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HABLA EL DIRECTOR ESPIRITUAL
Manuel Gordillo Cañas

Párroco de San Roque y Director Espiritual

OFRECIMIENTO
Desde que recibí el nombramiento de
Párroco de San Roque han sido
innumerables las pruebas de afecto y de
colaboración por parte de tantas personas y,
en concreto de la Hermandad, para
colaborar en el desarrollo de la misión que el
Sr. Arzobispo me ha encomendado. Esta
misión se ve reforzada con el nombramiento
de Director espiritual de la Hermandad
desde donde espero poder ayudar a vivir
nuestros fines corporativos, y al servicio de
todos quienes deseen mi ayuda. Me ofrezco
a todos para mantener la mirada y las obras
encaminadas a vivir la misión que el Señor
nos encomienda.
Mis primeros encuentros habituales con
los cultos de la Hermandad fueron los
Jueves Eucarísticos. Encuentros con
nuestro Primer Titular, del él recibimos la
gracia y fuerza indispensable para llevar a
nuestra sociedad la esperanza, la paz, la
alegría y el amor de Dios que él deposita en
el corazón de quien lo quiere recibir. Para
tener la vida de Cristo hay que acceder, en

primer lugar, al Cuerpo de Cristo en la
Comunión –debidamente preparados, en
gracia de Dios-.así podemos tener “vida en
él” (Cfr. Jn 6) y transmitirla a los demás.
Para adentrarnos en el misterio
eucarístico miramos a Nuestro Padre Jesús
de las Penas. El pone en nuestras manos y
en nuestro corazón sus sentimientos de
amor hacia nosotros, quiere llenar de
sentido nuestra vida. Nos enseña a llevar la
cruz –esa cruz que no siempre entendemosy que es la expresión de lo que nos ha
enseñado: “nadie tiene amor más grande
que el de dar la vida por los demás”. El sabe
que sólo saliendo de nuestro egoísmo
encontramos la felicidad. Estamos para
servir a los demás, no para enjuiciarlos. Dios
es el único juez, y su juicio está lleno de
misericordia, no de destrucción.
Vivir esa entrega a Dios y a los demás –si
es que nos lo hemos planteado, es decir si
hemos decidido salir de nosotros mismosnos resulta difícil, incluso imposible si
pretendemos hacerlo sólo desde nuestra
fuerza, difícil incluso sabiendo que
contamos con la gracia de Dios. El Señor lo
sabe, por eso nos pone ante Nuestra Señora
de Gracia y Esperanza que, siempre a
nuestro lado, está dispuesta a ayudarnos a
seguir a su Hijo en estos
requerimientos que recibimos para
que vivamos con fidelidad lo que su
Hijo nos pide.
En la oración ante nuestros
Titulares
nos
ponemos
en
condiciones para escucharle y para
recibir la ayuda necesaria para
convertirnos en constructores de una
nueva sociedad dirigida y encaminada
a ser la sociedad de la vida y del amor.
Ante el Santísimo Sacramento os
encomiendo
y
pido
vuestras
oraciones. Vuestro amigo y servidor.

Pilar Piñal de Castilla
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IN MEMORIAM

IN MEMORIAM - JAVIER FERNÁNDEZ-PALACIOS CARMONA
momentos, tanto en sus relaciones familiares
como personales en el día a día.
Siempre en su barrio, en su parroquia y en
especial en su Hermandad de San Roque. No
dudó en ayudar en todo lo que sabía (que no
era poco), con su entusiasmo y trabajo, y
como un hermano más, colaborando
intensamente y entregándose en la vida
cotidiana, en el día a día, en lo interno y
externo, no dudando nunca en integrar a los
suyos en la Hermandad.

Javier, poniendo el pañuelo de salida a Ntra. Sra. de Gracia y Esperanza, el Viernes
de Dolores de 2010

En la Sevilla cofrade y algo más allá de
estas fronteras, era para todos conocido como
“Javier el de San Roque”. No hacían falta ni
apellidos ni más distinciones. Lo conocimos
muchos de los hermanos de San Roque y del
barrio, y cuando hablábamos de él,
relacionábamos a la buena persona y amigo
que supo infiltrarse entre todos y empaparnos
de su amistad y su bondad.
Persona de constitución normal, ni grande
ni pequeño, a diferencia de su corazón, que
era lo más grandioso que poseía, donde todo
tenía cabida. Le gustaba la perfección, siendo
excesivamente exigente con todo lo
relacionado con la Hermandad y consigo
mismo, con su forma de ser y sus principios,
los cuales eran el estandarte para su forma de
vida, que consagró a su familia, a la
Hermandad y sus amigos.
Poseía muchos dones. Era honesto, noble,
generoso, sincero, recto, justo y cabal. Tenía
sabiduría y gracia sevillan,a cuajada del más
puro entusiasmo cofrade. Cualidades éstas
que perfectamente encajaba en todos los

Se le llenaba la boca al hablar de su barrio,
parroquia y Hermandad, pues fue conocedor
como pocos de todo lo relacionado con estos
tres mundos. Como siempre, con alegría y
entusiasmo, muchas veces nos contaba y
recordaba las cuantiosas y simpáticas
anécdotas que le acaecieron durante su
apasionada vida.
Era una persona a la que le gustaba
complicarse la vida, involucrando a todo el
que podía en gestas que a priori parecían
imposibles de conseguir, y a las que algunas
veces se le ponían todas las pegas posibles,
aunque una vez hechas realidad, parecían
hasta sencillas (sin embargo por detrás del
telón se encontraba el empeño, el sacrificio, el
esfuerzo de Javier y cómo no, también
aparecían los sinsabores propios de la
incomprensión). Y lógicamente, esto ha
dejado su herencia, que no es otra que el
patrimonio material, y sobre todo, el más
importante de todos, el “inmaterial”, que es el
recuerdo que siempre tendremos de él los que
le conocimos.
En la Hermandad, vistiendo la túnica de
nazareno, era todo un clásico. Nazareno de
rancio abolengo, de los de antaño. La vestía
con orgullo, repleto de sevillanía y conocedor
como nadie del mejor de los usos de la capa,
pues no en vano, en los inviernos gustaba del
Febrero 2012
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IN MEMORIAM

rito de esta prenda española.
En la cofradía, y durante varios años, su
sitio fue el de Fiscal del paso de la Santísima
Virgen de Gracia y Esperanza, puesto que
desempeñó sin igualable maestría, lo que le
causaba una especial ilusión, pues siempre
decía que de allí al cielo.
Siempre llevó a gala el ser miembro de la
Junta de Gobierno de su Hermandad de San
Roque, y en los años en que perteneció a ella,
trabajó aún más, poniendo más empeño y
voluntad, contribuyendo siempre a su
engrandecimiento con la ejecución de sus
anhelos (que tampoco fueron pocos).
A Javier se le llenaba la boca hablando de
las cosas de la Hermandad en las que de
alguna manera se había involucrado en
conseguir. Pero al final de sus días, le oí decir
que de lo que más orgulloso se sentía era del
Sagrario de plata para el altar de la
Hermandad (al que llamaba “La Casa de
Dios” a los pies del Señor de las Penas).
Y porque Dios todo lo dispone en
beneficio de los que le aman, aunque
nosotros no lo entendamos, también desde
nuestras filas, el Señor quiso llevarse a su
presencia precisamente en el mes de Junio,
mes Eucarístico por excelencia, a un nazareno
más de San Roque para que compartiera con
Él su Reino para siempre.
La Junta de Gobierno y la Hermandad
dibujó su convocatoria con orla de luto por el
fallecimiento, nada menos, que de Javier
Fernández-Palacios Carmona, Teniente de
Hermano Mayor en activo y hermano
distinguido por su extrema dedicación callada
y constante para con su Hermandad de San
Roque, al que siempre recordaremos, y muy
especialmente revestido con el hábito
nazareno, puntual con la cofradía, marcando
el tiempo EXACTO de la HERMANDAD,
todos los Domingos de Ramos.

