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Antonio F. Barrero Castro
Hermano Mayor

Queridos hermanos:

Después de casi cuatro años, parece un 
sueño cómo ha pasado el tiempo casi sin 
darnos cuenta. Al principio, se avistaba todo 
muy lejano, casi inalcanzable poder llegar a 
la meta, todo eran dudas, temores e 
incertidumbres, aunque todo esto fue 
rápidamente superado pues había una gran 
ilusión y compromiso.

Las personas que en cado momento 
estamos en la Hermandad, sólo estamos de 
paso, no habiendo nadie imprescindible 
(quizás algunos sólo necesarios). La 
Hermandad es mayor de edad y lo 
demuestra día a día, pues después de más de 
cien años de vida, con sus virtudes y 
defectos, y posiblemente con más defectos 
que virtudes (pues está formada por 
personas), aún perdura y sigue 
manteniéndose viva.

Han sido muchos los acontecimientos 
vividos, numerosos logros y considerables 
las metas propuestas y conseguidas, 
pudiéndose hacer un resumen que ocuparía 
varias páginas que sólo cansarían y sonarían 
a petulancia y vanidad, lo que por nuestra 
parte sería una osadía. Lo más correcto sería 
hacer autocrítica y una relación de todo lo 
que se ha dejado de hacer o no se ha podido 

conseguir, pero también es una realidad que 
todo no se puede realizar, porque el hombre 
propone y Dios dispone.

Lo bueno que tiene el pertenecer a una 
Junta de Gobierno es poder aportar y dar 
algo (aunque sea poco) de cada uno a la 
Hermandad, que en definitiva es dar a todos 
los hermanos. Pero también, para que este 
efecto sea positivo, esta dádiva debe ser 
recibida y acogida por todos los hermanos. 
En ocasiones se echa de menos a muchos 
hermanos que están en la nómina y que 
participan poco en los acontecimientos 
propios.

La Hermandad necesita de TODOS y 
cada uno de sus hermanos para seguir 
siendo la gran familia que es. No puede 
prescindir de nadie, y desde aquí animo a 
todos los hermanos a que se acerquen, 
participen y colaboren en engrandecerla aún 
más. Hay motivos más que suficientes para 
estar orgullosos de pertenecer a nuestra 
querida Hermandad de San Roque. 

Deseo que nuestro Domingo de Ramos 
de penitencia, sea el día a día de todo el año 
y se convierta en el día a día de gloria, 
disfrutando de nuestra Hermandad como 
auténticos discípulos de Cristo y Hermanos 
de San Roque. 

Por último, quisiera recordar que este año 
2011 en el mes de Octubre, y por mandato 
expreso de nuestras Reglas, se renovará la 
Junta de Gobierno, para lo cual, igualmente 
animo a todo aquel hermano que lo desee y 
reúna los requisitos exigidos, que presente 
su candidatura, ya que como he dicho 
anteriormente, la Hermandad necesita de 
TODOS sus hermanos para seguir siendo la 
gran familia que es.

Que nuestra devoción por Nuestro Padre 
Jesús de las Penas y su bendita Madre de 
Gracia y Esperanza nos colme de Salud para 
seguir amándolos durante toda nuestra vida.

HABLA EL HERMANO MAYOR
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Francisco Salas Salmerón



El 21 de febrero de 2011, la Junta de 
Gobierno, reunida en Cabildo de Oficiales 
presidido por su Hermano Mayor, Antonio 
F. Barrero Castro, tomaba la decisión de 
proponer al Cabildo General el 
nombramiento de José Eduardo Delgado 
Pérez-Cerezal ("Petete Cerezal") como 
"Camarero Honorario del Señor".

El Cabildo General, reunido con carácter 
extraordinario el 7 de marzo de 2011, 
aprobaba por mayoría absoluta dicha 
propuesta, por lo que desde ese momento 
era efectivo el nombramiento.

Ingresó en la hermandad un 29 de marzo 
de 1963, por lo que lleva casi medio siglo de 
hermano. En 1965, entraría a formar parte 
de la Junta de Gobierno presidida por 
Ignacio Sánchez Arroyo, como Prioste 2º, 
acompañando en las labores de priostía a 
Francisco Morillo Esteban.

Desde 1975 tuvo la oportunidad de 
compartir cargo en la priostía con Juan 
Manuel Rivas Roldán, ya con Julio Acal de la 
Cámara como Hermano Mayor, lo que se 

repetiría en la Junta que presidiera José 
Rivera Lobato desde 1979, abandonando el 
cargo definitivamente en 1983, tras casi 
veinte años de forma ininterrumpida como 
Oficial de Junta.

El 5 de noviembre de 1987, el Cabildo de 
Oficiales presidido por Ignacio Sánchez 
Arroyo, le nombraba Camarero del Señor, 
sustituyendo precisamente a José María 
Pérez-Cerezal Clavijo, que era a su vez 
propuesto como Camarero de Honor.

Sin duda, en Petete concurren todos los 
requisitos que previenen nuestras Reglas 
para tan alta distinción, entre los que están 
la dedicación a la hermandad, así como el 
celo y esmero en su cometido, aparte de ser 
una persona fervorosa.

Petete no sólo cumple estos requisitos, 
sino que ha venido desarrollando su trabajo 
con auténtica maestría. No en vano, ha 
tenido grandes maestros en su familia de los 
que aprendió el oficio de la sastrería, 
habiendo creado escuela en Sevilla.

En la hermandad, como Camarero del 
Señor, tuvo en su tío José María Pérez-
Cerezal Clavijo al espejo en que mirarse. 
Porque "Tío Pepe", además de conocer el 
oficio como nadie, desempeñó el cargo 
desde 1964 hasta que le cedió el testigo a 
Petete, siendo sin duda el mejor maestro 
que pudo tener en tan importante y delicada 
labor.

Por eso, no hay mejor persona que pueda 
ostentar esta distinción. Y aunque él no 
necesite del reconocimiento público, la 
hermandad y todos los que la componen 
han querido de esta forma agradecerle 
tantos años de esfuerzo y dedicación, y 
sobre todo premiar una labor bien realizada, 
junto a su Señor de las Penas.
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PETETE CEREZAL - CAMARERO HONORARIO DEL SEÑOR

JUNTA DE GOBIERNO



JUNTA DE GOBIERNO
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Ricardo José Díaz Ramos
Fiscal

Hace breves fechas ha tenido ocasión la Junta 
de Gobierno de cambiar impresiones acerca de 
los distintos honores que nuestra Hermandad 
concede tradicionalmente a cuantas personas 
nos ayudan material y espiritualmente a 
mantener el decoro y esplendor en nuestros 
cultos, imágenes y enseres en general.

Todos los bienes que hemos venido 
recibiendo han tenido su correlativo 
reconocimiento por parte de los órganos de 
gobierno de la Hermandad, pues si "de bien 
nacidos es ser agradecidos", cuanto más es de 
buenos hermanos apreciar el engrandecimiento 
que conjuntamente hemos conseguido gracias a 
la labor desinteresada de tantas personas 
continuamente dispuestas.

Así, las Reglas han tratado de regular desde 
nuestra fundación el otorgamiento de las 
distinciones correspondientes. Y de esa 
regulación es de la que me toca hacer una 
explicación lo más clara posible. 

Nuestras vigentes Reglas, aprobadas en el año 
2006, son fieles continuadoras del espíritu que 
han tenido las anteriores respecto a esta materia, 
y dedican a ello fundamentalmente la nº 18, que 
contempla tres figuras similares, aunque distintas:

-Hermano de Honor (& 1 a 3)
-Hermano Honorario (& 4 y 5)
-Cargo Honorario (& 6 y 7)

Tales distinciones recaerán en personas que 
destaquen por su dedicación a la Hermandad o a 
sus Titulares, o que contribuyan a su 
engrandecimiento espiritual o material.

Los casos 1º y 3º, Hermano de Honor y 
Cargo Honorario, están reservados para 
hermanos efectivos y son nombrados en Cabildo 
General por mayoría absoluta de los presentes, 
gozando de todos los derechos y sujetos a todas 
las obligaciones de los hermanos, excepto del 
pago de cuotas del que quedan exentos los 
Hermanos de Honor (al igual que los clérigos). 
El Cargo Honorario no desempeña las labores 
de gobierno reservadas de manera "efectiva" a 
los cargos señalados en los capítulos 3º y 6º del 
Título V de las Reglas, sino simplemente de 
forma "honorífica". 

El 2º caso, Hermano Honorario, está 
reservado para personas, físicas o jurídicas, que 
no sean hermanos. Son nombrados de igual 
forma que el 1º y 3º caso, en cuyo momento 

pasan a formar parte de la nómina de la 
Hermandad. El Hermano Honorario está exento 
de todas las obligaciones que prescriben las 
Reglas, gozando del derecho al uso del cordón y 
medalla en los actos de culto.

