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BOLETÍN INFORMATIVO PACIENCIA Y PENAS 

 
UNA CUARESMA DIFERENTE SUSPENDIDA LA ESTACIÓN 

DE PENITENCIA      

Desde el pasado 13 de marzo, fecha en 
la que se decretó el primer estado de 
alarma, todo es diferente. Y ahora, nos 
dirigimos al inicio de un tiempo de 
Cuaresma que tampoco será como el 
de años anteriores. A pesar de ello, 
nosotros tenemos que seguir actuando 
como lo hemos hecho desde esa fecha, 
siendo más Hermandad que nunca. 
 
En estos tiempos la incertidumbre, 
debida a la evolución de la pandemia y a 
las restricciones sanitarias de cada 
momento, vive con nosotros. Por eso, 
no podemos ofrecer con detalle las 
intenciones de la Junta de Gobierno de 
cara a los próximos meses. Pero sí 
queremos señalar que debemos vivir la 
Cuaresma y la Semana Santa en 
Hermandad, con la misma ilusión que 
tendríamos repartiendo hábitos o 
montando los pasos, pero sustituyendo 
estas actividades por otras como 
conciertos, preparación de enseres 
para los cultos o alguna exposición, y 
viviendo en comunidad las 
celebraciones litúrgicas que culminarán 
con el Triduo Pascual. 
 
Eso en nuestro conjunto, mientras en 
particular cada uno deberá sacar una 
enseñanza provechosa de este camino, 
intensificar la oración y dar testimonio 
fiel de evangelización y de caridad. 
 
  

El pasado 30 de diciembre el 
Arzobispado de Granada anunciaba su 
decisión de suspender las procesiones 
de Semana Santa del año 2021, 
uniéndose al anuncio realizado en la 
Archidiócesis de Sevilla. En concreto, se 
refería a los “actos y celebraciones que 
hagan uso de la vía pública”. 
 
La Hermandad apoya esta decisión, y 
espera que el próximo año sea el que 
nos permita recuperar el culto externo, 
fin primordial de nuestras Cofradías. 
Ahora, vuelve a ser momento de 
oración y reflexión en cada uno de los 
Templos. Viviremos en intimidad 
nuestra Estación de Penitencia y 
celebraremos los grandes misterios de 
nuestra fe en el Triduo Pascual.  
 

 

En aquel tiempo, Jesús se puso a enseñar otra vez 
junto al lago. Acudió un gentío tan enorme que 
tuvo que subirse a una barca; se sentó, y el gentío 
se quedó en la orilla. Les enseñó mucho rato con 
parábolas, como él solía enseñar: «Escuchad: Salió 
el sembrador a sembrar; al sembrar, algo cayó al 
borde del camino, vinieron los pájaros y se lo 
comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, 
donde apenas tenía tierra; como la tierra no era 
profunda, brotó en seguida; pero, en cuanto salió el 
sol, se abrasó y, por falta de raíz, se secó. Otro 
poco cayó entre zarzas; las zarzas crecieron, lo 
ahogaron, y no dio grano. El resto cayó en tierra 
buena: nació, creció y dio grano; y la cosecha fue 
del treinta o del sesenta o del ciento por uno.» 
Y añadió: «El que tenga oídos para oír, que oiga.» 
Cuando se quedó solo, los que estaban alrededor y 
los Doce le preguntaban el sentido de las 
parábolas. 
Él les dijo: «A vosotros se os han comunicado los 
secretos del reino de Dios; en cambio, a los de 
fuera todo se les presenta en parábolas, para que 
por más que miren, no vean, por más que oigan, no 
entiendan, no sea que se conviertan y los 
perdonen.» 
Y añadió: «¿No entendéis esta parábola? ¿Pues, 
cómo vais a entender las demás? El sembrador 
siembra la palabra. Hay unos que están al borde del 
camino donde se siembra la palabra; pero, en 
cuanto la escuchan, viene Satanás y se lleva la 
palabra sembrada en ellos. Hay otros que reciben 
la simiente como terreno pedregoso; al escucharla, 
la acogen con alegría, pero no tienen raíces, son 
inconstantes y, cuando viene una dificultad o 
persecución por la palabra, en seguida sucumben. 
Hay otros que reciben la simiente entre zarzas; 
éstos son los que escuchan la palabra, pero los 
afanes de la vida, la seducción de las riquezas y el 
deseo de todo lo demás los invaden, ahogan la 
palabra, y se queda estéril. Los otros son los que 
reciben la simiente en tierra buena; escuchan la 
palabra, la aceptan y dan una cosecha del treinta o 
del sesenta o del ciento por uno. 

