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María Santísima de las Penas 

ataviada de luto 

María Santísima de las Penas ha sido 
vestida de luto riguroso en pleno mes 
de Mayo como consecuencia del 
fallecimiento el pasado 17 de abril de 
nuestro hermano fundador y 
Mayordomo Sacramental, D. 
Francisco Rivera Verdejo y por las 
víctimas mortales que está dejando 
esta pandemia. En un momento en el 
que el tiempo pascual ha llegado a su 
fin y nuestro país vive unas jornadas de 
luto nacional, la Junta de Gobierno ha 
querido así rendir un homenaje a tan 
querido hermano y a las miles de 
víctimas.  

Después de tres meses vestida de 
hebrea, la Virgen luce saya brocada en 
seda y oro del s. XVIII, manto negro, 
característico del mes de los difuntos y 
un tocado liso, así como un pañuelo de 
encaje negro como otro símbolo más 
de luto, habiendo portado esta pieza 
en este color únicamente el Miércoles 
Santo del año 2006, con motivo del 
fallecimiento de N.H.D. Francisco 
Gómez Montalvo. Completa esta 
indumentaria el rosario de plata y 
nácar donado por la Familia de 
Francisco Rivera Verdejo y cruz de 
plata y piedras espinela. 

Vuelta a la normalidad 

Poco a poco, la Hermandad va 
recuperando el ritmo habitual de 
actividad alterado por completo desde 
el pasado 14 de marzo. Aunque en 
este periodo no han podido celebrarse 
cultos y actos presenciales, han sido 
numerosos los que se han desarrollado 
a través de nuestro canal YouTube. 
Tampoco ha cesado en ningún 
momento, la actividad solidaria de la 
Hermandad, para atender todas las 
necesidades que se iban presentando. 

Ahora, inmersos ya en las fases de la 
desescalada, se va programando la 
vuelta a la normalidad de la vida 
presencial de Hermandad. Se va a 
proceder a limpiar la Casa de 
Hermandad y guardar todos los 
enseres adecuadamente. Cuando se 
avance en este proceso, se programará 
la devolución de hábitos y la 
reanudación de la atención al hermano. 
Incluso, si todo transcurre con 
normalidad, se estudiará por parte de 
la Junta de Gobierno la posibilidad de 
celebrar un Cabildo y un acto de 
clausura de curso. De momento, 
iniciemos nuestra actividad, 
cumpliendo siempre las normas 
vigentes. 

 

 

En aquel tiempo, dijo Jesús a los judíos: 
«Yo soy el pan vivo que ha bajado del 
cielo; el que coma de este pan vivirá para 
siempre. Y el pan que yo daré es mi carne 
por la vida del mundo». 
Disputaban los judíos entre sí: 
«Cómo puede este darnos a comer su 
carne?». 
Entonces Jesús les dijo: 
«En verdad, en verdad os digo: si no 
coméis la carne del Hijo del hombre y no 
bebéis su sangre, no tenéis vida en 
vosotros. El que come mi carne y bebe mi 
sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré 
en el último día. 
Mi carne es verdadera comida, y mi 
sangre es verdadera bebida. El que come 
mi carne y bebe mi sangre habita en mí y 
yo en él. Como el Padre que vive me ha 
enviado, y yo vivo por el Padre, así, del 
mismo modo, el que me come vivirá por 
mí. 
Este es el pan que ha bajado del cielo: no 
como el de vuestros padres, que lo 
comieron y murieron; el que come este 
pan vivirá para siempre». 