Además, se contempla en la Regla 19 otra 
figura, frecuente aunque no muy reconocida 
"oficialmente", digna de distinción: los 
"Bienhechores". El motivo por el que se les 
distingue es el mismo, pudiendo ser hermanos o 
no, por lo que sus derechos y obligaciones están 
en consonancia con su condición. Su 
nombramiento, por no ser "honorífico", queda 
de la competencia de la Junta de Gobierno.

Y para terminar, hay que referirse a las 
"Preeminencias" en la Estación de Penitencia, 
que posibilita el art. 43 del Reglamento de 
Régimen Interno, reservadas ocasionalmente a 
Bienhechores no hermanos. Su nombramiento y 
puesto a ocupar en la Cofradía es competencia 
del Cabildo de Oficiales de Salida, dando cuenta 
al Cabildo General de igual carácter.

Estas son las cinco figuras que se contemplan 
en nuestro "derecho propio". Pero la vida es más 
amplia que cualquier norma, y en el fuero 
interno de cada hermano existirá el 
convencimiento del derecho de agradecimiento 
debido a tantas personas por su esfuerzo y 
dedicación a la Hermandad y a sus Hermanos.

Y aprovecho la ocasión para apuntar otra 
figura, aunque no forme parte de ninguna 
norma escrita. Me refiero a "las Camareras de 
Nazarenos". Quiero mostrar mi agradecimiento 
y reconocimiento a tantas abuelas, madres, 
novias, esposas, que propician cada año el 
milagro de echar a la calle a cerca de mil túnicas 
que salen de sus manos: sin mácula, relucientes, 
resplandecientes, sin una arruga; preparadas sólo 
con la ayuda de su varita mágica, que adquirieron 
a base del primor y la delicadeza, aderezados con 
un mucho de amor a sus nietos, hijos, novios, 
esposos… con un único fin: que se sientan 
orgullosos de poder asistir con sus mejores galas 
al "banquete" que se les brinda acompañando a 
su Cristo y a su Virgen.

HONORES Y DISTINCIONES



El 28 de marzo de 2010, Domingo de Ramos, se decidió que a la entrada de la cofradía en la 
Iglesia, para mayor solemnidad del culto externo que finalizaba, el último tramo de cada paso 
permaneciera formado en el interior del templo escoltando a nuestros Sagrados Titulares hasta el 
final.

Éramos sabedores de que tras una larga jornada por las calles de Sevilla realizando la estación de 
penitencia, sumado al retraso que se acumuló finalmente en el día, esta iniciativa iba a suponer un 
inevitable esfuerzo final añadido para todos. Pero el esfuerzo, sin duda, mereció la pena.

A modo de prueba, se decidió finalmente que fuera sólo el último tramo de Virgen. No hubo el 
más mínimo problema, todo lo contrario, teniendo los integrantes de dicho tramo el privilegio de 
formar parte de la escolta de Nuestra Señora de Gracia y Esperanza hasta la finalización, lo que se 
hará extensivo este año al último tramo de Cristo.
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Ntro. Padre Jesús de las Penas, por la calle Recaredo

DOMINGO DE RAMOS DE 2010

Salida del palio de Ntra. Sra. de Gracia y Esperanza Representación municipal ante el palio, a cargo de Dña. Cristina Galán

Manuel Granados J.M. "Silva"

J.M. "Silva"



DOMINGO DE RAMOS 2010
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Enfilando Caballerizas

Por calle Caballerizas

José Diego Fagundo Espina

Pidiendo la venia en Campana

Manuel Granados



Marcelino Manzano Vilches, pbro
Párroco de Ntra. Sra. de la Asunción de Lora del Río
Vicario Episcopal de la Vicaría Norte

Es un cántico que se reserva para las fiestas 
litúrgicas más señaladas. Su carácter alegre, de 
exultación y alabanza al Señor, ayuda a 
solemnizar la Eucaristía de los domingos, fuera 
de Adviento y Cuaresma, y de otros días en los 
que la liturgia, de alguna manera, nos “manda” 
que celebremos con más gozo si cabe los 
misterios de la salvación (fiestas del Señor, de la 
Virgen o de lo santos, como la Octava de 
Pascua, la Encarnación, la Inmaculada 
Concepción, Santiago Apóstol, etc.). Aunque 
cuando cobra más sentido, por así decirlo, es en 
Navidad y en Pascua de Resurrección, pues su 
letra es un eco y un desarrollo del cántico de los 
ángeles en el Nacimiento del Señor (Lc 2, 14).

Nos sabemos de memoria el texto de este 
venerable y antiquísimo himno en el que la 
Iglesia, congregada en el Espíritu Santo, glorifica 
a Dios Padre y suplica al Cordero. Se canta en 
los ritos iniciales de la misa, aunque hay mucha 
diferencia entre recitarlo y cantarlo. Por mucho 
interés que pongamos en decirlo correctamente 
y al unísono (cosa que no siempre se consigue), 
lo cierto es que al cantarlo cobra su verdadera 
dimensión jubilar.

Las normas litúrgicas prescriben 
expresamente que su texto no se cambie (¿por 
qué hay que cambiar lo bueno que nos ha dejado 
la tradición con otras letras que, por mucho que 
lo intenten, no podrán hacerlo mejor?). Puede 
cantarse en castellano o en latín. Lo que aquí nos 
ocupa es que también tengamos la posibilidad de 
cantarlo en latín, no sólo por su suprema belleza, 
sino porque es un signo de comunión universal 
con toda la Iglesia en la alabanza a la Santísima 
Trinidad mediante una lengua común.

Normalmente, el “Gloria” es iniciado por el 
sacerdote que preside la Eucaristía, invitando así 
a toda la asamblea litúrgica a seguirle en el canto, 
con el primer verso: “Gloria in excelsis Deo…”. 
Luego sigue cantando el coro, que puede ir 
alternando con los fieles. En las misas solemnes 
de nuestra Catedral es habitual cantar así este 
himno, en latín, y con la melodía tradicional que, 
o bien muchos recuerdan, o bien es muy fácil de 
captar. 

El texto completo es:

Gloria in excelsis Deo
Et in terra pax hominibus bonae voluntatis.

Laudamus te. Benedicimus te. Adoramus te. 
Glorificamus te.
Gratiam agimus tibi propter magnam gloriam 
tuam.
Domine Deus, Rex coelestis, Deus Pater 
omnipotens.
Domine Fili unigenite, Jesu Christe.
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris.
Qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem 
nostram.
Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis.
Quoniam tu solus Sanctus. Tu solus Dominus. 
Tu solus Altissimus, Jesu Christe.
Cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen.

Cuando en la fiesta principal de nuestra 
Hermandad, la Función Principal de Instituto 
del penúltimo domingo de enero, el coro canta 
el “Gloria”, es toda la hermandad la que 
proclama el único y divino señorío de Cristo, 
quien siendo Dios se humilló por nosotros, 
llevando la Cruz de nuestras Penas y de nuestros 
pecados.

Un motivo más para que no nos quedemos 
callados, sino que intentemos unirnos a todas las 
voces que proclaman “Gloria a Dios en el 
cielo…”.
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CÁNTICOS EN LATÍN   -   EL HIMNO "GLORIA"

COLABORACIONES

J.M. "Silva"



FELICITACIONES A NUESTROS 
HERMANOS CARLOS COLOMA 
Y MARCELINO MANZANO

El 7 de julio de 2010, nuestros hermanos 
Carlos Coloma Ruiz (Pbro.) y Marcelino 
Manzano Vilches (Pbro.), eran nombrados por 
el Arzobispo de Sevilla, Mons. Juan José Asenjo 

Pelegrina, nuevos miembros 
del Consejo Episcopal de la 
Archidiócesis. 

Carlos Coloma lo hacía 
como Vicario Episcopal de 
la Vicaría Oeste, mientras 
que Marcelino Manzano 
como Vicario Episcopal de 
la Vicaría Norte. El 8 de 
julio tomaron posesión de 

sus nuevos cargos. 
Desde la Hermandad de San Roque 

queremos hacerles llegar nuestra más sincera 
felicitación, deseándoles que este nuevo periodo 
de sus vidas siga siendo tan fructífero como 
hasta ahora, lo que pedimos elevando plegarias a 
Nuestro Padre Jesús de las Penas y Nuestra 
Señora de Gracia y Esperanza.

ENHORABUENA A JESÚS TORO 
GUILLÉN

En la tarde del 5 de septiembre de 2010, 
fueron ordenados en la Catedral de Sevilla doce 
nuevos sacerdotes, además de siete diáconos, 
formados todos ellos en el Seminario 
Metropolitano de Sevilla. La ordenación se 
enmarcó en la Eucaristía que presidió el 
Arzobispo de Sevilla, Mons. Juan José Asenjo 
Pelegrina. 

