
 
Queridos hermanos,  
 

 
Con motivo de la fiesta de nuestra Stma. Madre en su advocación de las Penas, deseo escribiros unas 

líneas para saludaros en esta solemnidad y, al tiempo, para animaros en el modelo de vida que nos ofrece 
nuestra Titular.  

 
Es importante, siempre lo es, prepararnos para vivir con intensidad nuestra fe. Es esta una de esas 

ocasiones en la que tendremos que dar lo mejor de cada uno para estar bien dispuestos, corporal y espiritual, 
para la ocasión de vida de Hermandad a la que nos convoca nuestro próximo encuentro con María Stma. de 
las Penas. Para ello, cómo no, ir ya realizando nuestra preparación espiritual, para ello os sugiero que recéis 
en familia el santo rosario, que podáis acercaros al sacramento de la Penitencia y que, como muestra de 

nuestra devoción y de nuestro amor a los más pobres y 
necesitados, tengamos un gesto de donación y caridad para 
con ellos. Todos estos medios nos ayudarán a estar en 
gracias de Dios y con ello sentir el corazón más hinchido por 
el gozo y la alegría de sentirnos hijos de María. 

 
En este camino, junto a la nueva Junta de Gobierno, que 

es signo de la unidad de todos los hermanos, atendiendo a 
sus directrices y convocatorias, debemos proseguir el 
camino iniciado hacia la meta a la que se nos ha llamado: 
“ser santos”, y para ello las tareas propias del cristiano junto 
a los medios que nos propone la Junta de Gobierno para 
activar y fortalecer la hermandad entre nosotros y así 
construir una verdadera Cofradía que sea signo visible y 
presente en medio de Vélez de nuestra fe y de nuestro amor 
a los Titulares que nos indican un estilo de vida que no 
debemos ni olvidar ni desfigurar, tenemos una gran 
responsabilidad. No es la Junta de Gobierno la que debe 

estar, hacer, o ser la cofradía, sino todos nosotros conducidos por nuestro Hermano Mayor y aunando las 
fuerzas de todos los que llevemos a buen puerto este proyecto de vida en hermandad que es nuestra 
Cofradía, así y, solo así, podremos ser testigos de Cristo Crucificado y de su Santísima Madre la Virgen de las 
Penas. 

 
Os animo pues a poner vuestras manos en el arado, a no mirar hacia atrás y caminar juntos y unidos hacía 

la tarea encomendada, para que podamos cumplir con lo prometido ante nuestros Titulares y ante la Iglesia, 
ser una Cofradía en la que se bendiga el nombre de Dios y se ame con todo el corazón a su Stma. Madre en 
su advocación de las Penas.  

 
Un fuerte saludo a todos, os espero en la celebración y os deseo la bendición de Dios Padre que todos 

invocamos por mediación de nuestra Madre. 
 
 
 
 
 
          Federico Cortés Jiménez 
         
                Director Espiritual 


