hermandad debería estar en el 
interior de la S.I. Catedral) se realizará la 
Estación de Penitencia con el rezo del 
Credo y de la Salve. 

JUEVES SANTO: MISA DE LA CENA 
DEL SEÑOR. 
 
VIERNES SANTO: CELEBRACIÓN DE 
LA PASIÓN DEL SEÑOR. 

SÁBADO SANTO: VIGILIA PASCUAL. 

 

NUEVO CANAL YOUTUBE 
 

La Hermandad ha desarrollado en estos 
días un nuevo canal de comunicación a 
través de la plataforma YouTube, que 
viene a completar de forma significativa 
la presencia de la corporación en los 
medios digitales.  

El primero de los contenidos que va a 
inaugurar este canal es el rezo del Vía 
Crucis mañana, Viernes de Dolores, a 
las 20.30h.  

Otra de las ideas que se pretende con 
este medio, es que todos aquellos 
hermanos que tengan vídeos de la 
Cofradía de años anteriores, los hagan 
llegar a la Hermandad para ir 
publicándolos en estos días de Semana 
Santa y disfrutar así, en cada casa, de 
nuestra Hermandad. 

Esperemos que sea del agrado de todos 
los hermanos y os animamos a 
suscribiros a este canal. 

 

Todo estaba preparado para nuestra 
Estación de Penitencia: la cera que 
alumbraría a Nuestros Titulares, la flor 
que llevarían los pasos, la música que 
sonaría por las calles y, por supuesto, los 
estrenos. Desde el taller de Alberto 
Quirós nos llegarían los palermos, las 
varas y las dos preciosas pértigas para 
nuestro cuerpo de acólitos. Aunque 

ninguno de estos ha podido ser retirado, 
se presentarán y se expondrán a los 
hermanos cuando la situación vuelva a la 
normalidad. Un adelanto… 

 

Desde el taller de Jesús Arco, el nuevo y 
esperado Guión de la Hermandad, 
que aunque se ejecuta con un mayor 
retraso debido a problemas de salud del 
bordador, se sigue trabajando para que 
esté acabado cuanto antes y sea 
bendecido ante nuestros Sagrados 
Titulares. 

 
A pesar de que este boletín puede ser 
uno de los más tristes que enviamos, 
queremos terminarlo con una buena 
noticia: felicitando a nuestro 
hermano Manuel Jaraba y a su mujer 
Rocío, por el nacimiento de la 
pequeña Julia.  
 
Que siempre se encuentre protegida 
bajo el amparo de Nuestra Madre. 
 
 

Cultos y Formación 

Comunicación 

Nuevos enseres 

Natalicio 