 

NO 

PALABRA DE DIOS 
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N

NOTICIAS 

 

Como informamos antes de las fiestas navideñas, debido al estado de salud de Don Manuel – nuestra oración por su pronta 
recuperación –, el Sr. Arzobispo ha tomado la determinación de nombrar nuevo Párroco de San Matías y Director Espiritual de la 
Hermandad, a D. Francisco Tejerizo, que también es Vicario Episcopal en nuestra Archidiócesis.  

Don Francisco pertenece a la orden de misioneros redentoristas y cuestiones formales están retrasando la toma de posesión del 
nuevo Consiliario. La Hermandad y la Parroquia esperan su reactivación y el retorno a la vida pastoral que tanto necesitamos en 
estos duros momentos, pero aún debemos esperar. Pedimos al Espíritu Santo que ilumine a nuestros Pastores y que pronto 
podamos celebrar el envío de este sacerdote.   

 

Ya está en funcionamiento la página web de la Hermandad. Con un diseño renovado, siempre dentro de las 
posibilidades de los hermanos que prestan su colaboración, la web www.pacienciaypenas.es, se presenta 
como un espacio virtual donde se consigue una mejor interacción, atención y comunicación entre los 
hermanos y devotos. La web pretende que los hermanos sepan todo lo que la Hermandad hizo, hace y 
quiere hacer. Entre sus novedades podemos destacar un calendario de cultos más dinámico con posibilidad 
de añadirlo al calendario de nuestro teléfono móvil a través de Google Calendar, mayor contenido en cada 
uno de los apartados de la web, un formulario directo de contacto, las lecturas de cada día y, por supuesto, 
los nuevos estatutos de la Hermandad.  

Os animamos a seguir a la Hermandad a través de esta página y compartir con vuestros amigos y familiares la 
actualidad y aspectos relevantes de nuestra cofradía. 

 

Las Cofradías de Granada se preparan también para una Semana Santa peculiar, sin Estaciones de Penitencia por las calles de la 
ciudad. A pesar de ello, las reuniones entre la Real Federación y los Hermanos Mayores se suceden con la intención de organizar y 
preparar los días grandes en el calendario de nuestras Corporaciones.  En la última reunión se acordó la creación de dos comisiones, 
una de cultura y otra de cultos, formadas por miembros federativos y Hermanos Mayores. La primera trata de preparar eventos 
dentro de este ámbito que sirvan para proyectar las Cofradías a la ciudad durante los días de Cuaresma y Semana Santa. Por su 
parte, la comisión de cultos, en la que se encuentra nuestro Hermano Mayor, trabaja en la organización de cultos como el Vía Crucis 
Oficial y alguna celebración conjunta de las treinta y dos cofradías.  

Nuestra Hermandad colaborará y estará presente en todo lo que la requiera la Semana Santa de Granada a la que pertenece, pues 
ahora más que nunca son tiempos de unidad y fraternidad entre nuestras Hermandades y, por supuesto, con la Real Federación y su 
Presidente, que la representa y aporta su trabajo y dedicación siempre con la mejor intención para que las Hermandades de nuestra 
ciudad ocupen el lugar que les corresponde en la sociedad y dentro de la propia Iglesia, a la que NO PERTENECEMOS, sino que 
SOMOS ESA IGLESIA. 

 

Tras el acuerdo de los Hermanos Mayores de las Hermandades de penitencia del barrio del Realejo, se ha 
decidido la celebración del XXXVII Pregón de la Semana Santa del Realejo a cargo de D. Francisco José Estarli 
García, que ya fue nombrado pregonero en la Cuaresma de 2020. El acto tendrá lugar el día 7 de marzo a 
las 18.00 horas en la Iglesia de Santo Domingo, y nuestra Hermandad participará en este acto de nuestro 
barrio, como se ha venido haciendo en los últimos años 

NUEVO PÁRROCO EN SAN MATÍAS 

PÁGINA WEB DE LA HERMANDAD 

COMISIONES FEDERATIVAS 

PREGÓN DE SEMANA SANTA DEL BARRIO DEL REALEJO 
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MODIFICACIONES DE LOS NUEVOS ESTATUTOS DE LA HERMANDAD 

La reforma estatutaria de la Hermandad ya es una realidad y, 
como comunicamos en el anterior boletín informativo, los 
vigentes Estatutos fueron aprobados por nuestro Arzobispo en 
enero del pasado año.  