Entre los nuevos diáconos se encontraba 
Jesús Toro Guillén, hermano de San Roque y 
muy querido en la corporación, al que desde 
estas líneas felicitamos por su nuevo ministerio, 
esperando sea muy fructífero. 

Una representación de la hermandad, 
encabezada por su Hermano Mayor, le 
acompañó junto a su familia y amigos en un día 
tan importante en su vida.

NATALICIOS
El año 2010 ha sido especialmente copioso 

en nuevos nacimientos entre hermanos de la 
Junta de Gobierno.

Por un lado, nuestra hermana Marta Barroso, 
esposa de nuestro Diputado de Juventud, 
Alejandro Márquez Bárcena, daba a luz a una 
niña a la que le fue impuesto el nombre de 
Alejandra en el sacramento del bautismo.

Por otro lado, recibía también las aguas del 
bautismo en 2010 la hija de nuestros hermanos 
María José Rodríguez y Luis Gómez Lang, 
Tesorero de la hermandad, a la que se le impuso 
el nombre de África.

Vaya desde aquí nuestra enhorabuena a las 
dos familias. 

HERMANOS DE SAN ROQUE
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Marcelino Manzano, junto al Hermano Mayor, con manteo sobre sotana

Antonio Barrero Castro (Hermano Mayor) y Jesús Toro, antes de la celebración

Carlos Coloma

Andrés Segalés Lora
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Todos los jueves del año, de Enero a Julio, y de 
Octubre a Diciembre, se celebrará el ejercicio 

Sacramental del Jueves Eucarístico, con Exposición, 
Bendición, Reserva, Santa Misa y Salve, comenzando a 

las 19.30 h. en invierno y a las 20.00 h. en verano.

CULTOS DE REGLAS PREVISTOS PARA EL AÑO 2011

ENERO
Días 18, 19, 20, 21 y 22: Solemnísimo 
Quinario en honor de Nuestro Padre Jesús de 
las Penas. A las 19.45 h. rezo del Santo 
Rosario y ejercicio del Quinario. A las 20.00 h. 
Santa Misa. El día 22, al término de la 
Eucaristía, Solemne Procesión Claustral con el 
Santísimo Sacramento.
Día 23: Función Principal de Instituto, a las 
12.00 h., con Comunión General y pública 
Protestación de Fe de los hermanos.
Día 27: Misa Solemne en honor del Beato 
Marcelo Spínola, a las 20.00 h.
Día 30: Solemne y Devoto Besapiés de 
Nuestro Padre Jesús de las Penas. Tras la 
Eucaristía de las 20.00 h., devoto ejercicio del 
Viacrucis con traslado de Nuestro Padre Jesús 
de las Penas a su altar.

MARZO
Día 13: Besapié del Santo Crucifijo de San 
Agustín. Tras la Misa de las 20.00 h., devoto 
ejercicio del Viacrucis con traslado del Santo 
Crucifijo al altar mayor.
Días 14, 15 y 16: Jubileo circular de las 40 
horas ante el Santo Crucifijo de San Agustín.
Días 16, 17 y 18: Triduo en honor del Santo 
Crucifijo de San Agustín. A las 19.45 h. Santo 
Rosario y ejercicio del Triduo. A las 20.00 h. 
Santa Misa.

ABRIL
Día 15: Solemne Función conmemorativa de 
la Coronación Canónica de Nuestra Señora de 
Gracia y Esperanza, como preparación para la 
salida procesional. A las 20.30 h.
Día 17: Salida de la Cofradía haciendo 
Estación de Penitencia a la Santa Iglesia 
Catedral.
Días 21, 22 y 23: Triduo Sacro de la Semana 
Santa. El día 21, Jueves Santo, tras la 
celebración de los Santos Oficios, se celebrará 

la Procesión Eucarística para trasladar a Su 
Divina Majestad al Monumento.

JUNIO
Días 20, 21 y 22: Triduo a Jesús Sacramentado. 
A las 20.30 h. Santa Misa. A su conclusión, 
Exposición, Predicación, Bendición y Reserva. 
El día 22, tras la Predicación, Procesión 
Eucarística claustral, Bendición y Reserva.
Día 23: Asistencia a la Procesión del Corpus 
Christi.

JULIO
Día 2: Solemne Función Votiva al Santo 
Crucifijo de San Agustín, a las 20.30 h. 
Asistirá una representación de la 
Excelentísima Corporación Municipal, que 
renovará el Voto de Gratitud a Nuestro 
Venerado Titular por la extinción de la 
epidemia de peste que asoló la ciudad en 1649.

SEPTIEMBRE
Día 8: Santa Misa de Reglas en honor de 
Nuestra Señora de Gracia y Esperanza a las 
20.30 h. 

NOVIEMBRE
Día 24: Santa Misa cantada, aplicada por el 
eterno descanso de los Hermanos y 
Bienhechores difuntos, a las 20.00 h. 

DICIEMBRE
Día 8: Función Solemne en honor de la Pura y 
Limpia Concepción de la Virgen María, a las 
20.00 h. 
Días 15, 16 y 17: Triduo en honor de Nuestra 
Señora de Gracia y Esperanza, a las 19.45 h, 
con Santo Rosario, Ejercicio del Triduo, Santa 
Misa y Salve. La Santísima Virgen estará en 
Devoto Besamanos. 
Día 18: Función Solemne en honor de 
Nuestra Señora de Gracia y Esperanza, a las 
13.00 horas. La Santísima Virgen estará en 
Devoto Besamanos.



BODAS DE ORO Y DE PLATA

BODAS DE ORO
Han cumplido 50 años de pertenencia a la 

hermandad los hermanos que se relacionan a 
continuación, y a los que se citó para entregarles 
un diploma conmemorativo en la Función 
Principal de Instituto.

MANUEL BLASCO RUIZ
RICARDO FLORES BERENGUER
FRANCISCO GARCIA REYES
JOSE LUIS GOMEZ GOMEZ
JOSE GONZALEZ CORDERO
ALFONSO MARTINEZ CONTRERAS
FRANCISCO NOGUERA CABEZA
ANIBAL SALAZAR NAVARRETE
FERNANDO SALAZAR NAVARRETE

BODAS DE PLATA
Igualmente, los siguientes hermanos han 

cumplido los 25 años de antigüedad en la 
corporación, siéndoles entregado un diploma 
durante el Triduo a Ntra. Sra. de Gracia y 
Esperanza por tal motivo.
CARLOS ALBERTO BARCO PARRILLA
FCO. MANUEL BARRIONUEVO GONZALEZ

ISAAC BLAZQUEZ LOPEZ
GREGORIO CARDOSO CHAVERO
DAVID CARO ROJO
DOLORES CRUZ MOYA
ENRIQUE DEL POZO MASCORT
FRANCISCO JOSE ESCOT GOMEZ
ARTURO ESTEVEZ SANCHEZ
JUAN GAMEZ BARBA
FERNANDO GARRIDO NARANJO
JOSE ANTONIO GONZALEZ CRUZ
CAYETANO GONZALEZ GUTIERREZ
JESUS MANUEL GONZALEZ MARQUEZ
DANIEL GUTIERREZ REINA
JOSE MIGUEL MANCERA DE MIGUEL
JUAN MIGUEL MONGE FRANCO
ANTONIO JOSE MORENO FERNANDEZ
ALFONSO LUIS OCAÑA CAMPOS
JOSE LUIS OCAÑA SERRANO
FRANCISCO JOSE PEÑUELAS DE LA CORTE
JOSE QUINTERO HIDALGO
JUAN ANTONIO SANCHEZ DOMINGUEZ
ISMAEL SANCHEZ ECHEVARRIA
PEDRO MIGUEL SANCHEZ MARTINEZ

A todos ellos, vaya nuestra más sincera 
enhorabuena y agradecimiento, por su fidelidad 
a la hermandad demostrada durante tantos años 
y por su amor a nuestros Sagrados Titulares.

Que Ntro. Padre Jesús de las Penas y Ntra. 
Sra. de Gracia y Esperanza les colmen de 
bendiciones.
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Aníbal Salazar, homenajeado al cumplir 50 años, en la comida de hermandad

Hermanos recogiendo el diploma conmemorativo por los 25 años de pertenencia a la hermandad, de manos del Hermano Mayor

Carlos Barco Parrilla, recogiendo el diploma de los 25 años



TIRANDO DE ARCHIVO

OCURRIÓ HACE 100 AÑOS
La primera semana de marzo de 1911, se celebró en la parroquia de San Roque un quinario al Santo 

Crucifijo de San Agustín. Predicó D. Manuel Sánchez Anglés.

