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E l H er m a n o  M a y o r

Queridos hermanos,
no hace mucho que aún sonaban
en nuestros oídos los villancicos
de esta pasada Navidad, y ya
estamos inmersos casi sin
darnos cuenta en una nueva
cuaresma, tiempo éste muy
importante y que es de
preparación.

Todos intentamos que
para el Domingo de Ramos no
haya un fallo, que todo sea
perfecto. Los priostes y los que
les ayudan, preparan hasta el
último detalle de los pasos. Al
camarero del Señor y al vestidor
de la Virgen, junto con las
camareras, no se les escapa ni
un alfiler, ni el último toque o
pliegue. Los mayordomos con
casi todo controlado pendientes
de cualquier detalle de última
hora. Los secretarios al unísono
junto al Diputado Mayor de
Gobierno para que no falte nadie en las listas de la cofradía. Los capataces y
costaleros se cuidan y entrenan para que todo salga bien, y así cada uno en lo suyo.
Estos días, la casa de Hermandad parece un hormiguero, todo es actividad y nervios,
andamos tan atareados y a la vez tan ilusionados, que no hay tiempo para casi nada.

Todo esto es necesario y está muy bien, y alguien tiene que hacerlo (casi
siempre los mismos)  por todos nosotros los hermanos de San Roque.
Pero todos, (tú y yo) y cada uno de nosotros, tenemos que prepararnos para ese
gran día que supone el Domingo de Ramos. Tanto en lo físico y lo material, como
en lo espiritual, y para eso está la Cuaresma.

En lo particular y material, cada uno estará al tanto para no olvidar la
papeleta de sitio, la túnica, el antifaz, los escudos, cíngulo, el costal, la faja, etc.

Sin embargo, la preparación espiritual, tendremos que hacerla siguiendo
las pautas y el ritmo de la cuaresma, como nos lo manda la Iglesia, con la renovación
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que cada uno tiene que hacer, con las enseñanzas que tuvimos por medio del
catecismo. Esta preparación puede conllevar sacrificios, como abstenernos de
nuestros propios gustos y algunas veces hasta costumbres que no se conforman con
los misterios y exigencias de nuestra FE. Para poder ser realmente coherentes con
lo que decimos que creemos.

Arrepentirnos de nuestras faltas, de nuestros orgullos y egoísmos y pedir
perdón de todos ellos tanto a Dios, como a los hermanos, por medio del Sacramento
del perdón que vulgarmente llamamos confesión. Hecho esto estaremos dispuestos
para recibir a Jesús en la Sagrada Comunión. Pan milagroso que nos llena de Dios,
de su gracia y de su fuerza, de su bondad, de su alegría y de su salvación. Así, todos
estaremos vestidos de fiesta en nuestro interior y podremos con alegría vestirnos
también por fuera con nuestras mejores galas.

Si tomamos en serio esta preparación comenzando el miércoles de ceniza
convirtiéndonos, (“Convertíos y creed en el Evangelio”)  nos sentiremos mucho
más unidos entre todos, y ese trabajo tan necesario e ilusionante del que hablaba
al principio será más llevadero. Nos sentiremos más unidos al Santísimo Sacramento,
a Jesús de las Penas y a nuestra bendita Madre de Gracia y Esperanza.

De esta forma, nuestro Domingo de Ramos de penitencia, se convertirá
también y será un día de gloria,  disfrutando al poder lucirnos por las calles de
Sevilla como auténticos discípulos de Cristo y Hermanos de San Roque.
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E l D i r e c to r  E sp i r i tu a l

A l comenzar este año, pasamos rápidamente
de las alegrías de la Navidad, a las reflexiones de la
Pasión del Señor. Dicen los Padres de la Iglesia, que
ya la madera del pesebre anunciaba la madera de la
Cruz. De la alegría de un niño recién nacido pasamos
a las penas de un hombre adulto, que ha querido
salvarnos, precediéndonos en toda pena, en todo
sufrimiento que pueda tener un hombre. Y todo esto
por obediencia a su Padre que le ha encargado la
misión de salvar a cada hombre.

Pero la mayor pena de Jesús, es que todo su
trabajo, todo su sufrimiento, pasaría inadvertido para muchos hombres, sería rechazado
e incluso nosotros que decimos que lo acogemos, muchas veces nos olvidamos de
Él y ante cualquier pena o sufrimiento que tengamos, enseguida protestamos.
Por todo esto, empezar el año con el Solemne Quinario a Ntro. Padre Jesús de las
Penas, es una buena forma de empezar el año, ya que este año -como todos- tendremos
alegrías y penas, y saber que Él nos ha precedido en todas nuestras penas y
sufrimientos, nos ayuda a seguirlo en su camino, que es el nuestro, hacia el Padre.

Este año tenemos también el estreno de la nueva Junta de Gobierno de la
Hermandad, presidida por su hermano mayor D. Antonio Barrero Castro, a la que
enviamos los mejores deseos, en el ejercicio de su misión de organizar los cultos,
la salida procesional, la labor asistencial y familiar de la Hermandad, etc. Que el
Señor los ayude y los ilumine con su Espíritu para mayor Gloria de Dios.

Rvdo. Padre D. Javier Ybarra González
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Hermano Mayor
Barrero Castro, Antonio Federico
Teniente Hermano Mayor
Fernández-Palacios Carmona,
Francisco Javier
Promotor Sacramental y de Cultos
Bugallal Herrera, Miguel Ángel
Consiliario 1º
Aliaño Carrera, Alberto Manuel
Consiliario 2º
Areal Giráldez, José Miguel
Mayordomo 1º
Medina de la Vega, Alfonso
Mayordomo 2º
Piñas Vázquez, Juan Manuel

Secretario 1º
Herrero Grille, María del Rosario
Secretario 2º
Márquez Bárcena, Diego Antonio
Fiscal
Díaz Ramos, Ricardo José
Diputado Mayor de Gobierno
Durán Gómez, Rafael
Diputado de Apostolado y Acción Social
Ramos Román, Diego
Diputado de Cultura, Archivo y
Biblioteca
Salas Caamaño, José Antonio
Diputado de Juventud
Márquez Bárcena, Alejandro

NUEVA JUNTA DE GOBIERNO
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Un hecho
a destacar en la
nueva Junta de
Gobierno que
tomó posesión
recientemente,
con Antonio
Bar re ro  a l
frente, es sin
d u d a  l a
incorporación
de  nues t ra

hermana María del Rosario Herrero Grille,
que ocupando el puesto de Secretaria
Primera, se convierte en la primera mujer
que accede a un cargo en la Junta.