El Señor de las Penas se lo ha llevado junto
a Él. Lo quiso pronto a su vera, para
compartir su Reino, y también para
enseñarnos algo. No me cabe la menor duda
que la llamada del Señor a Javier, ha sido para
recordarnos a todos, y singularmente a
nosotros, los hermanos de nuestra
Archicofradía, cuál ha de ser el ejemplo de
cofrade de San Roque integral y de cristiano
cabal.
El recuerdo de Javier es el del nazareno
que nos evoca la medida exacta del tiempo de
Dios. Por esto, debemos seguir llevando
nosotros la vida de hermandad los 365 días
del año, como él ejemplarizó con su entrega y
dedicación, con el tiempo de la oración y del
servicio a la Hermandad, a Jesús de las Penas
y su bendita madre Ntra. Sra. de Gracia y
Esperanza.
Su mujer e hijas quisieron que el final fuera
engrandecer más aún si cabe a la Parroquia y
la Hermandad de San Roque, pidiendo que
las exequias fúnebres por su eterno descanso
se realizaran en la Parroquia, en el altar de la
Hermandad, justo delante del Sagrario, donde
habita el Santísimo Sacramento del Altar, al
que tanto amó y adoró, y ante las imágenes
sagradas de Ntro. Padre Jesús de las Penas y
Ntra. Sra. de Gracia y Esperanza, con las que
continuamente soñaba. Como no podía ser
de
otra
forma,
fue
acompañado
corporativamente por la última Junta de
Gobierno a la que pudo pertenecer como
Teniente de Hermano Mayor. Voluntad que
así se cumplió.
Hoy, entendemos que está gozando con el
Padre Celestial, y rodeado de tantos o más
amigos de los que aquí tenía, y seguro que ya
le han encargado formar alguna Hermandad y
organizar la más larga cofradía que jamás
pudiéramos conocer, para que nunca se nos
borrara su recuerdo.
Descanse en paz. Amén.
Febrero 2012
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DOMINGO DE RAMOS DE 2011

Ntra. Sra. de Gracia y Esperanza, por calle Recaredo

El 17 de abril de 2011, Domingo de Ramos, volvimos a vivir una jornada muy intensa desde por
la mañana, hasta que los pasos entraron nuevamente en la Iglesia, saliendo todo según lo previsto y
no habiendo incidencias que destacar.
Carlos Villanueva Granado volvió a ser el máximo responsable de los pasos en la calle, y como
viene siendo habitual, los dos pasos se pasearon con todo esplendor y fervor por las calles de Sevilla.
Nuevamente, los dos últimos tramos de la cofradía permanecieron formados en el interior del
templo hasta la fiinalización, acrecentando de esta forma el recogimiento de todos los hermanos
que un acto como éste merece.
Es de destacar igualmente, la colaboración de todos los hermanos en todo momento durante la
formación de la cofradía, así como en el resto de la estación de penitencia.
Arcadio Rodríguez Rangel

Ntro. Padre Jesús de las Penas, por la Avenida de la Constitución

Salida del paso de palio
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NO TE CONFORMES CON MENOS
Marcelino Manzano Vilches, pbro
Párroco de Ntra. Sra. de la Asunción de Lora del Río

Vicario Episcopal de la Vicaría Norte
Hermano de San Roque

Me dirijo especialmente a ti,
hermano/a joven de San Roque. A ti,
que estás leyendo este boletín porque
quieres a tu hermandad, porque te
consideras cofrade. A ti, que buscas y no
encuentras exactamente lo que buscas,
pero que al mirar a nuestro Señor de las
Penas o a nuestra Madre de Gracia y
Esperanza sientes algo muy especial. A
ti te digo: si permaneces en el amor de
Cristo, arraigado en la fe, encontrarás,
aun en medio de contrariedades y
sufrimientos, la raíz del gozo y la alegría.
La fe no se opone a tus ideales más
altos, al contrario, los exalta y
perfecciona. Querido/a joven, no te
conformes con menos que la Verdad y
el Amor, no te conformes con menos
que Cristo.
Te confieso que estas últimas palabras

no son mías. Las he tomado de un gran
hombre, verdaderamente bueno y sabio,
un auténtico testigo de esperanza. Se
llama Benedicto XVI, y dijo esto a
cientos de miles de jóvenes de tu edad
que se reunieron el pasado verano en
Madrid para mostrar al mundo entero
que Jesucristo nos abre las puertas de
una vida plena.
Por eso te repito: no te conformes
con menos que Cristo. Por muchas
cosas que el mundo quiera venderte, su
valor ni se acerca al valor de la amistad
íntima con el Señor. Fíjate si él te ama,
que esa cruz que lleva cada Domingo de
Ramos la lleva por ti, porque conoce tus
problemas, tus dificultades, tus sueños,
proyectos y esperanzas. Lleva la cruz
para que tu vida pueda tener un rumbo
y puedas caminar sin temor al futuro.
Bien, pero ¿dónde puedes encontrar a
Cristo? Él te busca y se hace el
encontradizo de muchas maneras. En la
catequesis de tu parroquia, en el
voluntariado cristiano para ayudar a los
pobres o al tercer mundo, o con
enfermos y discapacitados, etc. etc. Pero
yo quiero decirte que le puedes
encontrar
también
en
nuestra
hermandad de San Roque, participando
en las actividades de su grupo joven.
Aquí podrás conocer a Jesucristo, y
también
encontrarás
amistad,
fraternidad y diversión en clave cofrade,
que es la que más nos gusta ¿verdad?
Lo dicho. Cristo te llama y te busca.
No te conformes con menos. Te
esperamos en la Hermandad.
Febrero 2012
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CONOCE TU HERMANDAD, CONOCE TU JUVENTUD
José Tomás Gómez Martín
Diputado de Juventud

Mi nombre es José Tomás Gómez
Martín y desde hace unos meses soy
vuestro Diputado de Juventud. Pero
quitando formalismos, lo que os quiero
transmitir con estas líneas es la
invitación a que os
acerquéis y os empapéis de
vivencias de Vuestra Casa,
Vuestra Hermandad.
Cuando nos cruzamos
algunos de los jóvenes con
alguno que ya no suele
venir
tanto,
siempre
recordamos las vivencias
pasadas de nuestra época
en la Juventud, o como
acólitos, y cómo no, junto
a Nuestros Queridos Titulares. Eso es
parte de lo que quiero que vivas.
En definitiva, lo que os pido es que o
bien os paséis por la Casa Hermandad
preguntando por mí o por alguien de la
Juventud; o lo hagáis a través de la web
de la Hermandad, en la sección de
Juventud, escribiendo en un breve
formulario que me llegará a mi correo; o
por último a través de Tuenti en el perfil
"Juventud De San Roque". Lo único
que tenéis que aportar o traer de casa
son ganas de trabajar y luchar por
Vuestra Hermandad, de conocer gente,
compromiso, dedicación, y a cambio
tendréis cientos de vivencias y
anécdotas, vivir y disfrutar de manera
muy cercana de Nuestro Padre Jesús de
las Penas y Nuestra Señora de Gracia y
Esperanza, actividades con gente de tu

edad, no solo de nuestra propia
Hermandad sino de las distintas con las
que compartimos momentos durante
todo el año, y por último dejaros alguna
huella. Podrás colaborar con las distintas
Diputaciones de la Hermandad como
Priostía, Secretaría, Caridad, o ayudar en
la organización de la
Cruz de Mayo, visita del
Cartero Real, entre otras
actividades.
Sé que lo normal
cuando se llega a un sitio
nuevo es tener miedos,
pero te los cambiaremos
por un sentimiento de
pertenencia como si nos
conociéramos de toda la
vida. Además, juntos
tenemos que llevar a cabo la tarea más
importante de la Hermandad, la
Juventud, sin la cual no hay futuro...
Eres pieza clave.
Sin más, me despido con un fuerte
abrazo, esperando que estemos en
contacto pronto.
Contacta con la Juventud de la
Hermandad a través de:
Acercándote a la Casa Hermandad y
preguntando por nosotros.
En la web de la Hermandad, en la
sección de Juventud.
O en Tuenti en el perfil "Juventud De
San Roque".
Febrero 2012
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RINCÓN POÉTICO Y BOLSA DE CARIDAD

RINCÓN POÉTICO

M.B.J.