CABILDO DE TOMA DE HORAS. SEMANA SANTA DE 1911
El sábado 8 de abril de 1911, víspera de Domingo de Ramos, tuvo lugar el acto de tomar horas para 

la salida de los templos de las hermandades que hacían estación de penitencia a la Catedral.
Presidió el previsor de la diócesis, D. Miguel Castillo, y ocuparon la mesa presidencial el alcalde, 

señor Halcón; el secretario del Ayuntamiento, señor Bravo Ferrer, y el notario eclesiástico señor Ponce 
de León.

Se repartieron hojas impresas con una oración de desagravio a la Virgen, para ser rezada antes de la 
salida, y también se convino llevar dos cirios encendidos a los lados de la insignia Sinelabe en señal de 
desagravio a Nuestra Señora.

Se decidió seguir el mismo itinerario que de costumbre, y a la salida por la puerta de los "Palos", ir 
por Alemanes, Conteros, Argote de Molina, Placentines, Francos, Chapineros, Mercaderes y Plaza del 
Salvador.

Después, los representantes de las cofradías marcharon al palacio Arzobispal para cumplimentar al 
Prelado, que insistió en el orden y compostura propios de estas procesiones.

El Domingo de Ramos harían estación de penitencia cinco cofradías: San Roque (con salida 
prevista a las dos de la tarde), La Estrella, Las Aguas, La Amargura y El Amor.

OCURRIÓ HACE 75 AÑOS
El 18 de julio de 1936, con la quema intencionada de la Iglesia de San Roque, la hermandad 

tuvo que afrontar una de las pruebas más duras de su historia. Pero para entender mejor lo que 
ocurrió, es preciso remontarse unos años 
atrás.

La Segunda República se proclama el 14 
de abril de 1931, iniciándose desde entonces 
numerosos sucesos de carácter sacrílego y de 
ofensa a los sentimientos religiosos.

Así, el 10 de mayo de 1931 la hermandad 
decide suprimir la asistencia de bandas de 
música en la Procesión de Impedidos. Ante 
la espiral de violencia existente y al no existir 
garantías de seguridad, se acuerda no realizar 
la Estación de Penitencia en 1932, 
celebrando un Via Crucis por el interior del 
templo. Esta situación de repetiría en 1933 y 
1934.

En 1935 y 1936 se vuelve a realizar Estación de Penitencia, aunque el 3 de mayo de 1936 se celebra 
Cabildo General Extraordinario en el que se explica a los hermanos que debido a la incertidumbre 
existente se han trasladado las Imágenes a domicilios particulares. Sin embargo, se realiza una votación 
en la que se acuerda el regreso al templo, lo que se lleva a cabo al día siguiente.

El 18 de julio de 1936 ardía hasta los cimientos la Iglesia de San Roque, perdiéndose todo el 
patrimonio de la hermandad. Sólo se salvó el canasto del paso del Señor, parte del palio y la corona de 
la Virgen, que utilizaba los Domingos de Ramos y era propiedad de la camarera, señora de Sarasúa. 
Tras el incendio la regaló, aunque fue robada posteriormente en 1946. Se perdió igualmente, entre 
otras, la venerada Imagen del Santo Crucifijo de San Agustín.

Para hacernos una idea del ambiente que reinaba en aquella época, cuentan los hermanos más 
antiguos, que mientras ardía la Iglesia, una banda de música amenizaba con sus interpretaciones junto 
al templo.
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Así quedó la Iglesia de San Roque
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TIRANDO DE ARCHIVO

TAMBIÉN OCURRIÓ EN 1936
El 8 de marzo de 1936, a las seis de la tarde, se iniciaba en la parroquia de San Roque el quinario al 

Santo Crucifijo de San Agustín. Predicó D. Manuel Olloqui Fernández.
El 18 de marzo de 1936, a las siete de la tarde, se iniciaba el quinario en honor de Ntro. Padre Jesús 

de las Penas y Ntra. Sra. de Gracia y Esperanza. Los sermones estuvieron a cargo del beneficiado de la 
S.I.C. D. José Díaz Arnosa.

OCURRIÓ HACE 50 AÑOS
El 26 de marzo de 1961, Domingo de Ramos, la Imagen de Ntra. Sra. de Gracia y Esperanza 

estrenaba una rica toca de tisú de oro donada por Carmen González de Acal y realizada por las 
Hermanas Martín Cruz.

En diciembre de 1961, las inundaciones cubrieron de agua el almacén de los pasos y enseres de 
cultos situado en Luis Cadarso. Se solicitaría al Excmo. Sr. Duque de Alcalá su acogida en la Casa de 
Pilatos, a lo que accedió de buen grado. En ese lugar se llevaría a cabo la restauración del paso, siendo 
Francisco Bailac el encargado de la reparación de la parihuela, y el maestro dorador Manuel Calvo 
Camacho el encargado de la restauración del dorado.

OCURRIÓ HACE 25 AÑOS
El 10 de febrero de 1986 serian aprobadas las Reglas de la hermandad, una vez fueron reformadas 

y adaptadas a las Normas Diocesanas.
El 10 de marzo de 1986 tuvo lugar el Cabildo de Toma de Horas, en el que una de las novedades 

más destacadas fue la recuperación del antiguo itinerario de la cofradía por Caballerizas, en vez de 
hacerlo por Águilas.

El 23 de marzo de 1986, Domingo de Ramos, la 
hermandad estrenaría cuatro ciriales plateados de 
Orfebrería Mallol, según proyecto de Miguel Caro 
Campos. También estrenaría dalmáticas, albas y ropones 
en los pertigueros. En cuanto al acompañamiento 
musical, abriría escuadrón de la Policía Nacional, San 
Esteban en la Cruz de Guía, Centuria Macarena tras el 
Señor y Musical de Guillena con la Virgen.

El 28 de abril de 1986 se adquirió un solar en la calle 
Virgen de Gracia y Esperanza, números 17 a 21, 
adjudicado en subasta pública por 1.252.000 pesetas. 
Muy cerca de la actual casa de hermandad sita en el 
número 37, finalmente se descartaría tras la adquisición 
de la anteriormente mencionada.

Otra adquisición notable sería la de un antiguo paño 
mortuorio del siglo XVIII perteneciente a la 
Hermandad de la Alegría, ricamente bordado en oro, 
con Custodia y Manifestador sostenido por ángeles y 
rodeado por greca y bordados. Serviría como base para 
la realización del actual estandarte sacramental y del 
repostero utilizado en los cultos internos. El coste fue 
de 500.000 pesetas.

El 30 de octubre de 1986 se hizo entrega y fue 
bendecido un manto negro de camarían costeado por un grupo de hermanas.

El 12 de diciembre de 1986, el poeta Francisco Montero Galvache, que fuera pregonero de la 
Semana Santa  de Sevilla en 1959, pronunció el XII Pregón de la Esperanza, organizado en esta 
ocasión por la Hermandad de San Roque. Se celebró en el salón de actos del OSCUS, interviniendo la 
Banda Municial de Sevilla. La presentación corrió a cargo de Miguel Cruz Giráldez. El programa del 
pregón llevaba en su portada un dibujo de Nuestra Señora de Gracia y Esperanza realizado por el 
artista Antonio Dubé de Luque.

Dibujo de Antonio Dubé para la portada del Programa
de Actos del XII Pregón de la Esperanza



Será indispensable para la buena organización 
de la Cofradía, que los hermanos que porten 
varas o 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 misma, 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 
40 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.

SEMANA SANTA DE 2011
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NORMAS PARA LA ESTACIÓN DE PENITENCIA

J.M. "Silva"



El próximo 21 de marzo de 2011, tal y como acordara el Cabildo General de Salida reunido el 
pasado 7 de marzo, dará comienzo el REPARTO DE PAPELETAS en la casa de hermandad, que se 
prolongará hasta el 1 de abril, en horario de 20 a 22 horas, exceptuando sábados y domingos. Los 
jueves 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 7 y 14 de abril para retirarla, tras la celebración del Jueves Eucarístico.

Durante la primera semana de reparto (hasta el 25 de marzo), podrán retirar su papeleta aquellos 
hermanos que hayan solicitado para la Estación de Penitencia de 2011 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.

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.