Vaya desde aquí nuestra más
sincera enhorabuena a Charo, como la
conocemos todos en la hermandad, a la
que deseamos que esta experiencia sea
del todo fructífera.
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A la conclusión de la misma,
tuvimos un acto de convivencia en el
Refectorio del antiguo Convento de San
Agustín, al que asistieron gran cantidad
de hermanos y cofrades en general.

Prioste 1º
Sánchez Villanueva, Antonio
Prioste 2º
González Márquez, Valentín
Tesorero Contador
Gómez Lang, Luis Manuel

En cumplimiento de lo que
disponen nuestras Reglas, el pasado 15
de octubre de 2007 celebramos Cabildo
General de Elecciones, resultando elegido
como Hermano Mayor N.H.D. Antonio
Federico Barrero Castro, en compañía de
los hermanos nominados conforme a la
Autoridad Eclesiástica, procediéndose a
la toma de posesión el día 8 de noviembre.
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H e r m a n d a d .  ¡ D a r  v i v e n c i a s ,
esfundamental!

Al volver a San Roque a predicar,
CULTOS DE PASIÓN (pues hace poco
os hice la predicación Sacramental del
STMO., por fechas de EL CORPUS), he
querido llevaros en la tanda de los 5 días,
los Temas de LA SALVACIÓN, y DEL

CORAZÓN. Salvación
hecha efectiva por la
dolorosísima Pasión y
Crucifixión... Y el
corazón humano,
verdad que Dios nos
p i d e ,  q u e  e s
imprescindible para la
fe, por ser el órgano e
interior humano, donde
Dios nos ve, nos valora
y nos juzga.

Detrás de mí, cada
noche fortaleciendo mi
p a l a b r a ,  ¡ e l
impresionante ALTAR-
CALVARIO! donde

NTRO. P. JESÚS DE LAS PENAS, con
"una Túnica inconsútil" (de terciopelo,
amor cofrade y oro) vestido..., yo saqué
en el Texto Evangélico del Quinto Día,
en la PASIÓN SEGÚN S. JUAN 19, 17-
27 "Y CON ESO, SE HICIERON DE
JESÚS. ÉL, LLEVANDO A CUESTAS
SU CRUZ, SALIÓ PARA UN LUGAR,
QUE LLAMAN LA CALAVERA (en
arameo, GÓLGOTA); ALLÍ LO
CRUCIFICARON". Allí también a ambos
lados, La Virgen nuestra Madre, y San
Juan, el Discípulo preferido. Allí estaba
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V o lv í , d e  n u evo  a  S a n  R o q u e

Solamente unas líneas, para
recordar, unos días pasados gratísimos,
en los que por el Quinario, yo pude
"reanudar" unas vivencias ricas y diversas
con la Hermandad, a la cual, el mero
nombre de su Parroquia, es casi capaz de
abarcar la grandeza e importancia
espiritual de todos sus Títulos, que en mi
boca, fueron cada
noche "Pórtico fraterno
y cofrade" del inicio
sagrado de veneración,
que todos debemos a
nuestros TITULARES
DE PASIÓN.

Quiero, que
queden aquí estas líneas
escr i tas ,  con  mi
agradecimiento a San
Roque, por haberme
vuelto a buscar..., y ha
sido este Quinario el
que yo llamé "inicio de
mi tarea de fraile
pred icador  a  las
Cofradías andaluzas, de este 2008", apenas
idos los Magos de Oriente de Belén, ya
hemos v isto preciosos Al tares
Penitenciales de muchas Hermandades
sevillanas, que no intentan otra cosa, que
convocarnos a la meditación de la
PALABRA DE DIOS preparatoria, para
"IR CUMPLIDOS DEBIDAMENTE" en
la salida de la Estación de Penitencia.
Doy mi agradecimiento, por la variedad
de momentos fraternos, tanto en el Templo
Parroquial, como en la Casa de



¡Ay dolor, dolor, dolor,
por mi hijo y mi señor!

Llore conmigo la gente:
alegres y atribulados,

por lavar, vuestros pecados.

¡Mataron al inocente!
¡mataron a mi señor,

mi redentor verdadero!

¡Cuidado!, ¿cómo no muero
con tan extremo dolor?

Señora, virgen maría
déjame llorar contigo,

pues muere dios y mi amigo,
y muerta está mi alegría.

Y, pues os dejan sin hijo
¡dejadme ser, hijo vuestro!

¡tendréis mucho más que amar,
aunque os amen mucho menos!

No olvidemos, que no despreciar
LA SALVACIÓN, que POR JESÚS DE
LAS PENAS recibimos, es ir amando a
MARIA DE GRACIA Y ESPERANZA,
es ponerle nuestro CORAZÓN y nuestra
FE DIARIA, en sus manos abiertas, que
por todos, perdieron a su HIJO Y SU
SEÑOR. Son los contenidos justos, de
una Hermandad con vida cristiana y
efectiva. ¡Gracias SAN ROQUE!

Fray Ricardo de Córdoba
franciscano-capuchino

Predicador del Quinario de 2008
en honor de Ntro. Padre Jesús de las Penas

LA GRACIA Y ESPERANZA de la
Corredención, y el mismo AUTOR DEL
EVANGELIO, testigo fidedigno de todo
el misterio y La Verdad Divina de Jesús
Nazareno. Un Altar (o Calvario) hecho
de escaleras de plata, de viejos
respiraderos y peana adaptada, con un
alto trigal de cera encendida, muy
elegante, homenaje a los Tres Titulares
¡PERSONAJES SANTÍSIMOS, que
hemos de amar e imitar en nuestra vida
creyente!

