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“¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado.”  

¡Feliz Pascua de Resurrección! 

Queridos hermanos y hermanas de Paciencia y Penas, 
Desde estas líneas la junta de gobierno de la 
Hermandad Sacramental de nuestro Padre Jesús de la 
Paciencia y María Santísima de las Penas os desea una 
feliz Pascua de Resurrección. Es tiempo de júbilo y 
alegría. ¡Que nuestros corazones renovados proclamen 
con voz triunfante que cristo vive entre nosotros! Cristo  
no es una figura que pasó, que existió en un tiempo y 
que se fue. 
 

"Bendito sea el Dios 
y Padre de nuestro 
Señor Jesucristo 
quien, por su gran 

misericordia, 
mediante la 
Resurrección de 
Jesucristo de entre 
los muertos, nos ha 
reengendrado a una 
esperanza viva," 
(1Pe 1: 3).  
 
La Pascua es el 
misterio más grande 
de nuestra Fe. Todo 
el cristianismo se puede resumir en estas tres palabras: 

Jesús ha resucitado. 

Para todos aquellos que creemos, la resurrección de Jesús  
es el coronamiento de la historia, la confirmación de la 
salvación del hombre, la victoria decisiva sobre todo mal y 
todo límite humano. 
 

Después de haber vivido la cuaresma y la semana de 
pasión intensamente, porque al fin y al cabo no sabemos ni 
queremos vivirla de otra manera, es el momento de 
acercarnos a San Matías y regocijarnos al contemplar al 
Señor de la Paciencia en su estado más glorioso y más 
hermoso. Sus llagas  nos han salvado, su abrazo firme a esa 
columna ha vencido los pecados del mundo, su 
preciosísima sangre nos ha redimido, ¡Qué alegría! 
 

Es momento también  de acercarnos a nuestra madre de 
las Penas y ver en ella un ejemplo de Fe. Después de que 
Jesús es colocado en el sepulcro, María es la única que 
mantiene viva su fe, preparándose para acoger el anuncio 
gozoso y la realización plena de las promesas divinas. 
Y así es como se encuentran nuestros sagrados Titulares en 
san Matías, gloriosos y triunfantes, siendo la llama que 
aviva nuestra firme creencia en la resurrección  de 
Jesucristo y en la salvación de los hombres. Desde la 
imperial Ellos continúan siendo faro, guía y custodia de su 
Hermandad, una gran Hermandad.  
 

Un fuerte abrazo para todos. ¡Aleluya, Cristo ha 
resucitado! 

 
Pedro Ezomo Gervilla 

Vocal de Cultos 
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CRUZ DE MAYO 

 

Debido a la numerosa nómina de 
hermanos que se han adherido a 
nuestra Hermandad en estas 
semanas, los iremos nombrando 
progresivamente en este y 
posteriores boletines. 
Damos la bienvenida a: 

Marina Guirau Lopera 

Marta García Vázquez 

Irene Domínguez Arenas 

Daniel Domínguez Arenas 

Pablo Domínguez Arenas 

Cayetana Tello Cano 

Ángel Tello Cano 

Hugo Checa Martín 

Adriana Contreras Gilabert 

Judit Inmaculada Jiménez Regén 

Sergio Alarcón Martínez 

Fabián Gallardo Fernández 

Manuel Izquierdo Gómez 

Mª Angustias Muros de Fuentes 

 

Terminada la Semana Santa, es 

momento de devolver a nuestro 

patrimonio su esplendor natural. 

Por ello, nuestra vocalía de 

albaceazgo se ha puesto manos a la 

obra con la limpieza de enseres. 
 

Un laborioso trabajo que requiere de 

tiempo y dedicación así como de  la 

colaboración de todas las manos que 

deseen participar. Por eso, 

animamos a nuestros hermanos a 

participar de esta tarea, 

contribuyendo así a la conservación 

del patrimonio de su Hermandad. 
 

Todo el que desee participar, puede 

hacerlo poniéndose en contacto con 

los miembros de la Junta de 

Gobierno o a través del correo de 

albaceazgo arriba indicado. 

Este año nuestra Hermandad 

vuelve a organizar una cruz de 

mayo, colaborando así con una de 

las tradiciones que nuestra ciudad 

atesora. Será en el Real Colegio 

Mayor de San Bartolomé y 

Santiago, donde ya celebramos 

esta festividad en 2019, y al que 

agradecemos enormemente la 

cesión de este espacio y la 

colaboración y disponibilidad que 

mantienen siempre con nuestra 

Hermandad. 
 

Para ello pedimos la colaboración 

de todos los hermanos que deseen 

participar. Se puede contribuir de 

diversas formas, con el préstamo de 

enseres y decoración que ayude a 

enriquecer el montaje de la Cruz, 

con donativos para flor o logística 

para la barra o con la ayuda 

personal en el montaje e 

instalación de la misma. 
 

La instalación de la cruz se 

realizará entre el día 1 por la tarde 

y el día 2, donde además podremos 

compartir un día de hermandad 

abriendo la barra de forma privada 

para nuestros hermanos y 

familiares. Para cualquier tipo de 

colaboración pueden dirigirse a los 

miembros de la Junta de Gobierno. 
 

 

ROSARIO DE LA AURORA DEVOLUCIÓN DE HÁBITOS 

 

De acuerdo con lo establecido en 
nuestros Estatutos, el próximo 1 de 
mayo celebraremos Rosario de la 
Aurora con la sagrada imagen de 
María Santísima de las Penas por 
las calles de la feligresía. 
Ante la coincidencia de diversas 
festividades que afectan a nuestra 
Hermandad como son el primer 
domingo de mes y el día de la 
madre con la tradicional ofrenda a 
Mª Stma. de las Penas, la Junta de 
Gobierno ha decidido celebrar los 
actos en el siguiente horario: 

- Rosario de la Aurora a las 
8:30, debiendo estar los 
hermanos en la Iglesia 
Imperial de San Matías a 
las 8:10 para la 
organización del cortejo. 