DIPUTACIÓN DE CARIDAD
En estos tiempos de dificultades que nos rodean, son muchas las necesidades que llaman a
nuestra puerta de Caridad, que no puede existir sin vuestra ayuda y aportación.
Quizá alguien pueda pensar que caridad es solamente algo así como dar una limosna o
compadecerse del necesitado. Aquí no puede uno dejarse llevar simplemente por un impulso
instintivo, sino por un acto de voluntad, sólo posible en la medida en que exista calidad humana
y espiritual en la persona.
El "amor", el "dar", es el "camino mejor". Si Dios te ha dado tantos carismas que hablas la
lengua de los ángeles, y tanta fe que mueves montañas, si no tienes caridad, no eres nada...
¡NADA! , absolutamente "nada", Eres como bronce que suena o címbalo que retiñe... mucho
ruido, pero pocas nueces... no sólo "pocas", ¡nada! Dice San Pablo (13:1-3)
Hacemos este llamamiento a vuestra caridad para poder hacer más llevaderas las necesidades.
Para ello puede contactar con la Diputación de Caridad, para facilitar sus datos bancarios y
elegir el tipo de aportación a realizar.
También, mediante un SOBRE que podrá conseguir en el reparto de papeletas para
depositarlo en la urna que se situará el Domingo de Ramos entre Nuestros Sagrados Titulares,
antes de realizar la estación de Penitencia. Este donativo será bendecido y custodiado durante
todo el recorrido.

Febrero 2012
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CULTOS DE REGLAS PREVISTOS PARA EL AÑO 2012

ENERO
Días 17, 18, 19, 20 y 21: 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 21, al
término de la Eucaristía, solemne Procesión
Claustral con el Santísimo Sacramento.

El día 5, Jueves Santo, tras la celebración de los
Santos Oficios, se celebrará la Procesión
Eucarística para trasladar a Su Divina Majestad
al Monumento.

JUNIO

Día 22: Función Principal de Instituto, a las
12,00 h., con Comunión General y pública
Protestación de Fe de los Hermanos.

Días 4, 5 y 6: Triduo a Jesús Sacramentado. A
las 20,00 h. Santa Misa. A su conclusión,
Exposición, Predicación, Bendición y Reserva.
El día 6, tras la Predicación, Procesión
Eucarística claustral, Bendición y Reserva.

Día 26: Misa Solemne en honor del Beato
Marcelo Spínola, a las 20,00 h.

Día 7: Asistencia a la Procesión del Corpus
Christi.

Día 29: 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.

FEBRERO
Día 26: Besapié del Santo Crucifijo de San
Agustín. Tras la Misa de las 20,00 horas, devoto
ejercicio del Viacrucis con traslado del Santo
Crucifijo al altar mayor.
Día 29: Primer día del 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.

MARZO
Días 1 y 2: Segundo y tercer día del 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.
Días 14, 15 y 16: Jubileo circular de las 40 horas
ante el Santo Crucifijo de San Agustín.
Día 30: 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.

ABRIL
Día 1: Salida de la Cofradía haciendo Estación
de Penitencia a la Santa Iglesia Catedral.
Días 5, 6 y 7: Triduo Sacro de la Semana Santa.

JULIO
Día 2: Solemne Función Votiva al Santo
Crucifijo de San Agustín, a las 20,00 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 6: Santa Misa de Reglas en honor de
Nuestra Señora de Gracia y Esperanza a las
20,30 h.

NOVIEMBRE
Día 29: 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.
Día 16: Función Solemne en honor de Nuestra
Señora de Gracia y Esperanza, a las 12,00 horas.
La Santísima Virgen estará en Devoto
Besamanos.
Días 17, 18 y 19: 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.

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.
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BODAS DE ORO Y DE PLATA
María del Amor Mora

Hermanos recogiendo el diploma conmemorativo por los 50 años de pertenencia a la hermandad, de manos del Hermano Mayor

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.
AREAL GIRALDEZ, CARLOS MANUEL
AREAL GIRALDEZ, JOSE MIGUEL
AREAL GIRALDEZ, JUAN JOSE
CORONIL NAVAS, FRANCISCO JAVIER
GOMEZ IBAÑEZ, MARIA DEL CARMEN
PALACIOS GIRALDEZ, JOSE FERNANDO
ROJAS SANCHEZ, TOMAS
ROMERO MONTESINO, JOSE MANUEL

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.
AGUADO BORGE, FRANCISCO
ARIZA DE ALBERTY, NAIMA
BORRERO GOMEZ, ERNESTO
CANDAU RAMILA, JOSE LUIS
CANDAU SANCHEZ DE YBARGÜEN, ARTURO
CAPEL BENITEZ, ANTONIO
CARO BARREDA, MARIA TERESA
CARO BRAVO, FRANCISCO JOSE
CATALUÑA MASSET, JOSE MARIA
CHARLO ALGARIN, CARMEN

CRUZ SERRANO, MARGARITA
DIAZ NAVAS, FRANCISCO JAVIER
DOMINGUEZ JIMENEZ, MIGUEL
DOYEGA RUIZ, INMACULADA CONCEPCION
FDEZ-PALACIOS FERNANDEZ, PEDRO
FLORES GARCIA, CARLOS MANUEL
FLORES MUÑOZ, MARIA DEL CARMEN
GRANADOS CABRERA, ANTONIO
MANZANO VILCHES, MARCELINO (PBTRO)
MARTINEZ PEREZ, ANTONIO
MORALES ARANDA, RICARDO
MORAN PEREZ, ADOLFO
MUÑOZ FERNANDEZ, LUCIANO
MUÑOZ MAESTRE, ANTONIO JOSE
PARRAGA LINARES, ROSALIA
PEINADO MERCHANTE, JOSE LUIS (PBTRO)
PEREZ DOMINGUEZ, IGNACIO
PEREZ DOMINGUEZ, MARIA INMACULADA
PIÑA MUÑOZ, GRACIA Y ESPERANZA
RAMOS FERNANDEZ, DIEGO
RAMOS GUERRERO, ENRIQUE CARLOS
RODRIGUEZ GIL, ANTONIO
SANCHEZ DE YBARGÜEN SANZ, Mª DE LA O
SANCHEZ ECHEVARRIA, FRANCISCO
SANCHEZ ECHEVARRIA, JESUS
SARDA REYNEL, ENRIQUE
VILLEGAS MERCADER, JAVIER
YANES TRANCOSO, RAFAEL

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.
Febrero 2012
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OCURRIÓ HACE 100 AÑOS
Todo sucedió el Domingo de Ramos de 1912 (31 de marzo), hace 75 años.
La crónica del diario ABC decía lo siguiente:
El cielo amenazaba con lluvia, y como entonces no teníamos un "hombre del tiempo" que
pronosticara, suspendieron otros cortejos o aplazaron las salidas de los templos.
En la iglesia parroquial de San Roque, momentos antes de iniciar su desfile la Archicofradía de
Nuestro Padre Jesús de las Penas, se presentó el capataz Cristóbal Romero al frente de cincuenta y
cinco "conductores" o "cargadores" (lo de "costalero" vendría después), y a los que acompañaba el
notario don Miguel Romero.
La presencia del grupo obedecía a disquisición laboral. Tenía un contrato firmado por el que había
sido mayordomo de la Hermandad, en el que se especificaba el compromiso de conducir aquel año los
pasos.
El hermano mayor, que ya contaba con otro dirigente para dicho menester, se negó a aceptar
pactos, cláusulas y condiciones escritas o por escribirse, y el notario, que para eso estaba, levantó acta.
Ello motivó que se retrasara la salida de la procesión y el público se impacientara. ¡Para que luego
digan los juristas y el Código Civil que los contratos sólo producen efecto entre las partes que los
otorgan!