Hace muchos años, fue la Virgen
Dolorosa de GRACIA Y ESPERANZA,
quien "me hizo HERMANO, DE SAN
ROQUE", la primera ESPERANZA, que
mis labios pronunciaron en Sevilla. Luego
más, ahora nuevamente EL SEÑOR, que
con su cruz al hombro, quiere mostrarnos
la dureza que llevó sufriendo, por nuestro
amor, por el conseguirnos, hijos de Dios.
La Virgen, delicada Madre que con su
cara silenciosa, parece que no habla, pero
posee una elocuente ternura en un
contenido grito de dolor, lleno de humilde
mansedumbre. Volví GRACIA Y
ESPERANZA, a tu SAN ROQUE amado,
donde entre el Signo de La Cruz al hombro
y el bello Sagrario que brilla a tus plantas,
¡siempre nos das, a TU HIJO Y TU
SEÑOR!

Me viene la plegaria ¡para TI!
hecha devoción verso, por haber vuelto
a tu precioso Altar Penitente de SAN
ROQUE, con unos días gratísimos con
t u s  ( y  m i s )  H E R M A N O S  y
HERMANAS, cofrades.
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B o d a s  d e  O r o  y  P la ta

BODAS DE ORO
Han cumplido los 50 años de

pertenencia a la hermandad los hermanos
que se relacionan a continuación, y a los
que les fue entregado un diploma
conmemorativo por tal motivo en la
Función Principal de Instituto que siguió
al Quinario en honor de Ntro. Padre Jesús
de las Penas.
Acal González, Julio
Alcaide Peraza, José Maria
Barreda Guillen, Maria Teresa
Bazaga Vergara, Luis
Flores Berenguer, José Maria
Garrido Álvarez, Fernando
Gómez Palacios, José
Gómez Palacios, Manuel
Pacheco Fernández, Carlos Juan
Sánchez Arroyo, Ignacio
Toribio López, Miguel Luis
Vélez León, Juan Manuel
BODAS DE PLATA

Igualmente, los siguientes
hermanos acaban de cumplir los 25 años
de pertenencia a la corporación.

Bugallal Herrera, Miguel Ángel
Carmona García, Juan Daniel
Cid Algarín, Ignacio
Cosano López, Manuel
De Los Reyes García, Jesús
Del Boz González, Francisco Javier
Díaz Chamorro, Juan Antonio
Fernández Hernández, Maria Reyes
Fray Ricardo de Córdoba
Fuentes Román, Pedro
García Delgado, Emilio José
García Pavón, Francisco Javier

Gómez Lang, Amalia
Guerra Parrilla, Francisco Manuel
Lizaranzu Moreno, José Julián
Magariño Fernández, Carlos
Márquez Laffón, Daniel
Martínez Ruiz, Alejandro
Maure Rico, Javier
Nieva, Antonio
Noguera Sierra, Francisco de Borja
Pérez García, Elena
Ramírez Carmona, Juan Manuel
Riaño Luna, José Alberto
Rivera Mayer, José Ignacio
Rodenas Martínez, Pablo
Rodríguez de la Vega, Enrique
Santiago Méndez, Juan Manuel
Serrano Moreno, Maria Enriqueta
Vázquez Camañes, Jorge
Vázquez Camañes, Pablo
Zamorano Cabeza, José Maria
Zamorano Cabeza, Luis Francisco

A todos ellos, vaya nuestra
enhorabuena y la más sincera muestra de
agradecimiento.
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SPE SALVI

No creo que sea casualidad que
ahora Benedicto XVI publique su encíclica
sobre la esperanza, "Spe salvi", Salvados
por la esperanza.

Estamos muy necesitados de
esperanza que tanto valor tiene para todo.
Llegar a conocer a Dios, al verdadero
Dios, eso es lo que significa recibir y vivir
la esperanza.

Hay que leer la encíclica poco a
poco, pues puede parecernos larga, pero
leerla y saber sacarle lo que ha querido
decirnos el Santo Padre.

Entre otros mensajes, yo me he
quedado con estos: "Quien tiene
esperanza vive de otra manera"; "La fe
es esperanza"; "El hombre necesita una
esperanza que vaya más allá". Anda que
no tienen razón y enjundia las frases.

Creo que son advertencias contra
la sacralización de las ilusiones y
soluciones que prometen la felicidad
plena. El progreso y bienestar material
ya se ha visto que no son la solución, al
revés, desembocan llevando a un vacío
interior, a una desesperación que aumenta
los suicidios y la soledad, que llevan a
situaciones límite que caen en la locura
que llega a extremos inimaginables y,
desgraciadamente, así está parte de
nuestra sociedad.

Nada le seduce al hombre
teniéndolo TODO, creyéndose que no
necesita de nadie ni de nada, ¡qué pena
y qué equivocación!

¡Se están genera l izando
aberraciones tan horrorosas y
espeluznantes como el aborto, los cambios
antinaturales en lo que quieren llamar
familia, experimentos sin escrúpulos con
embriones, etc. Que por mucho que lo
presenten y vendan muy bien, ocultando
lo que hay detrás de todo este montaje,
es verdad que va calando en la gente,
pero también saben que todo eso no da
la felicidad verdadera en absoluto y para
nada como se dice ahora.

"Arrancad la esperanza del
corazón del hombre y haréis de él un
animal de presa" (Marie Louise Rame):
qué verdad encierra esta frase, una
sociedad sin Dios desemboca en la
desesperanza y en la desesperación.

El último capítulo de la encíclica
está dedicado a la Virgen "Estrella de la
Esperanza", reconociendo la importancia
que tiene la devoción mariana. Nosotros
en la Hermandad sabemos mucho de eso
desde pequeñitos, por eso fomentamos
esa "Gracia de la Esperanza" que, porque
Dios ha querido, formamos parte de ella
y a mucha honra, pero ahora la Iglesia
necesita que lo difundamos y lo vivamos
mejor: hagámoslo.

Angelines Rico Escolar



A MIS QUERIDOS PADRES:
MANUEL GARCÍA PASTRANA Y
MARÍA MAESTRE BORRERO

Hola a todos los hermanos y
hermanas:

Mi nombre es María y sé que a la
mayoría de los que leen este boletín mi
nombre no les sonará de nada, pero os
puedo asegurar que ésta es mi
hermandad, ya que así nos lo inculcó mi
querido padre. Él ya no está con nosotros,
pero nos ha dejado la herencia más bonita
que una familia pueda tener, y es que a
sus hijos y nietos supo transmitir su gran
vocación por la hermandad de San Roque.
Mi padre falleció en 2001, precisamente
el año que nuestra hermandad cumplía
su centenario.