- 11:30 a 12:30 Ofrenda 
floral a Mª Stma. de las 
Penas  

- 12:30 Misa de Hermandad 
Invitando a todos los hermanos a 
participar de estos actos tan 
importantes para nuestra 

Hermandad. 

 

Terminada la Semana Santa, y en 
consonancia con las normas 
aprobadas en cabildo, las fechas 
marcadas para la devolución de 
hábitos son las siguientes: 
 

10 a 13 de mayo de 20:30 a 22:00 
horas en la Casa Hermandad, sita en 
C/Escudo del Carmen nº6. 

 
Recordamos que, para la devolución 
de la fianza, es obligatorio devolver 
el hábito en las fechas establecidas y 

en perfecto estado de conservación y 
limpieza. 
 

 

 
 

OBITUARIO 

Lamentamos comunicar el 
fallecimiento de N.H.D. Juan 
Ramón La Chica García. 

Que su Señor de la Paciencia y Mª 
Stma. de las Penas le den el 
descanso eterno. 

  



CUARESMA Y SEMANA SANTA 2022 

Queridos hermanos de Paciencia y Penas, afrontamos 
con fe y alegría un nuevo tiempo de Pascua tras la 
Semana Santa. 
 
Un tiempo de alegría para todo cristiano, y de 
reflexión y balance para los cofrades.  
Es momento de mirar atrás, y valorar todo lo bueno y 
malo que hemos vivido durante la Cuaresma y la 
Semana Santa. 
Una cuaresma en el que hacíamos un llamamiento a la 
participación y en el que vosotros, los hermanos de 
Paciencia y Penas, habéis respondido como 
acostumbráis. 
Con la celebración del Quinario a N.P. Jesús de la 
Paciencia y su Solemne Función Principal de Instituto 

recuperábamos esa sensación de plenitud en 
Hermandad. Una Imperial de San Matías repleta junto 
a Ellos era signo inconfundible de que este año era 
diferente a los anteriores. 
 
El Miércoles de Pasión recuperábamos la “Oración de 
Cuaresma, “EN TORNO A TÍ, SEÑOR”. Silencio y 
recogimiento ante nuestro Sagrado Titular en una 
oración dirigida espléndidamente por nuestro Vocal de 
Cultos, y que nos sumía 
en la última semana 
antes del ansiado 
miércoles santo. 
 
El Viernes de Dolores 
disfrutábamos, 763 días 
después, del Señor de la 
Paciencia en las calles, 
un maravilloso Via 
Crucis que contó con 
una alta participación de 
hermanos que 
disfrutaron de su 
imponente presencia. 
 
 

El Sábado de Pasión cerrábamos la cuaresma 
granadina con nuestro tradicional Pregón donde, 
Manuel Tabasco, nos emocionó con su maravillosa 
forma de ver el Miércoles Santo. Sin duda, un pregón 
que quedará marcado en nuestro recuerdo por 
numerosos factores. 
La celebración de la procesión de palmas, el 
recibimiento a las hermandades que discurrían por 
nuestro templo y la tradicional “mañana de claveles” 
del Martes Santo, nos precipitaban al día grande de 
nuestra Hermandad. 
 
Un nuevo Miércoles Santo amanecía en San Matías. 
A las 19:20, la Hermandad se ponía en la calle 
puntualmente. La Estación de Penitencia se desarrolló 

sin incidencias hasta que, lamentablemente, nos vimos 
sorprendidos por una lluvia que, según los partes 
recabados en la S.I. Catedral, no estaba prevista. La 
decisión fue llegar a nuestra sede lo más rápidamente 
posible y así se hizo. 
 
Monaguillos, nazarenos, camareras, acólitos, 
costaleros, aguadores y capataces, todos y cada uno de 
vosotros disteis una lección de saber estar que será 
difícil de olvidar. Desde estas líneas queremos 
agradeceros vuestra solidaridad e implicación, vuestra 
hermandad os lo agradece y Nuestros Sagrados 
Titulares os lo premiarán. 
 
La semana finalizaba con la celebración de un Triduo 
Pascual que quedará en el recuerdo de todos y, 
especialmente, de Nuestro Director Espiritual Don 
Alejandro, que agradece la alta participación de los 
hermanos y anima a que ésta se mantenga en el 
tiempo. 
 

DIPUTACIÓN MAYOR DE GOBIERNO 

Desde la Diputación Mayor de Gobierno, se han comunicado los datos referentes a la salida del pasado Miércoles 
Santo. Por ello, y con el fin de animar a los hermanos a participar del cortejo, exponemos los números que se 
extraen de las papeletas de sitio expedidas: 

- Monaguillos 70 (sumando tramo infantil, carráncanos y monaguillos de tramo) 

- Nazarenos 88 (incluyendo insignias y diputados) 

- Cuerpo litúrgico 21 

- Camareras 61 

- Costaleros 92 

- Aguadores 8 

- Capataces y auxiliares 9 

- Fiscales de calle y paveros 9 

Unos números que, en un año tan complejo, deben animarnos a seguir creciendo. Agradecemos a los hermanos 
que han participado en el cortejo y animamos a aquellos hermanos que no lo han hecho, por diversas 
circunstancias, a que se sumen en años venideros. 