CALENDARIO

SEMANA SANTA DE 2011
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REPARTO DE PAPELETAS DE SITIO

FECHA HORARIO
21, 22, 23 y 25 de marzo De 20 a 22 horas
Jueves 24 de marzo De 20,30 a 22 horas
28, 29, 30 y 1 de abril De 20 a 22 horas
Jueves 31 de marzo De 20,30 a 22 horas

REPESCA HORARIO
7 de abril De 20,30 a 22 horas
14 de abril De 20,30 a 22 horas

PUESTO LIMOSNA DE SALIDA

Limosna única de salida, para ocupar cualquier puesto 30 Euros

La unificación de la limosna de salida es el resultado de un proceso seguido en los últimos años, que ha 
concluido con la equiparación total para todos los puestos de la cofradía, tras el acuerdo tomado en 

Cabildo General de Salida el pasado 7 de marzo de 2011

Se ruega a los hermanos, presten 
especial atención al hábito nazareno, 
sobre todo en lo concerniente a 
calzado, escudos y guantes.

Se recuerda la obligación de estar al día en el pago de las cuotas de hermano para poder sacar la 
papeleta de sitio. Aquellos hermanos que todavía no hubieran domiciliado por banco las cuotas, 

podrán ponerse al día con anterioridad o en el momento de retirar la papeleta.



XXXVI PREGÓN DE LA ESPERANZA
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DESIGNACIÓN DEL PREGONERO
La Junta de Gobierno de la Hermandad de 

San Roque, reunida en Cabildo de Oficiales el 
martes 7 de septiembre de 2010, acordó designar 
a Francisco J. Vázquez Perea para dar el 
XXXVI Pregón de la Esperanza, que 
correspondía organizar a la hermandad en la 
edición de 2010.

PRESENTACIÓN DEL CARTEL
El jueves 25 de noviembre de 2010, tras la 

Solemne Misa de Réquiem en sufragio de las 
Ánimas Benditas, tuvo lugar la presentación del 
cartel anunciador del pregón, realizado por el 
pintor y ceramista malagueño Daniel García 
Romero. En su presentación participó nuestro 
hermano Antonio Muñoz Maestre.

Se celebró igualmente un concierto de 
marchas procesionales, a cargo de la Banda de 
Cornetas y Tambores de la Centuria Macarena.

EL PREGÓN
El viernes 10 de diciembre de 2010, a las 21 

horas, tuvo lugar el XXXVI Pregón de la 
Esperanza, con presentación a cargo de Antonio 
José Muñoz Maestre.

El acto se inició con la interpretación de la 
marcha "Gracia y Esperanza" de José Albero 
Francés, a cargo de la Asociación Filarmónica y 
Cultural Santa María de las Nieves de Olivares. 

Tras la presentación del pregonero, se pudo 
escuchar "La Madrugá" de Abel Moreno 
Gómez, tras lo cual Vázquez Perea dio 
comienzo a su pregón, contando vivencias 
personales y haciendo un bonito canto a la 
Esperanza. 

A la conclusión, ya fuera de programa, se 
interpretó "Coronación de la Macarena" de 
Pedro Braña, antes de dar por concluido el acto 
con la interpretación de la "Marcha Real". 

Presentación del acto, a cargo del Diputado de Cultura

Entrega de un recuerdo al autor del cartelImagen de la Iglesia durante el acto J.M. "Silva"

J.M. "Silva"



XXXVI PREGÓN DE LA ESPERANZA
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Estuvieron representadas las hermandades 
que tienen entre sus Titulares a la advocación de 
la Esperanza. De esta forma, presidieron el acto 
junto al párroco de San Roque, Francisco J. 
Fernández García (Tte. Hermano Mayor de la 
O), Adolfo Vela Rey (Hermano Mayor de la 
Esperanza de Triana), Manuel García García 
(Hermano Mayor de la Macarena), Félix Lerma 
Gallego (Hermano Mayor de la Trinidad), Daniel 
García Acevedo (Tte. Hermano Mayor de la 
Lanzada) y Antonio Barrero Castro (Hermano 
Mayor de San Roque). 

Igualmente asistieron representaciones de 
otras hermandades y diferentes personalidades, 
como anteriores pregoneros de la Esperanza 
(José Luis Arredondo Prieto, Maruja Vilches 
Trujillo, Manuel Caballero Pérez o Miguel Cruz 

Giráldez) o el próximo pregonero de la Semana 
Santa, Fernando Cano Romero. También asistió 
Julio Cuesta Domínguez, Presidente de la Junta 
Provincial de la AECC y presidente a su vez de 
la Fundación Cruzcampo. 

El Consejo de Cofradías estuvo representado 
por el delegado del Domingo de Ramos, 
Francisco Vélez de Luna.

Una acuarela de nuestro hermano Miguel 
Areal Giráldez sirvió para ilustrar el programa 
del pregón.

Posteriormente hubo un acto de convivencia 
en la casa de hermandad, para pasar a 
continuación a la sala de capitulares, donde 
varios de los invitados firmaron en el libro de 
oro de la hermandad. 

Representaciones de las hermandades de la Esperanza, con el párroco de San Roque

Asistentes al pregónJ.M. "Silva"

J.M. "Silva"

Vázquez Perea, en un momento del pregón

Acuarela de Miguel Areal que ilustró el programa del pregón
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VIDA DE HERMANDAD

TRIDUO EN HONOR DEL SANTO 
CRUCIFIJO DE SAN AGUSTÍN

El 24 de febrero de 2010, la hermandad 
celebró el primer día del Triduo al Santo 
Crucifijo de San Agustín, con homilía a cargo 
del Rvdo. P. D. Julián Fernández López, 
O.S.A., Superior y Párroco de San Agustín 
(Cádiz). Intervino un cuarteto de la Capilla 
Clásica del Sto. Crucifijo de San Agustín.

El domingo anterior estuvo durante todo el 
día en Solemne Besapié la Imagen del Santo 
Crucifijo de San Agustín, siendo trasladado tras 
la Misa de las 20 horas al Altar Mayor en Devoto 
Vía Crucis. 

A la conclusión del tercer día del Triduo, el 
predicador fue recibido como hermano. 
Igualmente, el Rvdo. P. D. Jesús Manuel 
Gutiérrez Pérez, O.S.A., recibió un diploma en 
agradecimiento por su labor para con la 

hermandad. Concelebró el Rvdo. P. D. Faustino 
Noriega León.

RECITAL FLAMENCO
El 25 de febrero de 2010 tuvo lugar, a la 

conclusión del segundo día del Triduo al Santo 
Crucifijo de San Agustín, un recital flamenco a 
cargo del cantaor Miguel Valle, con el 
acompañamiento a la guitarra de Manuel 
Miranda. 

Los beneficios obtenidos fueron destinados a 
la Bolsa de Caridad de la hermandad. 

Por último, se hizo entrega de sendos 
recuerdos a Miguel Valle y a su acompañante en 
la guitarra, Manuel Miranda, costalero durante 
varios años del palio de Ntra. Sra. de Gracia y 
Esperanza. 

CONCIERTO DE LAS NIEVES DE 
OLIVARES

El 26 de febrero de 2010, a la conclusión del 
tercer día del Triduo en honor del Santo 
Crucifijo de San Agustín, se celebró en la Iglesia 
Parroquial de San Roque, que registró un lleno 
absoluto, un concierto de marchas procesionales, 
a cargo de la Asociación Filarmónica y Cultural 
Santa María de las Nieves de Olivares, dirigida 
por Manuel Granados Rodríguez. 

Se estrenaron dos nuevas marchas dedicadas 
a Nuestra Señora de Gracia y Esperanza. La 
primera de ellas, bajo el título de "Al compás la 
cera llora", ha sido compuesta por Juan Manuel 

Miguel Valle y Manuel Miranda
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Velázquez Ruiz, integrante de la Banda de las 
Nieves de Olivares. La segunda es obra de 
Alberto Fernández-Palacios García, y lleva por 
título "Salve de Gracia y Esperanza". La 
presentación del acto corrió a cargo de Miguel 
Cruz Giráldez. 

RETIRO CUARESMAL

El 27 de febrero de 2010, la hermandad 
celebró con sus hermanos de la Orden 
Agustiniana, retiro cuaresmal en la Parroquia de 
Santa Clara. 

El orden que se siguió fue: oración en la 
capilla; proyección de un vídeo relacionado con 
la Orden; Eucarístía y foto de familia. 

Posteriormente, hubo un ágape en las 
dependencias de la casa de hermandad.

SE ACERCA EL DOMINGO DE 
RAMOS DE 2010...

El 28 de febrero de 2010, tuvo lugar una 
nueva jornada de "zafarrancho de limpieza" de 

enseres, para el próximo Domingo de Ramos. 
Más de una veintena de hermanos, dirigidos 

por el equipo de priostía que encabezan Antonio 
Sánchez Villanueva y Valentín González 
Márquez, dieron buena cuenta de los doce 
varales del paso de palio, astas de insignias, juego 
de incensarios y ciriales, así como otros 
pequeños enseres imprescindibles para la salida. 

Además, el día se convirtió en una nueva 
jornada de convivencia en la que todos los 
asistentes pudieron disfrutar de un ambiente de 
gran hermandad y cordialidad.