Mi familia vive en el barrio de
Triana, y cuando mi hermano, mis hijos
y sobrinos, se visten de nazareno el
Domingo de Ramos, la gente del barrio
se cree que son de la hermandad de la
Estrella, ya que su túnica es igual a la
nuestra.

Con todos mis respetos a aquella
hermandad, recuerdo de niña una
anécdota en la que veníamos de recogida
para casa, después de entrar San Roque,
y un hermano de la Estrella le dijo a mi
padre que se había salido de la cofradía.
Mi padre, muy serio, le dijo que viera su
escudo y que él nunca abandonaba la
estación de penitencia, como ahora no
hace ninguno de la familia.

Mi madre, mi hermana y yo, nos
fuimos acostumbrando con el paso de los
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años a que mi padre nos dijera “María,
a ver las túnicas, que estén bien y no
tengamos problemas”, y os puedo
asegurar que mi madre nos cogía a mi
hermana y a mí, y cada Domingo de
Ramos era nuestro día, ya que hacíamos
la carrera nosotras también, al lado de
mi padre y mi hermano.

Yo de pequeña no entendía,
cuando se recogía San Roque, por qué
lloraba mi padre y se abrazaba a mi
madre y a sus tres hijos, y cada año decía
“otro año más”. Ahora cuando ellos ya
no están, y a mis 59 años, lo entiendo
porque cuando estoy delante de nuestras
Imágenes me quedo mirándolas y
recordando tantas y tantas vivencias que
sólo me salen lágrimas.

Me hubiese gustado mandar esta
carta antes de que ellos fallecieran,
porque sé que les hubiera hecho mucha
ilusión leerla, pero ahora están en ese
Domingo de Ramos glorioso que es el
cielo, y desde allí nos ven.

Cada año su hijo y sus nietos
hacen estación de penitencia junto a
nuestras sagradas Imágenes, como él nos
enseñó.

María García
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NORMAS PARA LA ESTACIÓN DE PENITENCIA

Será indispensable para la buena organización de la Cofradía, que
los hermanos que porten varas e insignias estén ocupando sus puestos en el
templo a las 15,15 horas. En caso contrario, las vacantes podrán ser ocupadas
sin derecho a reclamación.

Se ruega encarecidamente a los hermanos el fiel cumplimiento de las
instrucciones que figuran al dorso de la papeleta de sitio, tanto en el trayecto
de ida y vuelta del domicilio al templo, como en el recorrido de la Cofradía.
A la entrada de la Cofradía, deberá entregarse junto con el cirio o insignia,
el resguardo correspondiente que figura en la papeleta de sitio, no pudiendo
abandonar el templo hasta la entrada del paso de Nuestra Señora de Gracia
y Esperanza, para rezar las preces establecidas en Reglas.

El Cabildo Catedralicio nos advierte un año más que en los servicios
de la Catedral está prohibido comer o fumar, rogándose permanecer en ellos
el menor tiempo posible.

A los hermanos de luz se les asignará un puesto en orden creciente a
su número de antigüedad, desde el último al primer tramo de cada paso.
Los hermanos penitentes con cruz sólo tendrán permitido portar una.

El Diputado Mayor de Gobierno, con la estrecha colaboración de sus
auxiliares y diputados, vigilará para evitar suplantaciones de hermanos, por
lo que se exigirá la acreditación correspondiente en la entrada al templo,
mediante la papeleta de sitio y el DNI. La entrada se realizará por la puerta
de nuestra Casa de Hermandad, sita en CL Virgen de Gracia y Esperanza.

No se permitirá la entrada al templo de ninguna persona ajena al
cortejo procesional, o que no cuente con la debida acreditación, exceptuando
miembros de Junta de Gobierno, Consultiva y Auxiliar; camareras, camareros
y cargos honorarios.

Los niños no podrán acceder acompañados al interior del templo,
pudiendo no obstante incorporarse a la Cofradía en la calle Recaredo.

Los niños que utilicen varitas propiedad de la hermandad, deberán
abonar un suplemento de 15 euros, que les será devuelto a la entrega de la
misma.

La hora de salida de la Cofradía está prevista para las 16,45 horas,
debiendo estar los hermanos nazarenos en el templo una hora antes.



REPARTO DE PAPELETAS DE SITIO DE LA COFRADÍA

El próximo 25 de febrero de 2008, tal y como acordó el Cabildo General
reunido el 7 de febrero, dará comienzo el REPARTO DE PAPELETAS en la Casa
de Hermandad, que se prolongará hasta el 7 de marzo, en horario de ocho a diez de
la noche, exceptuando sábados y domingos. El jueves 6 de marzo se efectuará tras
la celebración del Jueves Eucarístico.

Asimismo, para aquellos hermanos que por imposibilidad en las fechas
anteriores no pudieran sacar la papeleta, se establecen los días 10 y 13 de marzo
para retirarla, tras la celebración del Jueves Eucarístico.

Durante la primera semana de reparto (hasta el 29 de febrero), podrán retirar
su papeleta aquellos hermanos que hayan solicitado para la Estación de Penitencia
puesto distinto a cirio o cruz. A partir de esa fecha, la hermandad podrá disponer de
dichos puestos sin que ello dé derecho a reclamación alguna, a menos que se hubiera
notificado previamente la imposibilidad de retirarla por motivos justificados.

