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CELEBRADOS LOS CULTOS AL
SEÑOR DE LA PACIENCIA
La pasada semana nuestra Hermandad
celebró el Quinario y la Función Principal
de Instituto, presididos y predicados por
el Ilmo. P. D. Francisco Tejerizo, CSsR.
Para tal ocasión, la Hermandad dispuso
un monumental altar en San Matías en
una ubicación distinta a las de años
anteriores. El Señor de la Paciencia se
encontraba ante el retablo mayor de la
Parroquia, encima del Altar Mayor, con
un gran número de candeleros y
acompañado de jarras de flor con iris y
clavel rojo. A su lado, María Santísima de
las Penas vestida de hebrea, se
“acercaba” hasta su Hijo en estos días de
profunda meditación y reflexión sobre
Jesús de la Paciencia.
En el transcurso de estos cultos se ha
realizado la entrega de diplomas a los
hermanos que cumplían en este año 25 y
50 años en nuestra Hermandad y a
aquellos que los cumplieron el pasado
año y que no pudieron recoger este
recuerdo. También, a la finalización del
último día de Quinario, tuvo lugar la
tradicional “entrega del atril” al
pregonero de la Hermandad de este año,
D. David Rodríguez Jiménez – Muriel.
Antes del ofertorio de la Función
Principal se realizó la imposición de
medallas a los nuevos hermanos.
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PAPELETAS DE SITIO
En esta semana de Pasión, desde el
lunes 22 hasta el viernes 26 de
marzo y en horario de 19 a 20.15
horas, volverá a estar abierta nuestra
Casa de Hermandad, respetando
siempre todas las medidas sanitarias, y se
podrá retirar la papeleta de sitio
simbólica y recordatoria de la Estación
de Penitencia interna del próximo
Miércoles Santo. La tarjeta, muy
diferente a la de cualquier año ordinario,
ha sido realizada por el artista
Alejandro Moreno Melgar, al que
mostramos
siempre
nuestro
agradecimiento por su disposición.
Para colaborar con la Bolsa de Caridad
de la Hermandad, se ha establecido un
donativo mínimo de 2 euros por
papeleta. Aquellos hermanos que no
pudieran acudir a retirarla pero deseen
colaborar, pueden solicitarla a través del
correo electrónico de secretaría durante
el mismo periodo y recibirá las
instrucciones oportunas para hacerse
con ella.
Igualmente, aquellos hermanos que
quieran ponerse al día de sus cuotas
pendientes pueden hacerlo durante toda
esta semana. También es momento de
ofrecerse para turnos, responsabilidades
y
montajes.
Esperamos
vuestra
colaboración.

VENERACIÓN DE NUESTROS
SAGRADOS TITULARES
En estos días los pasos procesionales
deberían estar ultimándose en el interior
de San Matías, sin embargo este año no
serán ellos los que cobijen a nuestros
Titulares sino que serán entronizados en
dos altares extraordinarios, situados en
los mismos lugares en los que se
deberían encontrar el paso de orfebrería
de Jesús de la Paciencia y el palio de
María Santísima de las Penas.
Nuestros Titulares quedarán expuestos
desde la tarde del Viernes de Dolores
hasta la noche del Miércoles Santo,
cuando las puertas de la Iglesia se
deberían cerrar tras dejar entrar a la
cofradía en su regreso de la S.I. Catedral.
Para facilitar la visita a los fieles y
devotos, la Iglesia permanecerá abierta el
Lunes, Martes y Miércoles Santo en
horario de 11 a 14 y de 18 a 20 horas
Aquellos hermanos que deseen tener un
turno de oración en estos días, deben
indicarlo al retirar la papeleta de sitio en
la Casa de Hermandad.
El Jueves Santo la Hermandad instalará el
Monumento al Santísimo y preparará la
celebración de los Santos Oficios a los
que asistirá corporativamente.
Será una Semana Santa interna, pero
sobretodo íntima y especial.

HERMANDAD SACRAMENTAL PACIENCIA Y PENAS

2

VIERNES SANTO

CULTOS

- Vela ante el Monumento desde las 10
de la mañana.

Semana Santa

Los turnos de vela ante el Monumento
estarán disponibles esta semana en la
Casa de Hermandad.