NO AL ABORTO
La Junta de Gobierno en pleno de la 

hermandad de San Roque, decidió adherirse de 
manera incondicional a la III Marcha por la 
Vida, que se celebró el domingo 7 de marzo de 
2010. Igualmente, ha manifestado públicamente 
su rechazo total y absoluto contra esta lacra de 
nuestra sociedad, así como su postura 
inquebrantable en defensa de la vida, desde el 
mismo momento de la concepción hasta su 
ocaso natural.

En este sentido, se han suscrito todas las 
iniciativas del Consejo General de Hermandades 
y Cofradías de Sevilla sobre este tema, así como 
la carta pastoral del Arzobispo de Sevilla 
titulada: "Un sí rotundo a la vida". 

FUNDIENDO CERA
El 19 de marzo de 2010, se terminó de fundir 

la candelería del palio de Nuestra Señora de 
Gracia y Esperanza, que este año sirvió además 
para homenajear a las mujeres de miembros 
de Junta, así como a las camareras de la 
hermandad. 

Con los hermanos agustinos, a la conclusión del retiro cuaresmal

Las hermanas homenajeadas, junto al Hermano Mayor

Alfonso Medina



Para ello, cada una tuvo el honor de colocar 
una de las velas en un candelero, ayudado por un 
cazo de plata con el escudo y una inscripción 
conmemorativa. 

Posteriormente se pudo disfrutar de un 
aperitivo en la casa de hermandad.

VIERNES DE DOLORES
El 26 de marzo de 2010 celebramos Misa 

Solemne en honor de Nuestra Señora de Gracia 
y Esperanza. Como es habitual, hubo jura de 
nuevos hermanos.

La Misa concluyó con el canto de la Salve, 
tras lo cual, fue bendecido el paso de Nuestro 
Padre Jesús de las Penas, tras su restauración, así 
como los nuevos faldones. 

Posteriormente, hubo un aperitivo en la casa 
de hermandad.

SÁBADO DE LAS FLORES
En la víspera del Domingo de Ramos, se 

repitió el ritual de la colocación de las flores a 
los pasos. Bajo la dirección de los priostes de la 

hermandad, Javier Grado y su equipo fueron los 
encargados de tan delicada labor. 

El paso de Nuestro Padre Jesús de las Penas 
llevó un exorno floral compuesto por claveles 
rojos, mientras que el palio de Nuestra Señora 
de Gracia y Esperanza llevó fresias, bubardias, 
calas y azahar.

DOMINGO DE RAMOS
Un año más, volvimos a vivir una jornada 

muy intensa desde por la mañana, hasta que los 
pasos entraron nuevamente en la Iglesia. Todo 
salió según lo previsto, no habiendo incidencias 
que destacar.

Carlos Villanueva volvió a ser el máximo 
responsable de los pasos en la calle, y como 
viene siendo habitual, los dos pasos se pasearon 
por las calles de Sevilla.

PERCANCE DEL HERMANO 
MAYOR

El Martes Santo, nuestro Hermano Mayor 
sufría un percance de moto cuando se dirigía a 
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Viernes de Dolores en San Roque Jura de hermanos

Ante el Señor tras jurar como hermano La familia del Secretario 2º, ante la Virgen



visitar a la Hermandad de San Benito junto a 
otros miembros de la Junta. A pesar de lo 
aparatoso del accidente, que le provocó una 
fractura en el húmero, podemos congratularnos 
por su recuperación y de que todo haya sido sólo 
un pequeño susto.

TRIDUO SACRO DE LA SEMANA 
SANTA

El jueves 1 de abril de 2010 tuvo lugar en la 
Parroquia de San Roque el primer día del Triduo 
Sacro de la Semana Santa. 

Tras la celebración de los Oficios, hubo 
procesión eucarística para trasladar al 
Santísimo Sacramento al Monumento. En su 
calidad de Sacramental, la hermandad asistió 
corporativamente a la Misa de la Cena del 
Señor. 

Se contó con una representación 
municipal, que corrió a cargo de Dña. 
Cristina Galán Cabezón, que estuvo 
escoltada por una pareja de la Policía Local, 
uniformada de gala. 

La vinculación entre el Excmo. 
Ayuntamiento y la hermandad de San Roque 
se hace patente, además, en la Función 
Votiva anual del 2 de julio al Santo Crucifijo 
de San Agustín, así como por la 
representación municipal ante la presidencia del 
paso de Ntra. Sra. de Gracia y Esperanza en la 
estación penitencial del Domingo de Ramos, que 
este año corrió a cargo de la munícipe antes 
referida. 

A la conclusión de la procesión eucarística, el 
párroco de San Roque hizo entrega a la capitular 
del Ayuntamiento de Sevilla de la llave del 
Monumento, para desde ese momento ser 
guarda y custodio de la misma. Este derecho y 

privilegio es fruto de la vinculación existente 
entre la Iglesia de San Roque, el Ayuntamiento 
de Sevilla y el Cabildo de la Santa Iglesia 
Catedral, mantenida desde la fundación de la 
parroquia en el siglo XVI y plasmada en el 
protocolo de concordia otorgado en 1628.

SANTO ENTIERRO
El 3 de abril de 2010, Sábado Santo, una 

representación de la hermandad acudió a la 
procesión del Santo Entierro.

GYMKHANA COFRADE
El grupo joven de San Roque acabó en la 

posición de plata de la última Gymkhana 
Cofrade, promovida por el Consejo de 
Hermandades y Cofradías de Sevilla. El primer 
puesto fue para el grupo joven de la hermandad 
de Las Aguas. 

Ésta se celebró el domingo 9 de mayo de 
2010, desde primera hora de la mañana hasta 
medio día, horas en la que nuestros jóvenes 
tuvieron que plasmar sus amplios conocimientos 
para llegar hasta tan meritorio puesto, 
recordando que en la anterior edición quedaron 
cuartos.

Tras la conclusión del evento, estuvieron 
almorzando y conociendo a distintos 
componentes de las hermandades de nuestra 
ciudad, pasando un rato muy ameno. 

VELÁ CRUZ DE MAYO 2010
El jueves 13 de mayo de 2010 daba comienzo 

la Velá de la Cruz de Mayo que tradicionalmente 
celebra la hermandad. La jornada estuvo 
amenizada por la actuación en directo de la 
Orquesta Enebro, que interpretó rumbas y 
sevillanas. Al día siguiente fue el cantaor 
flamenco Miguel Valle quien amenizó la velada.
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Exorno floral de la Virgen el Domingo de Ramos

Integrantes del Grupo Joven que participaron en la Gymkhana

José Tomás Gómez
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CRUZ DE MAYO 2010
El 28 de mayo de 2010, la cruz de mayo de la 

Hermandad de San Roque volvió a procesionar 
por las calles de Sevilla. 

Como es costumbre, fueron muchos los 
niños que acompañaron al pasito, que llevó el 
acompañamiento musical, como es habitual, de 
la Banda Infantil de la Centuria Macarena. 

TRIDUO EN HONOR DEL 
SANTÍSIMO SACRAMENTO

El miércoles 2 de junio de 2010 concluyó el 
Solemne Triduo que la hermandad celebraba en 
honor del SANTÍSIMO SACRAMENTO, con 
predicación a cargo del Rvdo. P. D. Marcelino 
Manzano Vilches, Párroco de Ntra. Sra. de la 
Asunción de Lora del Río (Sevilla) 

A la conclusión hubo Solemne Procesión 
Claustral con el Santísmo Sacramento, por las 

naves del Templo, y en la que como es tradición 
participaron niños carráncanos.

Tras el el primer día del Triduo se hizo 
entrega de un recuerdo al bar "La Pitarra", 
regentado por Rafael y situado junto a la 
hermandad, por la colaboración prestada en las 
últimas fechas.

CORPUS CHRISTI
Tras el Triduo al Santísimo Sacramento, la 

hermandad asistió corporativamente el 3 de 
junio a la Solemne Procesión del Corpus Christi 
de la Santa Iglesia Catedral, concluyendo así los 
cultos sacramentales de los meses de mayo y 
junio de 2010. Lo hizo con insignias (varas y 
estandarte sacramental) y cera, tal y como 
prescribe la Regla 25.

Una amplia representación de hermanos 
acudió a la procesión, como viene siendo 
habitual los últimos años.

Niños carráncanos, en el Triduo al Santísimo Sacramento.
Participaron en la Solemne Procesión Claustral, tras el tercer día del TriduoExorno floral de la Cruz de Mayo, durante la Velá
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FUNCIÓN VOTIVA
El viernes 2 de julio de 2010 se celebró 

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. 
Cristina Galán Cabezón, D. Juan Ignacio Zoido 
Álvarez, D. Ignacio Flores Berenguer y Dña. 
María Eugenia Romero Rodríguez. Renovaron 
un año más el Voto de Gratitud al Venerado 
Titular por la extinción de la epidemia de peste 
que asoló la ciudad en 1649. 