CALENDARIO
FEBRERO
Días 25, 26, 27 y 29; de 20 a 22 horas
MARZO
Días 3, 4, 5 y 7; de 20 a 22 horas
Día 6, a continuación del Jueves Eucarístico,
hasta las 22 horas
REPESCA
Días 10 y 13 de marzo; de 20,30 a 22 horas

CUOTAS DE SALIDA
Cirios, Cruces, Insignias y Faroles: 25 ¤
Diputados: 25 ¤
Varas: 40 ¤
Bocinas, Antepresidencia y Maniguetas: 120 ¤
Cuadrilla de hermanos costaleros: 25 ¤
Miembros de Junta de Gobierno: 100 ¤

La hermandad recuerda, un año más, que existen papeletas de sitio simbólicas
para aquellos hermanos que no acompañen a nuestros Sagrados Titulares. Además,
si tu situación económica te impidiera el abono de la limosna de salida, no dudes
en ponerte en contacto con Mayordomía y recoger tu papeleta en el plazo previsto.
PD.- Se recuerda que el último día para solicitar puesto distinto a cirio o cruz, es
el 18 de febrero.
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ESTUDIO DEL CENSO DE HERMANOS/AS

Con el objetivo de conocer mejor la situación de la nómina de hermanos,
presentamos el siguiente estudio en el que se intenta mostrar la estructura de la
misma, lo cual, además de la curiosidad del dato, puede aportar una valiosa información
sobre el estado actual de la hermandad.

El análisis está basado en los datos a 1 de enero de 2008. En ese momento,
la hermandad contaba con 2062 hermanos censados, de los que el 29% eran mujeres.
En cuanto al lugar de residencia, como era de esperar, la mayor parte de los hermanos
censados se localizan en Sevilla. En próximas entregas del Boletín, se podrá entrar
con más detalle en este dato, viendo las localidades que más hermanos aportan y los
distritos de Sevilla en los que se localiza la mayor parte de los mismos.

En cuanto al estudio del censo en base a la edad, es éste uno de los análisis
que más información nos puede aportar, ya que no sólo nos da una foto fija del
estado actual de juventud o envejecimiento de la hermandad, sino que nos da una
idea de cómo va a evolucionar. En definitiva, se trata del futuro de la hermandad.

Podría decirse que la hermandad de San Roque goza hoy de buena salud,
siendo el tramo que va de los 15 a 35 años el que concentra la mayor parte de
hermanos. Por eso, aunque el dato en sí es bueno, no puede hacer que nos confiemos,
siendo muy importante que el tramo que va por debajo siga aumentando, para poder
asegurar la juventud del mañana.
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MÁLAGA 13
PALMA DE
MALLORCA 1
SEVILLA 1985
TOLEDO 3
VALLADOLID 1
ZARAGOZA 1
TOTAL 2055
Hermanos en el extranjero
FRANCIA 4
ITALIA 2
VENEZUELA 1
TOTAL 7

Hermanos en España
   ÁLAVA 1
   BADAJOZ 1
   CÁDIZ 9
   CEUTA 1
   CIUDAD REAL 1
   CÓRDOBA 3
   CUENCA 2
   GRANADA 2
   HUELVA 6
   LAS PALMAS 1
   LEÓN 1
   MADRID 23
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El pasado lunes 3 de diciembre de 2007, una representación de la Junta
de Gobierno de la Hermandad, encabezada por su Hermano Mayor, D. Antonio
Federico Barrero Castro, realizó una visita al Taller de Bordados Santa Bárbara,
donde se han venido realizando las nuevas bambalinas sobre malla del palio de
Nuestra Señora de Gracia y Esperanza, según el encargo del Cabildo General
Extraordinario celebrado el 16 de junio de 2005.

Nos recibió D. Joaquín López González, hermano de San Roque desde el
año 1954 y maestro fundador del taller.

¿Joaquín, cuál es tu vinculación
con la hermandad?

Mi vinculación con la hermandad
de San Roque viene por parte de familia
desde que era  muy pequeño,
fundamentalmente por mi padre y mi tío
Antonio, que llegó a ser el número uno
de la hermandad y formó parte de la
Junta de Gobierno en varias ocasiones.
Háblanos un poco de la historia del
taller.

El taller lo fundo en el año 1983,
gracias en parte a mis conocimientos del
bordado, aunque sobre todo por mi afición
al dibujo. He conocido a las hermanas
Martín Cruz, a Esperanza Elena Caro, a
Lolina (sobrina de Esperanza), aunque
mis maestras han sido Dolores Gil
Sánchez (empleada de Esperanza) y
Conchita Fernández del Toro, que realizó
obras como el palio de malla y el manto
de la hermandad de El Amor,
interviniendo igualmente en las antiguas
bambalinas de Gracia y Esperanza, por
citar algunos de sus trabajos.

¿Cuáles son las obras más
importantes que han salido del taller?

La restauración llevada a cabo

en el patrimonio de la hermandad de El
Silencio es uno de los trabajos más
importantes y de los que nos sentimos
más orgullosos, comprendiendo todo el
palio, manto, saya, faldones, paños de
bocina... Menos el estandarte y el senatus,
prácticamente todo lo demás.

Igua lmen te  añad i r í a  l a
restauración del palio del Cachorro o el



nuevo manto de Los Estudiantes, por citar
algunos.

¿Qué supuso para vosotros que
fuerais los elegidos para realizar las
bambalinas de Gracia y Esperanza?

La verdad es que no lo
esperábamos, pero cuando nos enteramos
fue una enorme satisfacción por ser algo
tan importante. En ese momento me
acordé de toda mi familia, y muy
especialmente de mi padre y mi tío.

Para el taller ha supuesto un
esfuerzo muy grande, porque su
realización ha sido complicadísima, más
de lo que pensaba en un principio.

Coméntanos un poco los pasos
seguidos para la realización de las
caídas.

Lo primero fue el dibujo y
ajustarlo. Había cierta discordancia en

cada paño y una asimetría muy grande.
Lo primero fue eso.

Lo siguiente fue el despiece, lo
cual se complicó una barbaridad, pues
cada pieza estaba formada por cuatro o
cinco tramos, por lo que al final salía
una cantidad enorme de pequeñas piezas.
El fondo de la rocalla, que está bordado
con hilo de giraspe, ha supuesto un
trabajo añadido, ya que lo hemos tenido
que realizar nosotros a base de trenzar
el hilo de seda y el de oro. Además, hay
que destacar la profusión de cartulina y
de hojilla.

¿En qué consiste exactamente
el bordado sobre malla y dónde radica
su dificultad?

Lo difícil es que hay que calar la
malla y luego encarar las piezas bordadas
unas con otras. Aunque realmente la
preocupación estaba en el hecho de que
las bambalinas no perdieran su
idiosincrasia, sobre todo por el cariño
que le tenemos a la hermandad.
Las bambalinas se han enriquecido en su
cara externa y sobre todo en la interna.
Se ha trabajado para hacerlo todo mejor,
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porque se podía haber realizado de una
forma más fácil aunque con un resultado
visual similar.