OCURRIÓ HACE 75 AÑOS
Anuncio publicado por la Parroquia de San Roque en la SECCION RELIGIOSA del diario ABC
de fecha 13 de marzo de 1937: “A partir del día 15 del corriente, y hasta nuevo aviso, los cultos de esta
parroquia se celebrarán en la iglesia de San Esteban.”
El 14 de marzo de 1937, terminaron los solemnes cultos a sus Amantísimos Titulares celebrados en
la iglesia de Santiago, ante la imposibilidad de hacerlo en la de San Roque, por haber sido destruida en
la trágica noche del 18 de julio de 1936.
Ofició la Función Principal el Rvdo. P. D. David Jiménez-Fernández.
Terminada la Función Principal, la hermandad se reunió en una de las dependencias del templo. El
director espiritual, Sr. Mañes Jerez, hizo una breve y conmovedora descripción del doloroso estado en
que quedó la Cofradía, así como la iglesia de San Roque, con la pérdida de sus adoradas Imágenes y
todos los enseres, exhortando a todos los hermanos para que la salida de la Cofradía, en su humildad y
extremada pobreza, constituyera ese año una estación de penitencia ejemplar. Estas palabras fueron
acogidas con beneplácito y asentimiento por todos los hermanos, haciendo también análogo
encarecimiento el hermano mayor, D. José Rodas, y el mayordomo, D. Eloy Fernández.
El 21 de marzo de 1937, Domingo de Ramos, hizo estación de penitencia a la S.I.C. , saliendo de la
Iglesia de San Ildefonso la Archicofradía del Santísimo Sacramento y Hermandad de Nuestro Padre
Jesús de las Penas y María Santísima de Gracia y Esperanza, con el siguiente recorrido y horario:
Salida a las 17; Campana, 19; en la Plaza San Francisco, 19,45; en la Catedral, 20,30; Fuera de la
Catedral, 21,10; en su templo, 23,30.
Procesionaron aquel Domingo de Ramos:
Hermandad de la Sagrada Cena (Iglesia de los Terceros)
Hermandad de San Roque (Iglesia de San Ildefonso)
Hermandad de la Estrella (Iglesia de San Jacinto)
Hermandad de la Amargura (Iglesia filial de San Juan Bautista, Vulgo de la Palma)
Hermandad del Amor (Parroquia del Salvador)

OCURRIÓ HACE 50 AÑOS
En la tarde del sábado 25 de noviembre de 1961, hace 50 años, se rompía el muro de contención del
arroyo del Tamarguillo tras las intensas lluvias, provocando una de las mayores inundaciones en la
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ciudad que se recuerdan.
El agua cubrió totalmente el almacén donde se guardaban los pasos y enseres de cultos, que quedarían
inutilizados, al igual que el propio almacén, situado en los sótanos de una casa de la calle Luis Cadarso
(pisos de Pinillos)
Ante
estos
graves
acontecimientos,
y
no
disponiéndose de sitio donde
dar cobijo a los restos del paso
del Señor, que apareció flotando
en el agua, así como el resto de
enseres, se solicitaría al Exmo.
Sr. Duque de Alcalá su acogida
en el Palacio de la Casa de
Pilatos, en el que se llevaría a
cabo la restauración del paso.
Con fecha 18 de diciembre de
1961 y 1 de marzo de 1962, la
Hermandad de la Esperanza
Macarena lamentaría las grandes
pérdidas
ocasionadas
con
motivo
de
las
trágicas
inundaciones.

1962. Altar de Triduo montado por la Hermandad de la Esperanza Macarena

Finalmente, la Hermandad de
San
Roque
aceptaría
el
ofrecimiento de esta hermandad,
consistente en las flores, enseres
y dosel macareno para el exorno
de los cultos de Triduo y
Besamanos que no se pudieron
celebrar
en
diciembre,
colaborando en el montaje del
altar el prioste de la Hermandad
de la Macarena y hermano de la
de San Roque, D. José Mena
Martagón. Dicho montaje se
llevaría a cabo en la Cuaresma
de 1962, teniendo lugar los
cultos del 17 al 19 de marzo.

Posteriormente, en testimonio de agradecimiento por el apoyo recibido, le sería concedida la medalla de
oro, primera que otorgaba la hermandad, sumándose igualmente al júbilo por la coronación canónica de la
Esperanza Macarena.

OCURRIÓ HACE 25 AÑOS
Estrenos: Candelería, de Ángel Gabella. Cuatro ciriales dorados, de Orfebrería Mallol. Estandarte de la
Virgen, con bordados de Artesanía Santa Bárbara, Virgen de los Reyes de Ricardo Rivera y policromía de
Manuel Calvo. Bandera, del siglo XIX, donada por una hermana, que fue de la Hermandad de San Agustín.
El calor y el numeroso público fueron los protagonistas destacados de un espléndido de Domingo de
Ramos, en el que el incremento de nazarenos originó un retraso de veinte minutos en la Campana.
Destacó sobremanera el estreno del nuevo estandarte con la Virgen de los Reyes. En su línea de
siempre, el paso del Señor de las Penas, se fue Puerta Osario abajo, al compás del racheo de sus costaleros.
El paso de palio llevaba un exorno menos abundante que otros años, con mayor moderación en los
claveles y gladiolos blancos, y unas jarras con unas las flores muy sueltas. Lució mucho la nueva candelería
de la Virgen de Gracia y Esperanza.
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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 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.

Arcadio Rodriguez Rangel
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REPARTO DE PAPELETAS DE SITIO
El próximo 5 de marzo de 2012, tal y como acordara el Cabildo General de Salida reunido el
pasado 20 de febrero, dará comienzo el REPARTO DE PAPELETAS en la casa de hermandad, que
se prolongará hasta el 16 de marzo, 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 22 y 29 de marzo para retirarla, tras la celebración del Jueves
Eucarístico.
Durante la primera semana de reparto (hasta el 9 de marzo), podrán retirar su papeleta aquellos
hermanos que hayan solicitado para la Estación de Penitencia de 2012 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
FECHA

HORARIO

5, 6, 7 y 9 de marzo

De 20 a 22 horas

Jueves 8 de marzo

De 20,30 a 22 horas

12, 13, 14 y 16 de marzo

De 20 a 22 horas

Jueves 15 de marzo

De 20,30 a 22 horas

REPESCA

HORARIO

22 de marzo

De 20,30 a 22 horas

29 de marzo

De 20,30 a 22 horas

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

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 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.
Febrero 2012
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La nueva Junta de Gobierno, tras tomar posesión de sus cargos

Tras el escrutinio realizado una vez finalizado
el CABILDO GENERAL DE ELECCIONES
celebrado el 17 de octubre de 2011 en las
dependencias de la casa de hermandad, la
candidatura encabezada por D. Antonio
Federico Barrero Castro, única que concurría a
las elecciones, resultó ganadora tras conseguir la
mayoría requerida, por lo que estará al frente de
la hermandad los próximos cuatro años.
El 9 de noviembre de 2011, a las 20 horas, y
una vez recibida la confirmación de la autoridad
eclesiástica, se celebró Solemne Misa cantada de

J.M. "Silva"

Espíritu Santo y Juramento de Cargos de los
miembros de la nueva Junta de Gobierno.
Posteriormente hubo acto de convivencia.
Asistieron al acto, entre otros, D. Mateo
Domingo González Gago (Consejo de
Cofradías), D. Tomás Vega Piqueres (Consejo de
Cofradías), Dña. Mª del Lidón Guillén Baena
(Directora del Distrito Nervión), D. José María
Lobo Almazán (Hermano Mayor de San
Bernardo) y D. Francisco Vélez de Luna
(Delegado del Domingo de Ramos).