La homilía corrió a cargo del Rvdo. P. D. 
Marcelino Manzano Vilches. 

La Banda Municipal interpretó varias 
marchas, entre ellas "Gracia y Esperanza" y 
"Santísimo Cristo de San Agustín". 
Especialmente emotiva fue la interpretación de 
"Soleá dame la mano" durante la comunión. 

Tras dicho acto, se pudo disfrutar de un 
ágape en las dependencias de la casa de 
hermandad.

PRIMERA MISA DE PABLO 
SÁNCHEZ ANDINO

El 6 de septiembre de 2010, oficiaba su 
primera Misa el Rvdo. P. Pablo Sánchez Andino, 
en el Monasterio de Santa María la Real de las 
Madres Dominicas de Bormujos. El día anterior, 
era ordenado sacerdote en la Catedral de Sevilla.

Una representación de la hermandad 
encabezada por su Hermano Mayor, estuvo 
presente en ambas ceremonias, acompañando de 
esta forma a Pablo, al que la hermandad ha 
ayudado contribuyendo con la beca que le ha 
permitido formarse en el Seminario 
Metropolitano de Sevilla. 

La Junta de Gobierno desea darle 
públicamente la enhorabuena, deseándole lo 
mejor en la nueva etapa que comienza en su vida.

MISA EN HONOR DE NTRA. SRA. 
DE GRACIA Y ESPERANZA

El 8 de septiembre de 2010, la hermandad 
celebró Santa Misa de Reglas en honor de 
Nuestra Señora de Gracia y Esperanza, con 
motivo de la Fiesta de la Natividad de la 
Bienaventurada Virgen María. 

La Función Solemne fue organizada 
conjuntamente con la Hermandad de Ntra. Sra. 
de la Sierra. 

Tras la celebración, ambas hermandades 
hicieron entrega de un presente al Rvdo. P. D. 
Manuel Gordillo Cañas, tras su reciente 
nombramiento como párroco de San Roque. 

Representación de la hermandad en la procesión del Corpus Christi 

Representación de la Corporación Municipal en la Función Votiva

Inicio de la Función Votiva al Sto. Crucifijo de San Agustín
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Por parte de la Hermandad de San Roque, se 
le hizo entrega de un cáliz de plata. 

Por último, hubo acto de convivencia en la 
casa de hermandad, donde el nuevo párroco de 
San Roque firmó en el libro de oro de la 
hermandad.

CONVIVENCIA EN CARMONA
El 14 de septiembre de 2010, una amplia 

representación de la Hermandad de San Roque 
se desplazaba a Carmona, acompañando a la 
Hermandad de la Virgen de Gracia en el 
ejercicio de la Solemnísima Novena en honor de 
la Patrona de la villa carmonense, fruto de los 
estrechos lazos que unen a ambas corporaciones. 
Igualmente, estuvo representada la Hermandad 
de Ntra. Sra. de la Sierra, con su Hermano 
Mayor al frente. 

Posteriormente, hubo un fraternal ágape en 
las dependencias de su casa de hermandad.

CON LA VIRGEN DE REGLA
Una representación de la hermandad de San 

Roque, encabezada por su Hermano Mayor, 

acompañó el domingo 26 de septiembre de 
2010, a María Santísima de Regla, titular de la 
Hermandad de los Panaderos, en la procesión 
que la llevó de regreso a su templo, tras haber 
sido coronada canónicamente en la Catedral por 
el arzobispo de Sevilla, monseñor Juan José 
Asenjo.

Anteriormente, otra representación de la 
hermandad acompañó el 12 de junio a la Stma. 
Virgen de la Estrella en su salida procesional 
por las calles de Triana, en lo que fue el colofón 
a los actos del 450 aniversario fundacional de la 
hermandad.

CONCIERTO PRO BOLSA CARIDAD
El 1 de octubre de 2010, tuvo lugar en la casa 

de hermandad un concierto del grupo sevillano 
"A TRES BANDAS". Los beneficios obtenidos 
fueron destinados a la Bolsa de Caridad de la 
hermandad. 

VISITA A CARMONA
El 23 de octubre de 2010, tuvo lugar un acto 

de convivencia en Carmona junto a la 
Hermandad de la Virgen de Gracia, con 

Entrega de un cáliz al nuevo párroco, en la Misa en Honor de Ntra. Sra. de Gracia y Esperanza,
celebrada conjuntamente con la Hermandad de la Virgen de la Sierra

Visita a Carmona. A la izq., los hermanos mayores de las hermandades de Ntra. Sra. de la Sierra, Virgen de Gracia de Carmona y San Roque
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posterior visita a su ermita. 
La jornada comenzó con el rezo del Ángelus 

delante de la Virgen de Gracia, en la Iglesia 
Prioral de Santa María, donde posteriormente el 
Hermano Mayor habló sobre la historia y los 
detalles de la construcción de la Iglesia. 

A continuación hubo una visita guiada al 
Alcázar de la Puerta de Sevilla, tras lo cual los 
asistentes acudieron a conocer la ermita de la 
Virgen de Gracia, donde se celebraría la comida 
de confraternidad. 

La jornada de convivencia terminó con la 
entrega de unos recuerdos y con el canto de la 
Salve. 

CULTO A LAS ÁNIMAS BENDITAS
El jueves 25 de noviembre de 2010, la 

hermandad celebró SOLEMNE MISA DE 
RÉQUIEM en sufragio de las Ánimas Benditas 
del Purgatorio, cotitular de la hermandad, y en 
memoria de todos sus hermanos y bienhechores 
difuntos.

La homilía corrió a cargo del Rvdo. P. D. 
Manuel Gordillo Cañas, párroco de San Roque.

VISITA DE LA MACARENA
El 18 de noviembre de 2010, una 

representación de la Junta de Gobierno de la 
Hermandad de la Macarena, encabezada por su 
Hermano Mayor, Manuel García García, 
realizaba una visita a la Hermandad de San 
Roque, fruto de las buenas relaciones existentes 
entre ambas corporaciones. 

Correspondían así a la visita recibida el 
pasado 8 de febrero, al tiempo que tenían un 

encuentro con el Rvdo. P. D. Manuel Gordillo 
Cañas, nombrado recientemente párroco de San 
Roque, y que desde 2006 ocupó el cargo de 
rector de la Basílica de la Macarena. En muestra 
de agradecimiento por los últimos años, 
quisieron tener un detalle con él haciéndole 
entrega de un recuerdo, a la conclusión del 
Jueves Eucarístico. 

Posteriormente, tuvo lugar un acto de 
convivencia en la casa de hermandad. 

BELÉN DE LA HERMANDAD
El 8 de diciembre de 2010, la hermandad 

celebraba Función Solemne en honor de la Pura 
y Limpia Concepción de la Virgen María, en la 
Parroquia de San Roque, con homilía a cargo del 
Rvdo. P. D. Javier Ybarra González, Vicario 
Parroquial de San Roque. 

A la conclusión, era bendecido el Belén de la 
hermandad, cuyo montaje ha corrido a cargo de 
Juan Manuel Piñas Vázquez, Mayordomo 2º. 

Los asistentes pudieron disfrutar con la 
interpretación de varios villancicos, por parte de 
la Capilla Clásica del Santo Crucifijo de San 
Agustín, así como del posterior ágape.

TRIDUO EN HONOR DE NUESTRA 
SEÑORA DE GRACIA Y ESPERANZA

El jueves 16 de diciembre de 2010, daba 
comienzo el Triduo en honor de Nuestra Señora 
de Gracia y Esperanza, con homilía a cargo del 
Rvdo. P. D. Amador Domínguez Manchado, 
párroco de la Iglesia Mayor de San Miguel 
Arcángel, de Morón de la Frontera.

A la conclusión del Triduo se organizó 

Tras la bendición del Belén de la hermandad Inmaculada Concepción



VIDA DE HERMANDAD

Marzo 2011

nuevamente la TÓMBOLA en la casa de 
hermandad, organizada por un grupo de 
hermanas.

Durante el Triduo se hizo entrega de 
diplomas a aquellos hermanos que cumplían 25 
años en el seno de la corporación. Igualmente, 
hubo jura de nuevos hermanos.

Por último, el domingo 20 de diciembre, la 
hermandad de San Roque celebró Función 
Solemne en honor de Nuestra Señora de Gracia 
y Esperanza, con homilía a cargo del Excmo. y 
Rvdmo. Monseñor Juan José Asenjo 
Pelegrina, Arzobispo de Sevilla.