VIERNES DE DOLORES
VÍA CRUCIS PENITENCIAL
A las 20.30 horas, dará comienzo el
piadoso ejercicio del Vía Crucis
Penitencial que establecen nuestros
Estatutos, en el interior de San Matías.
Aquellos hermanos que deseen leer
una de las catorce Estaciones pueden
comunicarlo esta semana en la Casa de
Hermandad.
DOMINGO DE RAMOS
- MISA CON BENDICIÓN
PALMAS a las 12.45 horas.

DE

En esta ocasión y con el objetivo de
respetar las normas sanitarias, las palmas
se ofrecerán embolsadas individualmente,
serán de unos 90 centímetros de longitud
y se podrán adquirir en la mesa de
póstula de la Hermandad.
MIÉRCOLES SANTO
- Oración con el cuerpo de camareras
de la Hermandad a las 11.30 horas de
la mañana.
- Oración con los niños a las 13 horas.
- Estación de Penitencia interna a las
19.20 horas: rezo del Santo Rosario y
Misa Solemne.
Todavía se organizan algunos otros actos
para este día, por ello, la agenda
completa se os enviará a través del correo
electrónico.
JUEVES SANTO
- MISA DE LA CENA DEL SEÑOR a
las 18 horas. Vela ante el Monumento
hasta las 22 horas.
- Hora Santa ante Jesús Sacramentado
a las 21 horas.

- Ejercicio de las siete palabras de
Nuestro Señor Jesucristo a las 15
horas.
- CELEBRACIÓN DE LA PASIÓN DEL
SEÑOR a las 17.30 horas.
SÁBADO SANTO
- SOLEMNE VIGÍLIA PASCUAL a las
20 horas.
DOMINGO DE RESURRECCIÓN
- Misa de Hermandad a las 12.45
horas.

NOTICIAS

Formación
ORACIÓN – MEDITACIÓN DE
CUARESMA
Tendrá lugar el miércoles 24 de marzo,
miércoles anterior a nuestro Miércoles
Santo, a las 20.30 horas en San Matías,
y estará dirigida por el seminarista
Antonio Guzmán, al que todos
recordamos por el profundo Vía
Crucis que realizamos el pasado
Viernes de Dolores desde casa.

XLI Pregón “Paciencia y
Penas”
El Hermano Mayor hizo público el
pasado año ante el 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.
Con motivo de la situación vivida, y al
no poder realizarse el Pregón en la
pasada Cuaresma, la Junta de Gobierno
ha decidido realizar en las vísperas de

la próxima Semana Santa la XLI edición
del Pregón de la Hermandad.
El pregón, se celebrará el Sábado de
Pasión 27 de marzo a las ocho y media
de la tarde, y en esta ocasión, para
respetar las restricciones sanitarias,
tendrá lugar en nuestra sede Canónica,
la Imperial Iglesia de San Matías.

Mesa de póstula
Tanto el Domingo de Ramos como el
Miércoles Santo, estará en San Matías
la mesa de póstula de la Hermandad
con todo tipo de recuerdos y
fotografías de nuestros titulares. En
ella podrán obtener la revista “Gólgota”
de la Real Federación en su número de
cuaresma 2021, así como nuestras
mascarillas corporativas ffp2.

Nuevos enseres
La Semana Santa de 2020 no permitió
dar a conocer algunos nuevos enseres
que se estaban terminando. Este año
tampoco podrán incorporarse al
cortejo procesional, pero sí es
intención de la Junta de Gobierno
exponerlos en los días de Semana
Santa para que los hermanos y devotos
puedan observarlos. Un juego de doce
varas, otro de seis palermos, dos
pértigas y, por supuesto, el más
esperado:
el
nuevo
guión
corporativo de la Hermandad.

Comunicación
Se envía este boletín con el objeto de
proporcionar la mayor información
posible al hermano, sin embargo las
circunstancias hacen que algunos actos
o cultos se fijen posteriormente y con
una menor antelación por lo que os
pedimos que estéis atentos a los
correos electrónicos que enviará la
Junta de Gobierno y, en especial, a la
mensajería WhatsApp, desde donde se
os informará al detalle de toda la
actualidad de los próximos días.