Hermano Mayor
Teniente Hermano Mayor

Fiscal

Promotor Sacramental y de Cultos

Diputado Mayor de Gobierno

Consiliario 1°

Diputado de Apostolado y Acción Social

Consiliario 2°

Diputado de Cultura, Archivo y Biblioteca

Mayordomo 1°

Diputado de Juventud

Mayordomo 2°

Prioste 1°

Secretario 1°

Prioste 2°

Secretario 2°

Tesorero Contador
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El martes 29 de noviembre de 2011, la nueva Junta de Gobierno se reunía en Cabildo de
Oficiales, tomando, entre otras decisiones, la formación del CONSEJO DE ASUNTOS
ECONÓMICOS (Regla 89), nombramiento de integrantes de la JUNTA AUXILIAR (Regla
90), así como designación, ratificación o comunicación, según cada caso, de puestos como el
de CAMARERO DEL SEÑOR (Regla 93), VESTIDOR DE LA VIRGEN (Regla 94),
CAMARERAS DE LA VIRGEN (Regla 95), CAMARERAS DE ALTARES (Regla 96),
CARGOS HONORARIOS y ratificación del CAPATAZ en la persona de D. Carlos
Villanueva Granado. Igualmente, se puso en conocimiento de la formación de la JUNTA
CONSULTIVA por los miembros natos (Regla 90).
JUNTA CONSULTIVA

JUNTA AUXILIAR
SECRETARÍA

DIP. APOSTOLADO Y ACCIÓN SOCIAL

DIPUTACIÓN MAYOR DE GOBIERNO

DIP. APOSTOLADO Y ACCIÓN SOCIAL

OTROS CARGOS
CAMARERO DEL SEÑOR

CAMARERA DE LA VIRGEN

VESTIDOR DE LA VIRGEN

CAMARERA DE LA VIRGEN

CAMARERA DE LA VIRGEN

CAMARERA DE ALTARES

CAMARERA DE LA VIRGEN

CAMARERA DE ALTARES

CAMARERA DE LA VIRGEN

CAMARERA DE ALTARES

CARGOS HONORARIOS
CAMARERA HONORARIA DE LA VIRGEN

CAMARERA HONORARIA DE LA VIRGEN

CAMARERA HONORARIA DE LA VIRGEN

CAMARERA HONORARIA DE LA VIRGEN

CAMARERA HONORARIA DE LA VIRGEN

CAMARERO HONORARIO DEL SEÑOR
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Peregrinación a la aldea del Rocío, el 5 de marzo de 2011. Casa Hermandad del Rocío de Sevilla

PEREGRINACIÓN A LA ALDEA
DEL ROCIO
El sábado 5 de marzo de 2011, la hermandad
de San Roque peregrinó a la aldea del Rocío,
conjuntamente con los hermanos de la
hermandad de la Virgen de la Sierra.
Se pudo vivir una bonita y entrañable jornada
de convivencia, con posterior almuerzo rociero
en la casa de hermandad de Sevilla (el Salvador)

TRIDUO AL SANTO CRUCIFIJO DE
SAN AGUSTÍN

El 13 de marzo de 2011, estuvo durante todo
el día en Solemne Besapié el Santo Crucifijo de
San Agustín. Tras la Santa Misa de las 20 horas
se trasladó en devoto Vía Crucis desde su nave al
Altar Mayor.
Durante los días 16, 17 y 18 de marzo se

celebró Solemne Triduo en su honor a las 20
horas, con posterior Misa y terminando con el
canto del "Christus factus est". La homilía corrió
a cargo del Rvdo. P. D. Faustino Noriega
León, O.S.A.

PROYECCIÓN COFRADE
El miércoles 16 de marzo de 2011, a la
conclusión del primer día del Triduo al Santo
Crucifijo de San Agustín, tuvo lugar en la casa
de hermandad una proyección del grupo
fotográfico ASA-24, compuesto por Francisco
Javier Torres Gómez, Andrés Alfonso Quiles,
Juan Antonio Domínguez Gastón, Rubén de los
Ángeles García y Leopoldo Muñoz Pérez.
Consistió en un recorrido visual por las
imágenes que más impresionaron al grupo en
sus años de ejercicio fotográfico, llevando por
título "REFLEJOS DE PASIÓN 2011".

PRESENTACIÓN DEL CARTEL DE
LA TERTULIA CRUZ DE CAREY
El 17 de marzo de 2011, a la finalización del
segundo día del Triduo al Santo Crucifijo de San
Agustín, tuvo lugar en la parroquia de San
Roque la presentación del cartel de la Tertulia
Cofrade Cruz de Carey para la Cuaresma de
2011, ilustrado con una fotografía de Ntro.
Padre Jesús de las Penas, obra de Fernando
Zalazar y Ángel Bajuelo.

Grupo ASA-24, con miembros de la Junta de Gobierno

En el transcurso del acto intervino la saetera
Isabel Navarro, haciéndolo a la finalización la
Banda de Cornetas y Tambores San Juan
Febrero 2012
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Con los hermanos agustinos, a la conclusión del retiro cuaresmal

Evangelista de Triana.
El acto estuvo presentado por Lola Mochón,
presidenta de la tertulia. Antes de descubrirse el
cartel anunciador, tuvo lugar una exaltación del
periodista sevillano Miguel Ángel Moreno.

RETIRO CUARESMAL
El sábado 19 de marzo de 2011, 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, dirigida por el padre
Isaac; 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.

Cartel de la Tertulia Cofrade Cruz de Carey para la Cuaresma de 2011

los miembros de la Junta de Gobierno, en el
último año de mandato. Igualmente fue invitado
el párroco de San Roque, Rvdo. P. D. Manuel
Gordillo Cañas, así como el anterior Hermano
Mayor de la Hermandad de la Virgen de la
Sierra, José Luis Ruiz Durán, también hermano
de San Roque.
Para ello, cada uno 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.
El Hermano Mayor tuvo un recuerdo muy
especial para el Teniente Hermano Mayor, Javier
Fernández-Palacios
Carmona,
al
que
circunstancias ajenas a su voluntad le impidieron
poder asistir, siendo su hija Adelaida quien le
reemplazó.

FUNDICIÓN DE LA CERA DEL
PALIO

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

El 8 de abril de 2011, se terminó de fundir la
candelería del palio de Nuestra Señora de Gracia
y Esperanza, que este año fue llevado a cabo por

VIERNES DE DOLORES
El Viernes de Dolores, 15 de abril de 2011, la

Los hermanos homenajeados, tras fundir la cera
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Petete Cerezal, recibiendo emocionado una réplica de la corona de espinas del Señor, de manos del Hermano Mayor

hermandad de San Roque celebró Misa Solemne
en honor de Nuestra Señora de Gracia y
Esperanza, oficiada por el Rvdo. P. D. Manuel
Gordillo Cañas, ante el paso procesional de la
Santísima Virgen, preparatoria para la Estación
de Penitencia y conmemorativa de su
Coronación Canónica.
En el transcurso de la Misa le fue entregada a
"Petete Cerezal" una réplica de la corona de
espinas de Ntro. Padre Jesús de las Penas, con
motivo de su reciente nombramiento como
Camarero Honorario del Señor.
El memento de difuntos estuvo aplicado en
sufragio del que fuera Director Espiritual de la
hermandad, D. Jerónimo Gil Álvarez, y de todas
las que fueron camareras de Nuestra Señora.
Como es habitual, hubo jura de nuevos
hermanos. La Misa concluyó con el canto de la
Salve.
Posteriormente, hubo un aperitivo en la casa
de hermandad.

