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IGNACIO FIGUERUELA, 

NUEVO HERMANO MAYOR 
 

El pasado viernes 1 de octubre, 

nuestra Hermandad celebraba 
Cabildo General Ordinario de 
Elecciones. 
 
Con un único candidato y, tras la 
celebración de la Santa Misa por 
parte del Rvdmo. P. D. Francisco 
Tejerizo, se daba inicio a un 
cabildo que contaría con una alta 
participación de hermanos.  
 
Durante casi dos horas, acudían 
alrededor del 60% de los hermanos 

con derecho a voto, 
desarrollándose la votación en un 
ambiente distendido. 
 
Finalizado el tiempo establecido 
para depositar los votos, se 
procedía al escrutinio público de 
los mismos.  
Obteniendo el único candidato, 
Ignacio Figueruela, 113 votos de 
los 116 emitidos. 
 

 

 
El 6 de octubre, el Hermano Mayor 
electo, recibía ratificación por parte 
Rvdmo. P. D. Antonio Valverde 

Casado, Vicario de Hermandades y 
Cofradías del Arzobispado de 
Granada. 
 
Deseamos que el Señor de la 
Paciencia y la Virgen de las Penas le 
guíen en este camino. 
 
 

 

PALABRA DE DIOS 

 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus 
discípulos: «Que no tiemble vuestro 

corazón; creed en Dios y creed 
también en mí. En la casa de mi 
Padre hay muchas estancias; si no 
fuera así, ¿os habría dicho que voy 
a prepararos sitio? Cuando vaya y 
os prepare sitio, volveré y os llevaré 
conmigo, para que donde estoy yo, 
estéis también vosotros. Y adonde 
yo voy, ya sabéis el camino.» 
Tomás le dice: «Señor, no sabemos 
adónde vas, ¿cómo podemos saber 
el camino?» 
Jesús le responde: «Yo soy el 
camino, y la verdad, y la vida. 
Nadie va al Padre sino por mí.» 

 
Juan 14,1-6 

 

  



Desde el más profundo agradecimiento; 
SECRETARÍA 

secretaria@pacienciaypenas.es 
 

Queridos hermanos,  
 

Hace algo más de un mes, decidía 
dar el paso de presentarme a 
Hermano Mayor.  En aquel 
momento me dirigía a todos los 
hermanos, en una carta cargada de 
ilusión y compromiso con mi 
Hermandad.  
 
Hoy lo hago desde la más profunda 
gratitud por el respaldo recibido 
hacia esta candidatura. 
 
Asumimos este encargo con la 

enorme responsabilidad que recae 
por cada uno de los votos recibidos, 
y con la seguridad de que 
trabajaremos movidos por el amor a 
nuestros Sagrados Titulares. 
 
Afrontamos esta etapa con la ilusión 
de seguir creciendo como 
HERMANDAD, con todo lo que 
ello significa. 
 

 

 

Debemos acercarnos a la Iglesia. Y 
no hay mejor forma de hacerlo que 
a través de Él y de su Madre. 
Debemos hacer Iglesia en la 
Hermandad, y hacer Hermandad en 
la Iglesia. 
 
Son muchos los proyectos, de 
diferente índole, que queremos 
ejecutar en los próximos años, y 
para ello necesitamos de vuestra 
participación. 
 
Es por ello por lo que os animamos 
a que os acerquéis a vuestra 
hermandad. Que seáis partícipes de 
ella y la disfrutéis. 
 
Me despido deseándoles que el 
Señor de la Paciencia y María 
Santísima de las Penas les guarden y 
les protejan siempre. 
 

Nacho Figueruela. 

 

NUEVA JUNTA DE GOBIERNO 
 

Recibida la ratificación de la 
composición de la Junta de 
Gobierno por parte de la Vicaría de 
Hermandades y Cofradías del 
Arzobispado de Granada, nos 
complace anunciar la constitución 
de la misma: 
 

Hermano Mayor: Ignacio 
Figueruela García 
 

Vice Hermano Mayor: Manuel Jesús 
Infante Naranjo  
 

Diputado Mayor de Gobierno:  
Fernando Pérez-Serrabona González  
 

Secretaria General: Ana García 
Molina  
 

Vice Secretaria: Nieves Abril Montes  
 

Tesorero: Gerardo Sabador Manzano  
 

Vice Tesorero: Jose Luis Abril 
Mezcua  
 

Vocal de la Sacramental: Antonio 
García Román  
 

Albaceas:  
Luis Arrabal Cortés  
Jose Luis Vicario Jiménez  
Antonio Vilchez Soria 
 

Vocal de Cultos y Espiritualidad: 
Pedro José Ezomo Gervilla  
 

Vocal de Formación: María Eugenia 
García Rodero  
 

Vocal de Caridad y Relaciones 
Fraternas:  María Jose Mateo Cabello  
 

Vocal de Protocolo y Relaciones 
Institucionales y Comunicación: 
Inmaculada Calvo Rodriguez  
 
 

Vocal de camareras: Susana Pilar 
Rivera Jiménez  
 

Vocal de costaleros: Pablo Martín 
Moreno  
 

Vocal juventud: Paula Vicario Soria  
 

Vocal asesoramiento: Juan Alarcón 
León  
 

 

CULTOS 
TESORERÍA 

tesorería@pacienciaypenas.es 
 

A continuación, les indicamos los 
cultos que nuestra hermandad 
celebrará durante este próximo 
mes: 
 

DOMINGO 7 DE NOVIEMBRE: 
Misa de hermandad a las 12:45 horas 
en la Iglesia Imperial de San Matías. 
 

VIERNES 26 DE NOVIEMBRE: 
Misa funeral por todos los hermanos 
y familiares difuntos a las 19:30 horas 
en la Iglesia Imperial de San Matías.  
 
 
 

 

Está disponible para su retirada la 
lotería de Navidad de este año. 
La hermandad juega este año dos 
números diferentes (14959 y 55558). 
No te quedes sin ella.  
 

 

COMUNICACIÓN 
comunicacion@pacienciaypenas.es 

VIDA DE HERMANDAD 
 

Nuestra vocalía de comunicación ha 
decidido ampliar nuestra presencia 
en redes sociales con la creación de 
una cuenta en Instagram. 
 
Pueden seguirnos en 

@pacienciaypenasoficial y 
mantenerse al día de toda la 
información de nuestra hermandad. 

 

 

Desde estas líneas queremos 
finalizar felicitando a nuestra 
hermana Ana García Rodero por el 
nacimiento de su hija Sofía. 
 
Que el Señor de la Paciencia y María 
Santísima de las Penas la protejan 
siempre. 

 


