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 CABILDO DE ELECCIONES A 
HERMANO MAYOR 

Día de celebración: Viernes 1 de 
Octubre de 2021. 

Lugar del Cabildo: Iglesia de S. Matías. 

Hora: Se inicia con la Eucaristía de 19.30 
horas, celebrada por el Ilmo. P. Francisco 
Tejerizo, Vicario Territorial de la 
Archidiócesis. 

Una vez finalizada la Santa Misa, se 
constituirá la Mesa y se iniciará la 
votación, la cual se prolongará hasta las 
22.00 horas (si a esa hora hubiese 
hermanos presentes en el interior del 
Templo que no hubiesen votado aún, se 
les permitirá hacerlo en ese momento). 
A las 10 de la noche se cerrarán las 
puertas de la Iglesia, permitiendo 
previamente el acceso a aquellos 
hermanos que deseen asistir al 
escrutinio. En el transcurso de la 
votación únicamente se podrá 
permanecer en el Templo para 
momentos de oración. 

El voto es personal e intransferible y se 
deberá presentar el DNI. 

¿Quién puede votar?: Pueden votar 
los hermanos activos que están al 
corriente de pago de sus cuotas. Todos 
ellos han sido expresamente citados al 
Cabildo. 

IGNACIO FIGUERUELA 
GARCÍA, CANDIDATO A 

HERMANO MAYOR 

Durante tres semanas ha estado a 
disposición de los hermanos el censo de 
hermanos activos para su consulta y 
subsanación de errores. También 
durante ese tiempo  ha estado abierto el 
plazo para presentar candidaturas, el cual 
finalizó el pasado día 20. En el día de ayer 
se reunió la Junta de Gobierno en 
funciones para conocer la única 
candidatura recibida. 

Considerada la candidatura presentada 
en tiempo y forma, y comprobada la 
pertenencia al censo electoral y el 
cumplimiento de los requisitos para 
aspirar a este cargo, se proclama 
candidato al cargo de Hermano Mayor 
de esta Imperial Hermandad al hermano: 
Ignacio Figueruela García. 

Nacho ha desempeñado los cargos de 
Vice Hermano Mayor y Albacea en la 
actual Junta de Gobierno y desde su 
ingreso en la Hermandad, hace 17 años, 
ha participado activamente en la vida de 
Paciencia y Penas.  Ha sido miembro del 
grupo joven y siempre ha colaborado en 
las tareas de priostía. Durante 10 años 
ha sido costalero del palio de María 
Santísima de las Penas. Su ilusión y 
compromiso, le han llevado a dar este 
paso para servir a su Hermandad. 

 

Por entonces subió Jesús a la montaña a 
orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando 
se hizo de día, llamó a sus discípulos, 
escogió a doce de ellos y los nombró 
apóstoles: Simón, al que puso el nombre de 
Pedro; y Andrés, su hermano; Santiago, Juan, 
Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago 
Alfeo, Simón apodado el Zelote, Judas el de 
Santiago y Judas Iscariote, que fue el traidor. 

Jesús bajó con ellos y se detuvo en un lugar 
llano. Había allí un grupo impresionante de 
discípulos suyos y una cantidad de gente 
procedente de toda Judea y de Jerusalén, y 
también de la costa de Tiro y de Sidón. 
Habían venido para oírlo y para que los 
sanara de sus enfermedades; también los 
atormentados por espíritus malos recibían 
curación. Por eso cada cual trataba de 
tocarlo, porque de él salía una fuerza que 
los sanaba a todos. 

Lucas 6, 12 – 19 

 

 

PALABRA DE DIOS 
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LLAMADA A LA 
PARTICIPACIÓN 

Concluido el plazo de mandato del 
actual Hermano Mayor, se han 
convocado las correspondientes 
elecciones, que se celebrarán el 
próximo 1 de octubre. Desde aquí 
queremos animar a los hermanos a que 
no sean simples espectadores y acudan 
a votar el día 1, sabiendo que su gesto, 
votar para expresar su apoyo a un 
hermano, encargándole que rija la vida 
de la Hermandad en los próximos 
años, es el cumplimiento de su DEBER. 
Ejercer un derecho debe significar 
cumplir con las obligaciones de todo 
hermano. 