TRIDUO SACRO DE LA SEMANA
SANTA
El jueves 21 de abril de 2011 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, permaneciendo el
templo abierto hasta las 21 horas para la
adoración eucarística.
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 D. Alfonso Mir del
Castillo, que estuvo escoltado 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 Dña. Cristina
Galán Cabezón.
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 tener la
guarda y custodia de la misma. Este derecho y
privilegio es fruto de la vinculación existente
entre la Iglesia de San Roque, el Ayuntamiento
Febrero 2012
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CRUZ DE MAYO 2011
Como ya es tradición, la cruz de mayo de la
hermandad, que saliera por vez primera en 1986,
por lo que cumplía este año el XXV aniversario,
procesionó nuevamente por las calles de Sevilla,
el viernes 27 de mayo de 2011, siendo llevada
por los hermanos más jóvenes.
Fueron muchos los niños que acompañaron
al pasito, que llevó el acompañamiento musical,
como es habitual en los úiltimos años, de la
Banda Infantil de la Centuria Macarena.

CUARTA SESIÓN DEL I FORO
MONSEÑOR ÁLVAREZ ALLENDE
D. Alfonso Mir del Castillo, junto a la representaciónde la hermandad

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.

REFUGIO EN LA CASA
HERMANDAD
La lluvia impidió que los hermanos de Los
Negritos, a los que unen grandes lazos de
amistad con la Hermandad de San Roque,
pudieran hacer estación de penitencia el
Jueves Santo de 2011.

El jueves 16 de junio de 2011, a la conclusión
del Jueves Eucarístico, tuvo lugar en la Iglesia de
San Roque la cuarta sesión del I FORO DE
FORMACIÓN DEL ARCIPRESTAZGO Y
SECTOR
DE
SAN
BERNARDO
"MONSEÑOR ÁLVAREZ ALLENDE".
La ponencia estuvo dedicada a "La
Eucaristía", siendo el encargado de la misma el
Vicario Episcopal de la Vicaría Norte y hermano
de ésta hermandad, D. Marcelino Manzano
Vilches.
Las sesiones estuvieron organizadas por

La curiosidad quiso que varios tramos de
nazarenos tuvieran que refugiarse, ante la
persistente lluvia, en la casa de hermandad
de San Roque, que es también la suya.

SANTO ENTIERRO
El 23 de abril de 2011, Sábado Santo, una
representación de la hermandad acudió a la
procesión del Santo Entierro, no pudiendo
finalmente hacerlo debido a las inclemencias
del tiempo.

VELÁ DE LA CRUZ DE MAYO 2011

Nazarenos de Los Negritos, saliendo de la casa de hermandad de San Roque

Los días 19 y 20 de mayo de 2011, la
hermandad celebró un años más, la tradicional
Velá de la Cruz de Mayo, en las dependencias de
la casa de hermandad, sita en la Calle Virgen de
Gracia y Esperanza 37.

hermandades del sector de San Bernardo,
englobándose el ciclo dentro de las actividades
del Plan de Formación para el Curso 2010-2011
de la Delegación Diocesana de HH. y CC. de la
Archidiócesis de Sevilla.

Actuaron los grupos “Calle Ancha" y "Aires
de Ribera", que amenizaron cada jornada con
rumbas y sevillanas, para deleite de todos los
presentes.

TRIDUO EN HONOR DEL
SANTÍSIMO SACRAMENTO

Los beneficios se destinaron a la Bolsa de
Caridad de la hermandad.

Los días 20, 21 y 22 de junio de 2011, la
hermandad celebró el Solemne Triduo a mayor
honor
y
gloria
del
SANTÍSIMO
SACRAMENTO, con Santa Misa, Exposición
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Un momento de la velá de la Cruz de Mayo

Mayor del Santísimo y Ejercicio del Triduo.
Finalizando con la Bendición Solemne y Reserva
de Su Divina Majestad.
La predicación del día 20, corrió a cargo del
Rvdo. P. D. Manuel Gordillo Cañas, párroco de
San Roque y director espiritual de la hermandad;
la predicación del día 21 por el Rvdo. P. D.
Marcelino Manzano Vilches, Vicario Episcopal
de la Vicaría Norte; y la predicación del día 22
por el Rvdo. P. D. Javier Ybarra González,
Vicario Parroquial de San Roque.
Intervino un Cuarteto de la Capilla Clásica del
Sto. Crucifijo de San Agustín.
La eucaristía del martes 21 de junio, segundo
día del Triduo, fue aplicada por el alma de D.
Francisco Javier Fernández-Palacios Carmona,
Teniente de Hermano Mayor de San Roque, muy
querido en la hermandad y recientemente
fallecido.
El miércoles 22 de junio, último día del
Triduo, se celebró Solemne Procesión Claustral
con el Santísimo Sacramento, por las naves del
Templo, y en la que como es tradición,
participaron niños carráncanos.

Niños carráncanos, tras la procesión claustral

Cuadrilla de costaleros de la Cruz de Mayo

CORPUS CHRISTI
Tras el Triduo al Santísimo Sacramento, que
se celebró del 20 al 22 de junio en la Iglesia
Parroquial de San Roque, y la asistencia
corporativa de la hermandad a la Solemne
Procesión del Corpus Christi de la Santa Iglesia
Catedral, el 23 de junio, concluyeron los cultos
sacramentales del mes de junio de 2011.
Se asistió con varas, estandarte sacramental y
cera, tal y como prescribe la Regla 25.

CONCLUIDA LA II FASE DE LAS
OBRAS EN LA TERCERA PLANTA
DE LA CASA DE HERMANDAD
Recientemente han finalizado los trabajos
realizados en la tercera planta de la casa de
hermandad, tras una primera fase que se dio por
concluida el pasado año.
Las obras han consistido en acondicionar
nuevas
dependencias
para
la
Priostía,
permitiendo una mejor conservación de los
enseres. Igualmente se cuenta en la actualidad
con un nuevo espacio en dicha planta, que
permitirá ser utilizado para exposiciones,
conferencias o similares.

Representación de la hermandad en el Corpus, tras la procesión
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Durante de la Función del 2 de julio. Permaneció vacío el asiento de
Javier Fernández-Palacios, recientemente fallecido

Gregorio Serrano López, firmando en el libro de oro de la
hermandad, tras la Función Votiva

FUNCIÓN VOTIVA

D. Jesús Manuel Gutiérrez Pérez.

El sábado 2 de julio de 2011, se celebró en la
Iglesia Parroquial de San Roque, Solemne
Función Votiva en honor del Santo Crucifijo de
San Agustín, con asistencia de la Excelentísima
Corporación Municipal, representada por D.
Gregorio Serrano López, D. Francisco Luis
Pérez Guerrero y Dña. María Eugenia Romero
Rodríguez, escoltada bajo mazas por la Policía
Local vestida de gala, que renovó el Voto de
Gratitud al Venerado Titular por la extinción de
la epidemia de peste que asoló la ciudad en 1649.

La Banda Municipal interpretó varias
marchas, entre ellas "Gracia y Esperanza" y
"Santísimo Crucifijo de San Agustín", ambas del
maestro Albero. Concluyó el acto con la
interpretación de la marcha "Coronación de la
Macarena", de Pedro Braña.

Estuvieron representadas las hermandades de
la Virgen de la Sierra y Los Negritos. D. Adolfo
Arenas del Castillo asistió en representación del
Consejo General de Hermandades y Cofradías
de Sevilla.
La homilía corrió a cargo del Rvdo. P. D.
Manuel Gordillo Cañas. Concelebraron los
padres agustinos D. José Luis Miguel González y

Tras la función se pudo disfrutar de un ágape
en las dependencias de la casa de hermandad.