¿Creéis que estamos ante uno
de los estrenos más importantes de la
próxima Semana Santa?

Sin ninguna duda, en lo que a
bordado se refiere. Hay cosas buenas,
pero nada de la envergadura de esto.
Con respecto al taller, junto con el manto
de Los Estudiantes, han sido las obras
de mayor importancia que hemos
realizado. Aparte, ha habido muy buenas
restauraciones.

¿Qué sentirás cuando veas el
próximo Domingo de Ramos a Nuestra
Señora de Gracia y Esperanza con sus
nuevas bambalinas paseándose por
Sevilla?

Sentiré una gran alegría por la
satisfacción del deber cumplido, porque
a pesar de los inconvenientes, se han
hecho las mejores bambalinas de Sevilla

Unos días después, el 20 de
diciembre, fue el día acordado para la
entrega de las bambalinas, a falta de
una de ellas, que estaría para el mes
de enero. 

Nos recibió esta vez Juan Areal
Giráldez, hermano igualmente de San
Roque desde 1961 y socio del taller.

Quisimos conocer también sus
impresiones.

Juan, ¿cuál es tu visión acerca
del trabajo que hoy entregáis?

Lo primero de todo es la enorme
alegría que sentimos, sobre todo porque
esto queda ya ahí para la historia. Ha
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sido sin duda la obra más complicada y
con más trabajo que ha salido del taller,
junto con la restauración del palio del
Cachorro.

Un trabajo impresionante, que
quizá la gente no sepa valorar en su justa
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medida. Pero cada bordado ha tenido
una gran complicación, con bordados de
todo tipo, en vertical...

El bordado en cartulina fue muy
trabajoso. Estuvimos casi cuatro meses,
durante ocho horas diarias, liados con
ello. Tuvimos incluso que comprar una
sierra eléctrica porque no dábamos a
basto.

Tras acompañarnos a la salida
del taller, varios hermanos a las órdenes
de los priostes, se encargaron del
traslado a la casa de hermandad, donde
pueden ser ya contempladas para
deleite de todos. Nuestra Señora de
Gracia y Esperanza, sin duda, se
merecía seguir llevando las mejores
bambalinas de Sevilla.
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CONVIVENCIA EN LORA DEL RÍO
Marcelino Manzano Vilches, Pbro.

¡Qué buen día echamos en Lora
del Río! Fue el pasado 24 de febrero. Ni
que decir tiene que para mí fue una
inmensa alegría recibir a mis hermanos
de San Roque para compartir esa jornada
en un lugar tan especial, porque es donde
cada día ejerzo mi labor de sacerdote.
Aunque nada hubiera sido posible sin la
colaboración de la Hermandad Mayor de
Ntra. Sra. de Setefilla, nuestra anfitriona.

La convivencia comenzó
precisamente en el Santuario de la Patrona,
la Virgen de Setefilla, situada en la sierra,
a unos 12 km. de Lora, allí donde nace
Sierra Morena. Tuvimos ocasión de

conocer ese enclave privilegiado donde
desde principios del s. XIII se venera a
la Virgen, desde que fue confiada por el
Rey San Fernando toda esa comarca a la
Orden de San Juan de Malta para su
administración política, religiosa y militar.

La Junta de la Hermandad Mayor
nos explicó cómo son las tradiciones,
antiquísimas y preciosas, que componen
la devoción setefillana, reconocida con
la coronación canónica de la imagen en
1987. Celebramos la Santa Misa, en el
transcurso de la cual, nuestra Hermandad
ofrendó un ramo de flores para la Patrona
y, al final de la misma, nuestro Hermano
Mayor recibió como recuerdo un cuadro
de la Virgen de Setefilla, para que en San
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RETIRO CUARESMAL
Como ya ocurriera el año anterior, el 3 de marzo de 2007 celebramos con

nuestros hermanos de la Orden Agustiniana, Retiro Cuaresmal en la Parroquia de
Santa Clara, que volverá a repetirse en la Cuaresma de 2008, concretamente el
sábado 16 de febrero, y al que están invitados todos los que lo deseen.

El orden que se siguió fue: Oración en la Capilla, proyección del DVD "San
Agustín, pasión por la vida", ágape, EucaristÌa, y foto de familia.

Roque se tuviera un perenne recuerdo de
la visita.

A continuación regresamos a Lora
para compartir un ágape fraterno en el
Círculo Mercantil, dónde, cómo no,
pudimos probar la carrillada ibérica en
salsa, plato típico de la Sierra Norte de
Sevilla. Al finalizar, nos trasladamos a
conocer la Casa Hermandad de la Virgen,
una casa-palacio del s. XVIII, y después
a mi iglesia parroquial de Ntra. Sra. de
la Asunción, una joyita mudéjar de
principios del XVI, donde poco a poco
vamos restaurando lo que el paso del
tiempo ha deteriorado. Tras conocer la

Parroquia, nos despedimos con ese buen
sabor de boca que deja el disfrutar de un
verdadero día de hermandad, divertido y
entrañable.
Pronto repetiremos visita y convivencia
en otro lugar. Yo, desde aquí, quisiera
animar  a todos los hermanos que leáis
estas líneas a que nos unamos a estas
convivencias. Porque merece la pena
compartir esas jornadas entre nosotros,
ya que, realmente, se disfruta y se hace
hermandad en verdadera alegría y
fraternidad. Una grata experiencia para
vivir entre los que formamos y queremos
a nuestra Hermandad de San Roque.
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PALERMO DE PLATA

El jueves 21 de junio de 2007 tuvo
lugar la entrega del tradicional palermo
de plata, que este año recayó en N.H.D.
Luis Gómez Noguero, por su labor como
diputado de tramo el pasado Domingo de
Ramos. Al encontrarse fuera de Sevilla
por motivos laborales, el reconocimiento
fue recogido por su padre, D. José María
Gómez Periáñez.