Del Santo Evangelio según San Juan 
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NUEVOS HERMANOS 

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

Consuelo Nestares Caracuel 

Ana Nestares Caracuel 

Eduardo Nestares Caracuel 

Lucía Garzón Rodríguez 

Martina Aguilera Gómez 

Miguel Ángel Morales Milena 

Joaquín Adarve Martínez  

Marta  Adarve Martínez 

Manuel Martínez del Moral 

Jesús Morales Rodríguez 

Javier García Pérez 

Laura Pérez Moreno 

José Manuel Fuentes Quesada 

Rafael Alberto Nogueras Oliver 

Francisco García Ortiz 

María de las Nieves Montes Cuadros 

 
HERMANOS FALLECIDOS 

RECIENTEMENTE 
 

Como saben, el pasado 17 de abril 
nos dejó nuestro hermano y 
Mayordomo Sacramental, D. 
Francisco Rivera Verdejo.   
 
Igualmente, tenemos que comunicar 
la triste noticia del reciente 
fallecimiento de N.H.Dª. Mª Luz 
Gallego García.  
 
El próximo Domingo, 7 de junio, la 
Misa de Hermandad se ofrecerá por 

el eterno descanso del alma de estos 
hermanos nuestros.  
 
Nuestro pésame a sus queridas 
familias. 
 
 

PAPELETA SOLIDARIA 

Como recordaréis, en el anterior 
boletín se anunció la emisión de unas 
papeletas de sitio solidarias, ya que 
muchos hermanos manifestaron su 
intención de abonar su 
correspondiente importe a pesar de 
que se había suspendido la Estación 
de Penitencia. 

Numerosos hermanos han solicitado 
y recibido su papeleta simbólica, que 
además sirve como recuerdo de este 
Miércoles Santo vivido de una forma 
tan especial, realizando un donativo 
para la Bolsa de Caridad de nuestra 
Hermandad. 

Desde aquí queremos agradecer la 
gran respuesta que hemos obtenido 
por parte de los hermanos y 
devotos, colaborando con esta 
iniciativa solidaria y animamos a 
aquellos que aún no la tengáis a 
realizar un donativo en la cuenta de 
la Hermandad y recibiréis la papeleta 
en vuestro correo electrónico. 

 

CULTOS 

 

JUEVES 4 DE JUNIO: Cultos de las 
Hermandades Sacramentales, a las 
20.30h en la Iglesia del Sagrario (Hdad. 
del Santísimo Sacramento). 

DOMINGO 7 DE JUNIO: Misa de 
Hermandad a las 12.45h en San Matías. 

FUNCIÓN EN HONOR AL 
SANTÍSIMO SACRAMENTO 

El Domingo 14 de Junio celebra la Iglesia 
la Solemnidad del Corpus Christi y 
tendrá lugar nuestra Función Religiosa 
en honor del Santísimo 
Sacramento, con exposición y 
bendición de Su Divina Majestad. Este 
año teníamos la intención de realizar una 
procesión sacramental por las calles de la 
feligresía, pero las circunstancias no lo 
van a permitir, por lo que la 
realizaremos de manera claustral por el 
interior de la Iglesia de San Matías. La 
celebración comenzará a las 12.45h. 

CULTOS AL SANTÍSIMO EN 
LA S.I. CATEDRAL 

En relación con las celebraciones en la 
S.I. Catedral de la Solemnidad del 
Santísimo Corpus Christi, el Jueves 11 
de junio, a las 10 de la mañana se 
celebrará Eucaristía, a continuación 
tendrá lugar una Hora Santa y una 
procesión claustral por el interior de la 
Catedral. La información que tenemos 
hasta ahora es que no hay reserva para 
las hermandades. El aforo permitido es 
de 514 personas y la entrada será por 
orden de llegada. Quien lo desee puede 
asistir particularmente. 

Las celebraciones de la Octava del 
Corpus se mantienen como viene 
siendo habitual en los últimos años, 
correspondiendo a cada hermandad un 
turno de asistencia, por tanto nuestra 
Hermandad asistirá el lunes 15 de 
junio. Los hermanos que deseen asistir 
deben encontrarse en la puerta de la 
Catedral a las 19.45h. 

Todos los cultos se desarrollaran cumpliendo 
las normas de la fase en la que nos 
encontremos en ese momento. 

 

Secretaría 
secretaria@pacienciaypenas.es 

Junio 