MISA DE REGLAS EN HONOR DE
NUESTRA SEÑORA DE GRACIA Y
ESPERANZA. BENDICIÓN DE
NUEVA TÚNICA
El 8 de septiembre de 2011, 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. Intervino un
cuarteto de la Capilla Clásica del Sto. Crucifijo
de San Agustín.
La Función Solemne fue organizada
conjuntamente con la Hermandad de Ntra. Sra.
de la Sierra. La homilía corrió a cargo del Rvdo.
P. D. Manuel Gordillo Cañas, párroco de San
Roque y director espiritual de la hermandad.
A la conclusión de la Santa Misa, el Rvdo. P.
D. Manuel Gordillo Cañas procedió a la
bendición de la nueva túnica bordada de
Nuestro Padre Jesús de las Penas.

J.M. "Silva"

Momento de la bendición de la nueva túnica

La nueva túnica, confeccionada sobre
terciopelo morado y de estilo rocalla, ha sido
realizada en el taller de bordados de Fernández
y Enríquez (Brenes), y viene a engrandecer el
ajuar de Nuestro Padre Jesús de las Penas y el
Febrero 2012
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Foto en Carmona,

patrimonio artístico de la hermandad.
Los trabajos han contado con la dirección de
"Petete Cerezal", Camarero Honorario del Señor.
Posteriormente, y tras el Cabildo General
Extraordinario celebrado en la casa de
hermandad, se decidió por unanimidad la
realización de culto extraordinario al Santo
Crucifijo de San Agustín en la Parroquia de
Santa Clara de Sevilla, tras lo cual hubo acto de
convivencia en las dependencias de la casa
hermandad.

CONVIVENCIA EN CARMONA
El 13 de septiembre de 2011, una amplia
representación de la Hermandad de San Roque
se desplazaba a Carmona, acompañando a la

Respiradero frontal, tras la restauración

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.

RESTAURACIÓN DEL FRONTAL
DE LOS RESPIRADEROS DEL PASO
DEL SEÑOR DE LAS PENAS
El jueves 13 de octubre de 2011 se entregó el
frontal de los respiraderos del paso del Señor de
las Penas, tras la restauración llevada a cabo en el
taller de Miguel Santana Morato.
Además del resanado de la madera y
reposición de varias piezas, ha sido dorado en su
totalidad.

VIRGEN DE LA SIERRA
El domingo 23 de octubre, una
representación encabezada por el Hermano
Mayor, acompañó a la vecina hermandad de la
Virgen de la Sierra, filial de la hermandad
cordobesa de Cabra, de la cual es su patrona, en
su salida procesional por las cales de la feligresía.

NUEVA ORLA CON MOTIVO DEL
CULTO EXTRAORDINARIO AL
SANTO CRUCIFIJO DE SAN
AGUSTÍN
El culto extraordinario al Santo Crucifijo de
San Agustín, fue anunciado mediante
convocatoria con nueva orla, obra de Pablo
García Pavón, hermano de San Roque.
Inspirada en el canasto del paso del Señor de
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las Penas, el nuevo diseño servirá igualmente
para engrandecer el patrimonio artístico de la
hermandad.

CULTO EXTRAORDINARIO AL
SANTO CRUCIFIJO DE SAN
AGUSTÍN
El 11 de noviembre de 2011, la hermandad
celebró culto extraordinario al Santo Crucifijo de
San Agustín, en la Parroquia de Santa Clara de
Sevilla, tal y como acordó el Cabildo General de
la hermandad, reunido en sesión extraordinaria
el 8 de septiembre.
El acto consistió en Solemne Función
Eucarística, con homilía a cargo del Rvdo. P. D.
Agustín Alcalde de Arriba, O.S.A., Prior
Provincial de la Provincia agustiniana de
"España". Intervino la Capilla Clásica del Sto.
Crucifijo de San Agustín. A la conclusión, tuvo
lugar la celebración de un Solemne Viacrucis por
las calles de la feligresía de Santa Clara. El
acompañamiento musical corrió a cargo de una
capilla de la Asociación Musical de La Algaba.
Durante todo el día 11 de noviembre, estuvo
expuesto el Santo Crucifijo en Devoto Besapiés.
La Parroquia de Santa Clara de Sevilla
cumplió en 2011 el XXXIII aniversario de su
erección canónica (1978-2011), además de
celebrar los 25 años de la consagración del
templo parroquial. Este culto extraordinario
coincidió con la semana del aniversario del
nacimiento de San Agustín.

CULTO A LAS ÁNIMAS BENDITAS
Tal y como prescriben las Reglas de la

Hermandad de San Roque, el jueves 24 de
noviembre de 2011 se 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 y
Director Espiritual de la hermandad.
Intervino un cuarteto de la Capilla Clásica del
Sto. Crucifijo de San Agustín.

CARTEL DEL XXXVII PREGÓN DE
LA ESPERANZA
El viernes 2 de diciembre de 2011, tuvo lugar
en la parroquia de Nuestra Señora de La O, la
presentación del cartel anunciador del XXXVII
Pregón de la Esperanza, obra de Rafael Ávila
Quijano.
El pregón tendría lugar el sábado 10 de
diciembre, correspondiendo este año la
organización del mismo a la Hermandad de La
O, y siendo pronunciado por el cofrade Juan
Carlos Heras Sánchez.

BELÉN DE LA HERMANDAD
El 8 de diciembre de 2011, festividad de la
Concepción Purísima de la Virgen María, la
hermandad celebraba SOLEMNE FUNCIÓN
DE REGLAS en honor de la Inmaculada
Concepción, su Amantísima cotitular y patrona
que era de la antigua Hermandad Sacramental de
San Roque.
La homilía corrió a cargo del Rvdo. P. D.
Manuel Gordillo Cañas, párroco de San Roque y

Bendición del Belén de la hermandad

Inmaculada Concepción
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estuvo el
Triduo.

predicador

del

Durante estos días, la
Santísima Virgen estuvo en
SOLEMNE BESAMANOS.
El
domingo
18
de
diciembre, la hermandad
celebró Función Solemne en
honor de Nuestra Señora de
Gracia y Esperanza, con
homilía a cargo del mismo
orador sagrado.
Los
hermanos
que
cumplían 14 años renovaron
el juramento de las Reglas.
Sandra Márquez del Olmo
leyó
la
fórmula
de
renovación del juramento en
representación de todos
ellos.

Altar montado para el Triduo en honor de la Virgen

Director
Espiritual
de
la
hermandad,
interviniendo un cuarteto de la Capilla Clásica
del Santo Crucifijo de San Agustín.
A la conclusión de la Función, y en la casa de
hermandad, era bendecido e inaugurado el
Belén, cuyo montaje ha corrido a cargo de Juan
Manuel Piñas Vázquez, hermano de la
corporación.
Los asistentes pudieron disfrutar con la
interpretación de varios villancicos por parte de
la Capilla Clásica Sto. Crucifijo de San Agustín.
Posteriormente se sirvió un ágape en la casa
hermandad.