En ella, los hermanos que cumplían 14 años 
renovaron el juramento de las Reglas. Juan 
Márquez Fernández-Palacios leyó la fórmula 
de renovación del juramento en representación 
de todos ellos.

La relación de hermanos que cumplía 14 años 
de edad es la siguiente:

CARLOS ALIAÑO PEREZ
INMACULADA ARENAS BAEZA
JOSE IGNACIO ARIZA POZO
JOAQUIN BARROSO GAMEZ
PAULA BERMUDEZ CASTILLA
ANGELA BONILLA CABALLOS
MARIA CALERO DIAZ
JULIAN CIRERA OCAÑA
RAFAEL CIRERA ORTIZ
BEATRIZ DOMINGUEZ VAZQUEZ
JOSE PABLO ESCRIVA DE ROMANI BLANCO
MARTA FALCET ROPERO
ALMUDENA DEL PILAR FALCON RODRIGUEZ
ALBERTO FERNANDEZ-PALACIOS AQUINO
TOMAS FERNANDEZ-PALACIOS AQUINO
JOSE FERNANDEZ-PALACIOS PEREZ

MANUEL GANDUL PEREZ
CARMEN GARABITO LAFUENTE
FRANCISCO GARCIA GONZALEZ
LUIS GOMEZ ORTIZ
RUBEN GONZALEZ CRUZ
JAVIER GRANADOS ATIENZA
PAULA HENARES MONTALBO
SERGIO HERRERO RUIZ
JUAN RAMON LORENZANA CRUZ
ALEJANDRO MARAVER RUDA
ELENA MARQUEZ DEL OLMO
JUAN MARQUEZ FERNANDEZ-PALACIOS
MARIA MENDEZ CABALLERO
ISABEL ELENA MENDEZ LEON
JOSE MIGUEL MORON MOLINA
ALEJANDRO MUÑOZ TORRES
FERNANDO OTERO PANADERO
ANGEL PANCHON LAFUENTE
MARTA PARRADO ROMERO
PABLO IGNACIO PEREZ ALONSO
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ ROSADO
MARTA RODRIGUEZ VELA
ALEJANDRO ROMAN LOPEZ
MANUEL RUIZ RAMIREZ
CARMEN MARIA SANCHEZ SIERRA
ALEJANDRO SOTO RAMOS
ADRIAN SUAREZ GARCIA
DANIEL VARGAS CRUZ
MANUEL VIZCAINO MELERO

A la conclusión, los presentes pudieron 
disfrutar de un aperitivo en la casa de 
hermandad, gracias a la colaboración de varias 
hermanas.

Igualmente, volvió a abrir la tómbola, que 
terminó de repartir los últimos regalos.

Recepción como hermano del párroco de San Roque, en presencia de
D. Amador Domínguez Manchado, predicador del Triduo

La tómbola volvió a repartir muchos premios. En la imagen, el 
Hermano Mayor entrega a Carmen García Durán un regalo
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A la izquierda, el Arzobispo de Sevilla, recibiendo el saludo del Hermano Mayor. A la derecha, orando ante el Santísimo

Inicio de la Función

Liturgia de la Palabra. A la derecha, homilía del Arzobispo

REPORTAJE DE LA FUNCIÓN SOLEMNE EN HONOR DE NUESTRA 
SEÑORA DE GRACIA Y ESPERANZA J.M. "Silva"
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CARTERO REAL
El 29 de diciembre de 2010, el CARTERO REAL, encarnado por nuestro hermano Francisco 

Javier Esteban Ibáñez (Secretario 2º), llevó la ilusión a los más pequeños de la hermandad, 
congregando a una gran cantidad de niños que no quisieron perderse el encuentro con el enviado de 
los Reyes Magos. 

La comitiva fue recibida por una multitud de chavales que aclamó en todo momento al Cartero 
Real. Posteriormente, fue recogiendo las cartas de los más jóvenes, pudiendo conversar con todos y 
cada uno de ellos.

La posterior merienda puso punto y final al acto.
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QUINARIO EN HONOR DE NTRO. 
PADRE JESÚS DE LAS PENAS

El 18 de enero de 2011 daba inicio el 
Quinario en honor de Nuestro Padre Jesús de las 
Penas, con homilía a cargo del Rvdo. P. D. José 
Antonio Parrilla Sarmiento, Párroco de San 
Francisco Javier de Sevilla.

El tercer día, a la conclusión, hubo jura de 
nuevos hermanos, entre los que se encontraba el 
predicador del Quinario.

No pasó desapercibida la gran calidad 
oratoria del Padre Parrilla Sarmiento y su 
facilidad de palabra, poniendo siempre el dedo 
en la llaga y provocando en todo momento la 
reflexión de los asistentes al Quinario. Tardará 
en olvidarse. 

A la finalización del quinto y último día del 
Quinario, la hermandad celebró solemne 
procesión en honor de Jesús Sacramentado, bajo 
palio, por las naves del templo, y en la que 
participaron, como es tradición, niños 
carráncanos. 

El domingo 23 de enero, la hermandad 

celebró Función Principal de Instituto, con 
Comunión General y pública Protestación de Fe 
de los hermanos, estando la homilía a cargo del 
mismo Orador Sagrado.

Posteriormente tuvo lugar la comida de 
hermandad, en el Hotel Giralda, para concluir 
con los tradicionales turnos de palabra y los 
sorteos de varios regalos, como es ya tradición.
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José Antonio Parrilla Sarmiento, en el momento de ser recibido como hermano
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Severino Blanco, iniciando el tradicional brindis de la comida de hermandad. A la derecha, nuestra hermana
Macarena Muñoz, una de las agraciadas con un premio

Kiko Fernández Palacios tuvo una emotiva intervención. Finalmente, el Hermano Mayor dio por concluido el acto

VIDA DE HERMANDAD

BEATO MARCELO SPÍNOLA
El 27 de enero de 2011, la hermandad celebró 

MISA SOLEMNE de Reglas en honor del Beato 
Marcelo Spínola, con homilía a cargo del Ilmo. 
Sr. D. Antonio Alcayde Peral, SS.CC., Vicario 
Episcopal de la Vida Consagrada y Canónigo del 
Cabildo Catedral de Sevilla. Concelebró D. José 
Robles Gómez, Delegado Diocesano de 
Orientación Social. 

Estuvo aplicada por las intenciones del 
pregonero de la Semana Santa de Sevilla de 
2011, D. Fernando Cano-Romero. 

A la conclusión hubo acto de convivencia en 
la hermandad.

VIA CRUCIS DE NUESTRO PADRE 
JESÚS DE LAS PENAS

El domingo 30 de enero de 2011, 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, al que asistieron los 

hermanos con luces, para trasladarlo a su altar 
del Sagrario, propio de la Hermandad. 

Previamente, la hermandad organizó durante 
el día el solemne y devoto BESAPIÉS del 
Señor, tal y como prescriben las Reglas. 

El recogimiento volvió a ser la nota 
predominante, en uno de los actos más emotivos 
que celebra la hermandad a lo largo del año.

El rezo de las estaciones de la Cruz corrió a 
cargo del Padre Marcelino Manzano Vilches, 
quien nos adentró en la meditación de la Pasión 
de Nuestro Señor Jesucristo en su camino al 
Calvario.

Previamente, tal y como prescribe la Regla 33, 
la hermandad organizó durante el día el solemne 
y devoto BESAPIÉS del Señor, tal y como 
prescriben las Reglas.

De esta forma, la hermandad daba por 
finalizados los cultos en honor de Nuestro Padre 
Jesús de las Penas, que comenzaron con la 
celebración del Solemnísimo Quinario.
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AVISO
Aquellos hermanos que deseen representar a la hermandad en la procesión del 

Santo Entierro, pueden ponerse en contacto con el Diputado Mayor de Gobierno, 
o hacerlo saber durante el reparto de papeletas

PEREGRINACIÓN A LA ALDEA DEL ROCÍO
El sábado 5 de marzo de 2011, la hermandad peregrinó a la aldea del Rocío, siendo muy numerosa 

la asistencia de hermanos, que se desplazaron en autobuses fletados para la ocasión.
Empezó la jornada con la celebración de la Santa Misa, pudiendo disfrutar de un bonito día de 

convivencia en la casa de hermandad de Sevilla (el Salvador), con almuerzo rociero incluido.

Entrega de un pañuelo de Gracia y Esperanza al pregonero de la Semana Santa de Sevilla de 2011, Fernando Cano-Romero,
a la conclusión de la Misa Solemne en honor del Beato Marcelo Spínola

Fernando Cano-Romero, firmando en el libro de oro de la hermandad Ntro. Padre Jesús de las Penas, tras el VIA CRUCIS