Asimismo, fueron homenajeadas
las hermanas que habían colaborado
durante el año en el Bar de los Jueves de
la Hermandad, a las que la Priostía de la
hermandad regaló una rosa. También
tuvieron un reconocimiento especial los
responsables del Bar "El Rincón de
Anita" , por el detalle que tuvieron al paso

de la Cruz de Mayo de la Hermandad el
25 de mayo. Por último, el cuerpo de
acólitos, a través de la Diputación de
Juventud, hizo entrega a la Hermandad
de un bonito recuerdo, consistente en un
cuadro con la Bendición Apostólica de
Su Santidad Benedicto XVI a la
Hermandad.

SOLEMNE FUNCIÓN

El 2 de julio de 2007 celebramos
Solemne Función Votiva en honor del
Santo Crucifijo de San Agustín, contando
con la asistencia de la Excelentísima
Corporación Municipal, escoltada bajo
mazas por la Policía Local vestida de
gala, representada por Dña. Rosamar
Prieto-Castro García-Alix, Dña. Nieves
Hernández Espinal, D. Juan Ignacio Zoido
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CONSULTORIO ESPIRITUAL

El pasado mes de octubre de 2007,
N.H. el Rvdo. Padre D. Marcelino
Manzano Vilches, Párroco de Ntra. Stra.
de la Asunción de Lora del Río (Sevilla)
y muy vinculado a nuestra hermandad,
inauguró en la página web de la
hermandad un consultorio para tratar
cuestiones de tipo espiritual, así como
dudas relacionadas con los dintintos
sacramentos, sobre todo en lo que a
trámites se refiere.

Desde su inauguración ha contado
con gran aceptación, por lo que le
auguramos larga vida a esta interesante
iniciativa.

SOLEMNE FUNCIÓN DE REGLAS

El 7 de diciembre de 2007, víspera
de la festividad de la Inmaculada
Concepción, celebramos Solemne
Función de Reglas en su honor.

Posteriormente, y tras el canto de
los villancicos, tuvo lugar la inauguración
del Belén, cuyo montaje corrió a cargo
de Juan Manuel Piñas Vázquez,
Mayordomo 2.º de la Hermandad.

TÓMBOLA BENÉFICA

Coincidiendo con los cultos que
la Hermandad dedicó a la Santísima
Virgen en su advocación de Gracia y
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Álvarez y D. Gregorio Serrano López.
Renovaron un año más el Voto de

Gratitud a Nuestro Venerado Titular por
la extinción de la epidemia de peste que
asoló la ciudad en 1649.

Con motivo de la Función se
estrenó un nuevo repostero con el escudo
de la Hermandad, obra del diseñador
sevillano D. José Asián Cano.
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Esperanza en el mes de diciembre, un
grupo de hermanas volvió a encargarse
de la organización de la Tómbola
Benéfica.

La iniciativa tuvo gran éxito y
fueron muchos los premios que se
repartieron, como una camiseta del betis
firmada por los jugadores o un jamón.

TRIDUO EN HONOR DE NUESTRA
SEÑORA DE GRACIA Y

ESPERANZA

El 16 de diciembre de 2007
celebramos Función Solemne en honor
de Nuestra Señora de Gracia y Esperanza,
con Homilía a cargo del Rvdo. P. D. Juan
Dobado Fernández O.C.D., Prior del
Convento del Santo Ángel de Sevilla, y
con la intervención de la Capilla Clásica
Santísimo Cristo de San Agustín.

En el transcurso de la Función,
los hermanos que durante el año
cumplieron los 14 años de edad, renovaron
el juramento que sus mayores hicieron
por ellos al ser recibidos como hermanos.
Fernando Blanco Gutiérrez de Rueda, en
nombre de todos ellos, leyó la fórmula
del juramento.
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Llamó la atención un año más, la
belleza deslumbrante de la Virgen y el
siempre elegante altar instalado por el
equipo de priostía, así como el exorno
floral, compuesto por: anthurium, alhelí
y flor de pascua (primera vez que se
utilizaba). Corrió el mismo a cargo de
Floristería Grado.
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LISTADO DE HERMANOS QUE
CUMPLÍAN 14 AÑOS

Ávila Leiva, Álvaro
Barreiro Fernández, Esther Mª
Barrero de la Rosa, Roberto
Becerra Sánchez, María
Blanco de la Cruz, Ignacio
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Blanco Gutiérrez de Rueda, Fernando
Caballero Gallego, Manuel David
Cabeza de Isla, Laura María
Calle Montes, Claudia
Cantero Campos, Víctor
Cirera Ortiz, Juan José
Cruz Torro, Enrique
Cuendes Doyega, Verónica
Domínguez Hacha, Miguel Jesús
Falcón Rodríguez, Francisco José
Fernández Wright, Alexander John
Fernández-Palacios Pérez, Luis
Flores Cueto, Álvaro
Gallardo Polo, Adelaida María
García Fernández, Jesús
Gómez Meléndez, Irene

González Rufo, Jorge
Granados Atienza, David
Gutiérrez Díaz, Guillermo José
Gutiérrez López, Álvaro
León García, David
López Romero, Felipe
Martín Labrador, María Jesús
Martínez Segura, Clara
Ortiz Monge, Belén
Presa Aranda, Esperanza Macarena
Presa Aranda, Manuel
Regidor Pérez, Julia
Rodríguez Flores, Antonio
Rodríguez Prieto, Elena
Santana Calvo, Alberto
Yust García, Begoña



recogiendo las cartas llenas de ilusión de
todos los niños, pudiendo conversar con
todos ellos en una jornada que tardará en
olvidarse. Posteriormente, pudieron
disfrutar de una merienda que puso punto
y final al acto, uno de los primeros que
organizaba la Diputación de Juventud,
con Alejandro Márquez Bárcena y sus
auxiliares al frente, que terminó siendo
un gran éxito.

TORNEO FUTBOL SALA

El 21 de octubre, el grupo joven
asistió al torneo de fútbol sala organizado
por el grupo joven de la Esperanza de
Triana, enmarcado dentro de su Semana
Cultural.

El equipo de San Roque realizó
un gran papel, quedando subcampeona
tras eliminar en semifinales a la
Hermandad de La Algaba por 1-2. En la
final se impuso la Soledad de San Lorenzo
por 2-0, en un vibrante y emocionante
partido.