Los nuevos Estatutos, que por su extensión no podemos 
reproducir íntegramente en este boletín, los podéis encontrar 
en la página web de la Hermandad, también se enviarán 
mediante correo electrónico y se entregarán – cuando se pueda 
– a cada hermano un ejemplar de los mismos. No obstante, 
queremos dedicar este apartado a hacer un resumen de las 
principales modificaciones en relación con los hasta entonces 
vigentes. Si bien, no vamos a hacer referencia a las correcciones 
de errores que se han llevado a cabo, queremos destacar las 
siguientes:  

• CAPITULO 1: TÍTULO, NATURALEZA, FINES, 
SEDE CANÓNICA Y SOCIAL, Y SIGNOS 
DISTINTIVOS DE LA HERMANDAD (antes Título, 
Naturaleza, Fines y Sede Social). 
 
- Artículo 1.2: se introduce alusión al 

reglamento. 
- Nuevo artículo 4: Sede canónica, domicilio 

social y ámbito territorial. 
- Artículo 5: se amplía la descripción del 

escudo, se introduce alusión a la medalla de 
los miembros de la Junta de Gobierno y se 
suprime la alusión al distintivo de solapa. Se 
introduce el apartado 4º con la descripción 
del hábito nazareno. 

- El anterior artículo 4 dedicado a los cultos de 
la Hermandad se suprime porque se le dedica 
un capítulo completo (capítulo IV). 
 

• CAPITULO II: MIEMBROS DE LA HERMANDAD. 
 
- En el artículo 6 se añade el apartado tercero por 

Estatuto – Marco. 
 

 
• CAPITULO III: ÓRGANOS DE GOBIERNO. 

 
- Artículo 19: se amplía la definición del Cabildo 

General. 
- Se añade el artículo 20 relativo a la constitución del 

Cabildo General. 
- Artículo 21 (anterior 20), se añade la letra K relativa a 

la concesión de títulos honoríficos. 
- Artículo 22: se añade la denominación de los tres 

cabildos obligatorios. 
- Artículo 23: se añade el apartado C: modificación del 

reglamento de régimen interno. 
- Se añade el artículo 24 relativo a la definición de la 

Junta de Gobierno. 
- Artículo 25: se suprime el término “Celador Mayor”, 

se añade relaciones institucionales a protocolo y se 

suprime el término “adjuntos” en relación a los 
vocales. 

- Se añade el artículo 26, que actualmente iba contenido 
en el artículo anterior. 

- Artículo 29: se añade la letra K. 
- El anterior artículo 33 incorpora como apartado 

cuarto dentro del artículo 35. 
- Artículo 37: se amplía la letra G. 
- Artículo 46: se añaden los apartados D y E. 
- Artículo 48: se elimina el término “ecónomo”. 
- Artículo 49: se amplía la letra A. 
- Artículo 51: se añade la letra H. 
- Artículo 53: se añade el último párrafo. 
- Artículo 54: se añade apartado quinto. 

 
• CAPÍTULO IV: CULTOS DE LA HERMANDAD 

(antes incluidos en el capítulo I). 
 

- Al Santísimo Sacramento: se añade la 
Función del Domingo de Corpus (litúrgico). 

- A Nuestro Padre Jesús de la Paciencia: se 
cambia el día del Besapiés: Lunes Santo por 
tercer viernes de Cuaresma; se introduce el Vía 
Crucis y se fija el traslado al paso procesional el 
Viernes de Dolores. 

- Otros cultos: se suprime la alusión al Vía 
Crucis que se incluye en los cultos a Jesús de la 
Paciencia. 
 
• CAPÍTULO V: RÉGIMEN 
ECONÓMICO DE LA HERMANDAD. 
 

- Se añade este capítulo cuyo contenido viene 
establecido por Decreto arzobispal. 
 

• CAPÍTULO VI: EXTINCIÓN DE LA 
HERMANDAD (anterior capítulo V). 
 
- No sufre variación. 

 
• DISPOSICIONES ADICIONALES: 

 
- PRIMERA: se surpime la “Camarera Mayor” y se 

elimina el párrafo relativo al Mayordomo Sacramental. 
- SEGUNDA: Se elimina la anterior y se sustituye por el 

párrafo relativo al Mayordomo Sacramental. 
- TERCERA: Se elimina la anterior y se sustituye por la 

Camarera Mayor. 
- CUARTA: Se regula la reforma estatutaria. 
- QUINTA: anterior cuarta. 

 
• DISPOSICIÓN DEROGATORIA: se suprime. 

 
• DISPOSICIÓN FINAL. 
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LA JUNTA INFORMA 
 

 

 

 

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

Bendición Delgado Martínez 

Paula Molinero Maldonado 

Enzo Martínez García 

Carmen Martínez Del Moral 

Mª Eugenia Rascón García 

Sergio Corral Corral 

 

HERMANA FALLECIDA 
RECIENTEMENTE 

 
El pasado 25 de diciembre nos dejó 
nuestra hermana Dª. María Guerrero 
Román, viuda de nuestro hermano 
fundador D. Antonio Martín Valle.  
 