Nos encontramos en un gran 
momento, al inicio de un curso que se 
acerca cada vez más a la antigua 
normalidad y ante proyectos que 
exigen trabajo y compromiso, por eso 
es necesaria la presencia de TODOS. 
Debemos de conseguir la mayor 
participación posible que demostrará la 
vida propia que tiene nuestra Cofradía. 
Todos debemos participar en esta 
elección, todos debemos decidir quién 
nos coordine y dirija y, por supuesto, 
sumarnos a un proyecto ilusionante. 

El día 1, viernes, todos los hermanos 
activos tenemos derecho, pero 
también es nuestra obligación asistir, 
participar y votar. 

Estamos seguros que, concluido el 
proceso electoral con total 
normalidad, la Hermandad iniciará otro 
periodo, continuación de todos los 
anteriores, fructífero e ilusionante. Eso 
es lo que deseamos todos. 

BOLETÍN INFORMATIVO 

Finalizado este periodo que se inició 
con el boletín informativo número I, en 
noviembre del año 2013, queremos en 
este último – número 65 – agradecer 
la colaboración de todos aquellos 
hermanos que han hecho posible 
poder comunicarnos de una manera 
rápida y cómoda (redacción, diseño, 
impresión distribución…) y esperamos 
haber alcanzado el objetivo de 
mantener informados a los hermanos 

de Paciencia y Penas. Nuestro 
agradecimiento a todos. 

NOTICIAS 

 

HERMANOS FALLECIDOS 
RECIENTEMENTE 

 
Tenemos que comunicar la triste 
noticia del reciente fallecimiento de 
N.H.Dª. Marisa Ogea Bermúdez.  
 
El Domingo, 3 de octubre, la Misa de 
Hermandad se ofrecerá por el eterno 
descanso de su alma. 
 
Nuestro pésame a su querida familia. 
 

 
LOTERÍA DE NAVIDAD 

 
Tal y como se acordó en el último 
Cabildo de Hermanos se ha puesto a la 
venta la tradicional lotería para el 
sorteo de Navidad. 
 
Este año como novedad, la Hermandad 
jugará dos números, el tradicional 
14959, fecha fundacional de la 
Hermandad y otro número escogido al 
azar, para aumentar nuestras 
posibilidades de suerte. 
 
La casa de Hermandad estará abierta 
los viernes de 20 a 21 horas (salvo el 
día del Cabildo de Elecciones), hasta la 
ratificación por parte de la Autoridad 
Eclesiástica del candidato electo, y allí 
se podrá retirar los décimos o 
papeletas que se deseen. 
 
Desde aquí os pedimos vuestra 
colaboración con una de las principales 
fuentes de ingresos de nuestra 
Hermandad. 
 

 
 
CULTOS 
 

Octubre 

 
 
DOMINGO 3 DE OCTUBRE: Misa 
de Hermandad a las 12.45h en San 
Matías. 

 
JUEVES 21 DE OCTUBRE: Cultos 
Hermandades Sacramentales, a las 
20.30h en la Parroquia de San Pedro y 
San Pablo (Hdad. Maravillas).  
 
VIDA DE HERMANDAD 

Natalicio 

 
Queremos terminar este boletín 
felicitando a nuestros hermanos María 
José Martín y Juan Miguel Checa que 
han gozado del nacimiento de su hijo 
Hugo. Hacemos extensiva esta 
felicitación a sus queridas familias. 
 
Que siempre se encuentre protegidos 
bajo el amparo de Nuestra Madre. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

Secretaría 

secretaria@pacienciaypenas.es

Tesorería 

tesorería@pacienciaypenas.es 


