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NUESTROS SAGRADOS 

TITULARES, EN SU CAPILLA  

Pasado el Miércoles Santo, nuestros 
Sagrados Titulares fueron ubicados en la 
capilla – segunda del lado del 
Evangelio – que ya ocuparon 
con anterioridad en San 
Matías, la cual fue preparada 
durante la pasada Semana 
Santa. El Señor de la 
Paciencia ocupa la hornacina 
central del retablo y, de 
momento, María Santísima de 
las Penas se encuentra bajo 
sus pies, hasta que finalicen 
las obras de la capilla que 
acogerá a nuestra Titular. 

El retablo de estilo barroco 
contiene las imágenes de San 
José con el Niño, San Pedro 
de Dueñas, la Virgen con el 
Niño, y San Francisco de 
Asís, obra de Pedro de Mena. 
Bajo el Señor de la Paciencia 
se encuentra el sagrario que 
contiene un relieve del Buen 
Pastor. En los laterales de la 
parte superior del retablo 
hay unos tondos con pinturas 
que representan a los 
evangelistas. En las paredes 
laterales de la capilla se ubican San 
Roque y la Virgen de la Misericordia. 

NUEVO GUIÓN DE LA 
HERMANDAD 

A las 12 del mediodía del pasado 
Miércoles Santo, se realizaba el rezo de 

la Estación de Penitencia al igual 
que si el paso de Jesús de la 
Paciencia se encontrara en la 
Plaza de las Pasiegas. Presididos 
por el Vicario Territorial, D. 
Francisco Tejerizo y con la 
presencia de la Junta de 
Gobierno de la Real Federación, 
con su Presidente a la cabeza, 
hacíamos profesión de nuestra 
Fe ante Nuestros Sagrados 
Titulares. En dicho acto también 
tuvo lugar uno de los momentos 
más esperados por los 
hermanos de Paciencia y Penas: 
la bendición de nuestro nuevo 
guión corporativo. Días antes 
fue presentado en San Matías 
por nuestro Hermano Mayor y 
por el bordador de este nuevo 
estandarte que desde ese 
momento pasó a presidir el 
Altar junto a nuestros Titulares. 

El guión, una magnífica pieza en 
la que resalta el escudo de 
nuestra Corporación, ha sido 
realizado por el bordador Jesús 

Arco con orfebrería de Alberto Quirós. 
Nuestro agradecimiento a los hermanos 
que lo han hecho posible.      

Proclama mi alma 
la grandeza del Señor, 

se alegra mi espíritu en Dios, 
mi salvador; 

porque ha mirado la humillación 
de su esclava. 

Desde ahora me felicitarán 
todas las generaciones, 

porque el Poderoso ha hecho 
obras grandes por mí: 
su nombre es santo, 

y su misericordia llega a sus fieles 
de generación en generación. 

Él hace proezas con su brazo: 
dispersa a los soberbios de corazón, 
derriba del trono a los poderosos 

y enaltece a los humildes, 
a los hambrientos los colma de bienes 

y a los ricos los despide vacíos. 

Auxilia a Israel, su siervo, 
acordándose de la misericordia 

–como lo había prometido a nuestros padres– 
en favor de Abrahán 

y su descendencia por siempre. 

Gloria al Padre, y al Hijo, 
y al Espíritu Santo. 

Como era en el principio, 
ahora y siempre, 

por los siglos de los siglos. 
 

Amén. 

PALABRA DE DIOS 
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NOTICIAS 

 

NUEVOS HERMANOS 

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

Sofía Navarrete Abril 

Fernando García Raya 

 

HERMANOS FALLECIDOS 
RECIENTEMENTE 

 

Tenemos que comunicar la triste noticia 
del reciente fallecimiento de N.H.Dª. 
Ana Mezcua Fernández.  
 

El próximo sábado, 1 de mayo, la Misa de 
Hermandad se ofrecerá por el eterno 
descanso de su alma. 
 

Nuestro pésame a su querida familia. 
 

Casa de Hermandad 

 

Durante los meses de abril y mayo 
nuestra casa de hermandad 
permanecerá abierta los viernes para 
atender a todos aquellos hermanos y 
devotos que precisen realizar alguna 
gestión: actualización de datos, pago de 
cuotas o retirar la papeleta de sitio 
simbólica de la pasada Semana Santa 
(ante la gran demanda de tarjetas y la 
existencia de hermanos que la tenían 
solicitada se emitieron nuevas 
papeletas tras la Semana Santa). El 
horario será de 19.30h a 20.30h. 
  
CULTOS 
 

Mes de Mayo, Mes de María 

 

 
MARÍA STMA. DE LAS PENAS 

VESTIDA PARA  MAYO 
 

 

Pasada la Semana Santa, nuestra Madre 
fue vestida para este tiempo de Pascua 
y para la celebración del mes dedicado 

a la Santísima Virgen. En esta ocasión 
luce saya brocada en beige y dorado, 
manto salmón y corona imperial. 
También estrena un pañuelo sobre su 
mano donación de un nuevo hermano.  
 

ROSARIO, FUNCIÓN Y 
OFRENDA FLORAL 

 
Según establecen nuestros estatutos, la 
Hermandad celebrará Rosario de la 
Aurora con la imagen de María 
Santísima de las Penas el primero de 
mayo por las calles de la feligresía de 
San Matías. Este año – igual que el 
anterior – no será posible realizar este 
culto externo de esa forma, pero sí se 
nos permite celebrarlo en el interior 
de nuestra Parroquia. 
 
Según acordó la Junta de Gobierno en 
su última sesión, el rezo del Santo 
Rosario se realizará a las 7 de la tarde 
para facilitar la asistencia de los 
hermanos y, a continuación, se 
celebrará la Función en honor de la 
Virgen, en lugar del primer domingo de 
mayo, para así evitar dos 
desplazamientos.  
De esta forma, el sábado – día 
dedicado a la Virgen María – también 
se dispone de mayor tiempo para 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

realizar la ofrenda floral a Nuestra 
Madre, que comenzará a partir de las 
seis de la tarde, momento en el que se 
abrirá el Templo y se podrá venerar a 
la Sagrada Imagen. 
 

Mayo - Junio 

 
JUEVES 20 DE MAYO: Cultos 
Hermandades Sacramentales, a las 
20.30h en el Convento de la 
Encarnación (Hdad. Jesús Cautivo). 
Pendiente de confirmación por parte de la 
Hermandad. 
 
DOMINGO 6 DE JUNIO, Festividad 
del Corpus Christi: Función en honor 
al Santísimo Sacramento en San Matías. 
Es probable que por motivo de las 
celebraciones en las que debe estar 
presente el Sr. Vicario, nuestra 
Eucaristía se adelante al sábado 5 de 
junio. 
 
En próximas fechas, una vez que 
tengamos conocimiento, se informará 
a los hermanos de las celebraciones 
del Corpus Christi en la Santa Iglesia 
Catedral. 
 
 
 
 
 

 

 

Secretaría 

secretaria@pacienciaypenas.es 