El próximo Domingo, 7 de febrero, la 
Misa de Hermandad se ofrecerá por el 
eterno descanso del alma de nuestra 
hermana.  
 
Nuestro pésame a su querida familia. 
 

 

COBRO DE CUOTAS 

Este año con tantas peculiaridades y 
según ha acordado la Junta de Gobierno, 
las cuotas de hermano se pondrán al 
cobro en los meses de Febrero (primer 
semestre) y Abril (segundo semestre) – 
se pasará el recibo por banco la primera 
semana de dichos meses –  salvo que por 
alguna razón desee acogerse a alguna de 
las facilidades que proporciona la 
Hermandad para el pago de las mismas, 
para lo que se deberán poner en 
contacto con Tesorería, con 
anterioridad a dichas fechas. 

Aquellos hermanos que no las tengan 
domiciliadas pueden hacerlas efectivas 
realizando un ingreso en la cuenta 
bancaria de la Hermandad (por el 
momento la casa de Hermandad 
permanece cerrada). 

También recordamos que aquellos que 
tienen cuotas atrasadas traten de 
ponerlas al día. La Hermandad se hace 
cargo de la situación, por ello reiteramos 
la disposición de ofrecer un trato 
personalizado con cada hermano a fin de 
dar una solución.  

Las cuotas de hermano son la principal 
fuente de ingreso de la Hermandad, las 
cuales son necesarias para el 
cumplimiento de nuestros fines. 
 

CELEBRACIÓN DE CABILDOS 

El pasado 26 de enero recibíamos un 
decreto de la Vicaría Episcopal de 
Hermandades y Cofradías por el que se 
dispensaba de la obligación de 
presentación de cuentas establecida para 
el mes de enero de cada año, ante la 
imposibilidad de celebrar cabildos de 
hermanos. En el mismo, se da 
autorización para que las mismas sean 
presentadas al Cabildo General en el 
segundo trimestre de 2021. 

Igualmente, se establecía la prórroga de 
los presupuestos actuales para el 
ejercicio 2021 hasta que se puedan 
celebrar los citados cabildos. Por ello, y 
en cumplimiento de las normativas 
vigentes, la Hermandad no va a celebrar 
de momento ningún Cabildo General de 
hermanos. 

 

CALENDARIO DE CULTOS 

Ya está disponible en la web de la 
Hermandad (se hará llegar a los 
hermanos a través del correo 
electrónico) el calendario de cultos 
de 2021, en el que únicamente figuran 
los cultos que recogen nuestros 

Estatutos y, por tanto, no necesitan de la 
aprobación del cabildo de hermanos. 
 
La intención de la Junta de Gobierno, 
siempre que la normativa vigente en cada 
momento lo permita, es celebrar 
todos los cultos que marcan nuestros 
Estatutos. Respetando en todo momento 
las indicaciones oportunas y con la 
intención de ofrecerlos en directo a 
través de nuestro canal YouTube a 
aquellos hermanos que por aforo, 
limitación geográfica o decisión personal 
no puedan asistir a los mismos. 
 
 

FEBRERO 
 
DOMINGO 7 DE FEBRERO: Misa de 
Hermandad, a las 12.45h en San Matías. 
 
MIÉRCOLES DE CENIZA, 17 DE 
FEBRERO: Santa Misa con imposición de 
la ceniza a las 19.30h en San Matías. 
 

 
SEMANA SANTA 

 
La Junta de Gobierno trabaja ya en los 
cultos que se celebrarán en Semana 
Santa, la presentación de las Sagradas 
Imágenes en esos días y las celebraciones 
a desarrollar en sustitución de la 
Estación de Penitencia externa.  
 
La incertidumbre sanitaria, junto con la 
ausencia de un responsable en la 
Parroquia, hace que de momento no 
podamos fijar definitivamente dichas 
celebraciones. Esperamos poder ofrecer 
más información en el próximo boletín 
que se enviará en el mes de febrero. 
 
 VIDA DE HERMANDAD 
 

 
Queremos felicitar en este boletín a 
nuestro hermano Eduardo García 
Rodero y su esposa Rebeca por el 
nacimiento de su hijo Mateo.  

Que siempre se encuentre bajo la 
protección de Jesús de la Paciencia y el 
amparo de la Santísima Virgen de las 
Penas. 

Secretaría 

secretaria@pacienciaypenas.es 

Tesorería 

tesoreria@pacienciaypenas.es 

Cultos y Formación 

 Natalicio 