EL CARTERO REAL LLEVÓ LA
ILUSIÓN A LOS MÁS PEQUEÑOS

DE SAN ROQUE

El pasado 27 de diciembre de
2007, el CARTERO REAL y su séquito
acudieron a la hermandad, donde estaban
citados los más pequeños, provocando
que ésta se quedara pequeña ante la
expectación creada por su presencia.

El representante de los Reyes
Magos repartió regalos y caramelos,
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cortejo portando
hacheta, cirio o
insignia, para que
se pongan en
contacto con el
D i p u t a d o  d e
J u v e n t u d ,  e
igualmente si es su
deseo salir de
costalero.

 Asimismo, durante el reparto de
papeletas de sitio, se habilitará un
formulario para que los interesados
puedan inscribirse.
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NUEVA CRUZ PARA NTRO. PADRE
JESÚS DE LAS PENAS

En la Semana Santa de 2007, Ntro.
Padre Jesús de las Penas estrenaba una
nueva cruz de salida, más artística y de
menor peso, realizada por el escultor
Antonio Jesús Dubé Herdugo. Siguiendo
la línea de la anterior, tras el VIA CRUCIS
en su honor celebrado el pasado 27 de
enero de 2008, la Imagen del Señor
estrenó una nueva cruz para el altar de la
hermandad, obra del mismo artista
sevillano.

CRUZ DE MAYO 2008

Como es tradición, el próximo
mes de mayo, la Cruz de Mayo de la
hermandad volverá a procesionar por las
calles de Sevilla. Se invita a todos aquellos
hermanos que deseen participar en el

NOTA DE
MAYORDOMÍA

Se ruega a los hermanos que no
tengan sus cuotas domiciliadas por
banco, rellenen el formulario de
domiciliación adjunto y lo hagan llegar
a la hermandad. Con ello facilitarán el
trabajo a las diputaciones implicadas y
contribuirán a reducir los costes tan
elevados que conlleva el cobro de los
recibos.
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CULTOS A NUESTRO PADRE JESÚS DE LAS PENAS

El pasado 15 de enero comenzó el SOLEMNE QUINARIO en honor de
Nuestro Padre Jesús de las Penas, con homilía a cargo de nuestro hermano Fray
Ricardo de Córdoba, presbítero religioso capuchino, guardián del Convento de la
Divina Pastora. Su buena prédica no se limitó al Quinario, pues tuvimos la oportunidad
de compartir con él momentos entrañables en la casa de hermandad, a la conclusión
del culto de cada día.

Los priostes, con Antonio Sánchez Villanueva y Valentín González Márquez
al frente, demostraron su buen hacer con el montaje de un altar de gran belleza, algo
de lo que podemos presumir sin lugar a dudas.

El sábado 19 de enero, fieles al carácter sacramental de la hermandad,
celebramos procesión en honor de Jesús Sacramentado, bajo palio, por las naves del
templo, y en la que volvieron a participar niños carráncanos. Fueron unos momentos
muy emotivos y de gran solemnidad.

Al día siguiente, tuvimos la Función Principal de Instituto, en la que los
hermanos hicieron pública Protestación de su Fe Católica y el Voto y Juramento del
cumplimiento de las Reglas. Igualmente se tributó un sencillo homenaje a aquellos

hermanos que cumplían 50 años en el
seno de la corporación, con la entrega de
un diploma conmemorativo.

A la conclusión, tuvimos la ya
tradicional Comida de Hermandad, que
este año se celebró en el refectorio del
antiguo Convento de San Agustín, un sitio
singular, en el que vivimos un día de gran
confraternidad.

El jueves 24 de enero, celebramos
Misa Solemne en honor del Beato Marcelo
Spínola, con homilía a cargo del Muy
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Ilustre Sr. D. Ulpiano Pacho Sardón, Canónigo de la S.M.P.I. Catedral de Sevilla.
Estuvo aplicada por las intenciones del pregonero de la Semana Santa de 2008, D.
Antonio Burgos Belinchón.

Por último, el domingo 27 de enero, tras la Misa Parroquial de las 20 horas,
la hermandad celebró Devoto Ejercicio del VIA CRUCIS, en procesión de penitencia
en honor de Nuestro Padre Jesús de las Penas, para trasladarlo a su altar del Sagrario.
Antes, estuvo el Señor durante el día en solemne y devoto BESAPIÉS.

NOTA DE LA
DIPUTACIÓN DE
APOSTOLADO

Y ACCIÓN SOCIAL

Aprovecho esta oportunidad,
desde esta página del boletín, para
presentarme, y ponerme a tu disposición
para cualquier necesidad propia o de otras
personas de las que tenga conocimiento.

La Diputación de Apostolado y
Acción Social, y sus auxiliares, a la cual
represento en esta nueva Junta de
Gobierno, necesita de tu colaboración,
para poder llevar a cabo los objetivos de
la misma. Apelo a tu sentimiento cristiano
y humano,  para poder tener una base
desde donde atender todas las necesidades
que se nos presenten.

Es por ello, que vamos a solicitar
tu colaboración, en forma de una cuota

libre y anual, que podrás deducirte,
conforme a la Legislación Fiscal vigente,
para poder atender al mayor número
posible de personas que necesitan ayuda
en nuestra comunidad. Cualquier
aportación es importante y bienvenida
cuando se trata de ayudar a tu prójimo.

Esta diputación, a lo largo del
mandato, pretende llevar a cabo varias
acciones con el fin de recaudar fondos,
de las que os iremos informando y
haciendo partícipe, conforme vayamos
cerrando los acuerdos con las personas y
organismos pertinentes.

También pedimos tu colaboración
en este sentido, y esperamos recibir
propuestas de proyectos e ideas que nos
ayuden a que nuestra labor sea más
efectiva, más humana y podamos llegar
a más personas que, cerca de nosotros,
necesitan de ti.

Aprovechamos para adjuntar un
formulario para que todos los hermanos
que lo deseen, puedan aportar su granito
de arena.

Gracias a todos/as, por vuestra
generosidad, y que Nuestro Padre Jesús
de las Penas y Nuestra Señora de Gracia
y Esperanza os lo premien.

Diego Ramos Román
Diputado de Apostolado y Acción Social
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