TRIDUO Y FUNCIÓN SOLEMNE
EN HONOR DE NTRA. SRA. DE
GRACIA Y ESPERANZA
El jueves 15 de diciembre de 2011, la
hermandad comenzaba el Triduo en honor de
Nuestra Señora de Gracia y Esperanza,
ocupando la Sagrada Cátedra el Rvdo. P. D.
Jaime Conde Vaquero, párroco de San Vicente
Mártir, de Tocina. Intervino un cuarteto de la
Capilla Clásica del Sto. Crucifijo de San Agustín.
Posteriormente estuvo abierto el bar de la
hermandad a todos los asistentes, habiendo
igualmente rifa benéfica organizada por varias
hermanas.
Llamó la atención el montaje del altar,
inspirado en el instalado hace 50 años, tras las
graves inundaciones de 1961.
Hubo jura de nuevos hermanos, entre los que

La relación de hermanos
que cumplían 14 años es la siguiente:
ARANDA CARRERA, JESUS
BELLANATO NUÑEZ, ISRAEL
BLANCO GUTIERREZ DE RUEDA, PEDRO
BORRERO BARROSO, MACARENA
CABALLERO BONILLA, ALBERTO
CABALLERO BONILLA, SERGIO
CUENDES DOYEGA, DANIEL
DE ALBA SIVIANES, JAVIER
ESCOBERO CASTRO, DAVID
FERNANDEZ WRIGHT, CRISTIAN FRANCIS
GARCIA MUÑOZ, MIGUEL ANGEL
GOMEZ MURIANA, VICTOR
GONZALEZ ORDOÑEZ, YASMINA
GUERRERO SOLANA, LUCIA
HERRERO HIDALGO, VICTOR
MARQUEZ DEL OLMO, SANDRA
MARQUEZ REDONDO, PEDRO
MARTINEZ SANCHEZ-ESCARICHE, MYRIAN
MONTAÑO AZCONA, ANTONIO
MORA LOZANO, JUAN ALEJANDRO
MORENO GARCIA, ALVARO
MORENO VILLALBA, ELENA
PERAL MORERA, LORENA
PEREZ CABEZUELO, ISABEL
ROCHE GARRIDO, FERNANDO
RODRIGUEZ OLIVA, JOSE ANTONIO
RODRIGUEZ TEJA, GERMAN
ROJAS DE MIGUEL, ELENA
RUBIA SOSA, DAVID
SERRANO CASTELLANOS, MANUEL
ZAMBRANO DOMINGUEZ, INMACULADA
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REPORTAJE FOTOGRÁFICO DEL CULTO EXTRAORDINARIO AL
SANTO CRUCIFIJO DE SAN AGUSTÍN
J.M. "Silva"
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EL LEGADO DE "PETETE"

José María Delgado Gayoso, nuevo Camarero del Señor, en su presencia y ante la atenta mirada de su padre, "Petete" Cerezal

El lunes 7 de marzo de 2011, la hermandad celebraba Cabildo General Extraordinario, en el que
era nombrado "Camarero Honorario del Señor", distinción al alcance de muy pocos, nuestro
hermano José Eduardo Delgado Pérez-Cerezal, más conocido por todos como "Petete".
Tras 24 años de dedicación exclusiva a las labores propias de su cargo, donde tuvo como mejor
maestro a su tío José María Pérez-Cerezal Clavijo, ahora le cede el testigo a su hijo José María
Delgado Gayoso, recientemente nombrado para el cargo por la Junta de Gobierno presidida por
Antonio Federico Barrero Castro, y más concretamente en el Cabildo de Oficiales celebrado el
pasado 29 de noviembre de 2011.
Desde aquí vaya a los dos nuestra más sincera enhorabuena, deseándole a nuestro hermano José
María la mejor de las suertes en esta complicada labor, que a buen seguro será menos gracias a los
consejos y el buen hacer de su padre, en quien encontrará a su mejor crítico y consejero.

RETIRADA DEL COSTALERO MÁS
ANTIGUO DEL PASO DE CRISTO
Tras su primera salida como costelero un
Domingo de Ramos de 1984, nuestro hermano
Diego Márquez Bárcena, que actualmente
colabora como Auxiliar de Secretaría, ha decidido
colgar definitivamente el costal, tras casi treinta
años ininterrumpidos acompañando al Señor de
las Penas bajo su paso.
A todos los que le conocemos se nos hará raro
no verlo haciéndose la ropa, como de costumbre,
aunque en este caso podemos decir que ganamos
de nuevo un nazareno de capa.
Vaya desde estas líneas nuestro reconocimiento.
Diego y Manolo, los dos costaleros más antiguos del Cristo y la Virgen
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CARTERO REAL
El miércoles 28 de diciembre de 2011, el CARTERO REAL, encarnado por nuestro hermano
Diego Márquez Bárcena, 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. Finalmente y tras una merecida merienda para los pequeños, se puso punto y final al
acto.
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QUINARIO EN HONOR DE
NUESTRO PADRE JESÚS DE LAS
PENAS

María del Amor Mora

El martes 17 de enero de 2012 dio comienzo
el Quinario en honor de Nuestro Padre Jesús de
las Penas, con homilía a cargo del Rvdo. P. D.
Francisco Moreno Aldea, párroco de Nuestra
Señora del Amparo y San Fernando, de Dos
Hermanas.
A la finalización del tercer día, hubo jura de
nuevos hermanos, entre los que se encontraba el
predicador del Quinario.
Es de destacar la facilidad de transmisión del
mensaje en todos los días para reflexión sobre el
Evangelio.
A la finalización del quinto y último día del
quinario, la hermandad celebró solemne
procesión claustral en honor de Jesús
Sacramentado, bajo palio, por las naves del
templo, y en la que participaron niños
carráncanos.
El domingo 22 de enero, la hermandad

Función Principal de Instituto. Mesa presidencial

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, como es ya tradición, de varios regalos.
Antonio Sánchez Villanueva

El Rvdo. P. Francisco Moreno Aldea, tras ser recibido como hermano de San Roque, durante el Quinario en honor de Ntro. Padre Jesús de las Penas
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En el transcurso de la comida de hermandad, le fueron entregados al párroco de San Roque y director espirutual de la hermandad, dos cuadros
con sendas fotografías de los Titulares de la hermandad, para tenerlos en las dependencias parroquiales.
En la imagen, momento de le entrega de uno de los cuadros. De izquierda a derecha: Rafael Durán Villar, Rvdo. P. Manuel Gordillo Cañas,
Antonio Barrero Castro, Kiko Fernández-Palacios e Ignacio Sánchez Arroyo

BEATO MARCELO SPÍNOLA
El 26 de enero de 2012, la hermandad de San
Roque celebró MISA SOLEMNE de Reglas en
honor del Beato Marcelo Spínola, con homilía a
cargo del Rvdo. P. D. José Robles Gómez,
Delegado Diocesano de Orientación Social.
Estuvo aplicada por las intenciones del
pregonero de la Semana Santa de 2012, D.
Ignacio Pérez Franco, quien estuvo arropado
en todo momento por hermanos y miembros de
Junta de las hermandades del Miércoles Santo,
además de recibir el testigo del anterior
pregonero de la Semana Santa, D. Fernando
Cano-Romero.
Por su parte, la Congregación de las
Esclavas del Divino Corazón hizo depositaria
a nuestra hermandad de una birreta, un fajín de
punto de seda de color morado y un ordo del
año 1897 timbrado en su portada con el escudo
episcopal, objetos que pertenecieron al Beato
Marcelo Spínola y Maestre. Sin duda, se trata
de una serie de objetos de gran valor, por haber
pertenecido al beato, y que la hermandad
conservará como merecen.
A la finalización de la Misa se realizó la
entrega de un donativo al Director Parroquial de

Cáritas, D. Ignacio Pérez Amado, al igual que a
la “Fundación Cardenal Spínola de Lucha contra
el Paro”, representada por el presidente de la
misma, D. Manuel Navarro Palacios.
Posteriormente firmarían en el libro de oro
de la hermandad tanto el pregonero de la
Semana Santa de 2012, como Dña. Concepción
Montoto, religiosa de la Congregación de las
Esclavas del Sagrado Corazón.
A la conclusión hubo acto de convivencia en
la hermandad.

VÍA CRUCIS EN HONOR DE NTRO.
PADRE JESÚS DE LAS PENAS
El domingo 29 de enero del 2012, después de
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 prescribe la Regla número 33.
El recogimiento volvió a ser la nota
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El pregonero de la Semana Santa de 2012, D. Ignacio Pérez Franco, tras recibir un pañuelo de
Gracia y Esperanza, y junto a las esclavas del Sagrado Corazón

Fernando Cano-Romero, pregonero de 2011, dando el testigo al de 2012

Ntro. Padre Jesús de las Penas, tras el VIA CRUCIS

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 de nuestro hermano Promotor Sacramental y de Cultos,
Ignacio Pérez Amado.
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 el 17 de enero.

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
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