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Manuel Gordillo Cañas
Párroco de San Roque y Director Espiritual

En el “Año de la fe” 

Desde que recibí el nombramiento del Sr. 
Arzobispo de ser Director Espiritual de la 
Hermandad, con la misión de dar el parecer 
y visto bueno a todo lo referente a los actos 
de culto, proclamación de la Palabra de 
Dios, de la formación cristiana de los 
hermanos y de las obras de apostolado y 
caridad de la Hermandad, he sido invitado a 
escribir unas palabras para el Boletín de la 
Hermandad y lo hago con mucho gusto.

Este año lo hago adhiriéndome a la 
convocatoria hecha por Benedicto XVI para 
celebrar el “Año de la fe”. Este tiempo es un 
año  de gracia que debemos de aprovechar 
en nuestra querida Hermandad, llamados a 
ser luz, sal y levadura en la sociedad, hemos 
de empeñarnos en realizar esta misión, 
consecuencia de nuestro ser cristiano, 
superando las dificultades y 
comprometiéndonos para ser como una luz 
encendida en medio de la sociedad.

¿Dónde se toma la luz de la fe? Del el amor 
sincero a Nuestro Padre Jesús de la Penas y a 
Nuestra Señora de Gracia y Esperanza, luz 
que ilumina nuestra vida y que concreta la 
adhesión al querer de Dios.

La finalidad del “Año de la fe” que el Papa 
nos propone es mejorar la calidad de nuestra 

vida cristiana, elemento imprescindible para 
la superación de los desafíos que tiene 
planteada nuestra sociedad: la crisis 
económica, con el paro y sus secuelas; en 
consecuencia, la aportación de la caridad de 
los cristianos a la solución de estos 
problemas; la reconstrucción de tantos 
matrimonios y familias; el desarrollo de la 
libertad de enseñanza y de educación; el 
respeto a la vida desde su inicio hasta su fin 
natural; el redescubrimiento del sentido y 
valor de la vida cristiana…  Todo esto es 
una invitación a adentrarnos en la savia viva 
de la fe y así colaborar en la solución de 
estos asuntos. La Hermandad puede ser un 
cauce cualificado para adentrarnos en la 
calidad de nuestra vida de fe y de esperanza, 
fruto del amor de Dios. 

¿De qué fe se trata? Pues de aquella que 
conduce al conocimiento de Dios y de su 
libre seguimiento. Para adentrarnos en esa fe 
podemos hacer nuestras estas palabras de 
Benedicto XVI y meditarlas en nuestro 
corazón: “…el modo de actuar de Dios [en 
la vida de los hombres] es un poderoso 
estímulo para cuestionarnos sobre el 
realismo de nuestra fe, que no debe limitarse 
a la esfera de los sentimientos, de las 
emociones, sino que debe entrar en la 
realidad, en lo concreto de nuestra 
existencia, es decir, debe tocar cada día de 
nuestras vidas y dirigirla también de una 
manera práctica. Dios no se detuvo en las 
palabras, sino que nos mostró cómo vivir, 
compartiendo nuestra propia experiencia, 

excepto en el pecado. El Catecismo 
de san Pío X, que algunos de 
nosotros hemos estudiado de niños, 
con su sencillez, y ante la pregunta: 
"¿Para vivir según Dios, ¿qué 
debemos hacer", da esta respuesta: 
"Para vivir según Dios debemos 
creer la verdad revelada por Él y 
guardar sus mandamientos con la 
ayuda de su gracia, que se obtiene 
mediante los sacramentos y la 
oración." La fe tiene un aspecto 
fundamental que afecta no solo la 
mente y el corazón, sino toda nuestra 
vida.” (Audiencia general, 9 de enero 
de 2013). Espero que haya quienes 
sepan aprovechar estas palabras y 
actuar en consecuencia.

HABLA EL DIRECTOR ESPIRITUAL
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El 1 de abril de 2012, Domingo de Ramos, volvimos a vivir una jornada muy intensa desde por la 
mañana, con visitas de representaciones de otras hermandades, así como del Consejo de Hermandades 
y Cofradías y del pregonero de la Semana Santa, D. Ignacio Pérez Franco. Se recibió con alegría la 
visita del hermano número dos de la coporación, D. Vicente Peña Pérez.

Debido a las adversidades metereológicas por el riesgo de lluvia, el Cabildo de Oficiales fue 
posponiendo la hora de salida, hasta que pasadas las 18 horas, se decidía hacer estación de penitencia, 
contando para ello con la colaboración de todos los hermanos integrantes del cortejo.

En cuanto a representaciones, el Rvdo. P. Alejandro Vicente Tejero, de la Orden de San Agustín, 
acompañó al Señor de las Penas, haciéndolo en la presidencia del palio el director espiritual de la 
hermandad, Rvdo. P. Manuel Gordillo Cañas. Igualmente lo haría el Vicario Episcopal de la Vicaría 
Norte, Rvdo. P. Marcelino Manzano Vilches. La representación municipal ante el palio corrió a cargo 
del concejal Jaime Ruiz Rodríguez.

La cofradía fue recibida en la Catedral por el Excmo. y Rvdmo. Monseñor Juan José Asenjo 
Pelegrina, Arzobispo de Sevilla. En el templo metropolitano se haría una ofrenda floral al monumento 
a Juan Pablo II. Antes, ante el monumento a Santa Ángela en San Pedro, la hermandad había hecho 
también su tradicional ofrenda floral. 

Emotivo fue el paso de la cofradía ante el Monasterio de San Leandro de las Madres Agustinas. 
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.
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DOMINGO DE RAMOS DE 2012

                     Nuestra Señora de Gracia y Esperanza por Caballerizas                   Nuestro Padre Jesús de Las Penas por Caballerizas

La primera en La CampanaSalida de la cofradía

J.M. "Silva"

Vanessa Gómez

J.M. "Silva"



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

Cuando el Santo Padre, el Papa Benedicto 
XVI, inauguró el pasado 11 de Octubre un 
año dedicado a la fe en toda la Iglesia 
universal, a lo mejor muchos no se 
enteraron, o si lo hicieron no le dieron 
mucha importancia. ¡Son 
tantas las efemérides que se 
celebran y tantos los “años 
especiales” que se 
convocan! Pero, ¿es éste 
uno más? Por las 
motivaciones del Papa, no 
lo es. Visto el progresivo 
descreimiento de las 
sociedades occidentales, su 
alejamiento de Dios y hasta 
su odio a lo cristiano (un 
absurdo proceso, ya que 
está minando las bases del individuo y de la 
familia), el Papa nos hace una llamada a 
renovar la alegría de la fe en Jesucristo.

Cada iglesia local, además de unirse a las 
iniciativas promovidas por la Santa Sede, ha 
preparado lo que en cada lugar se considera 
más apropiado para responder a lo que nos 
ha pedido el Papa. En nuestra Archidiócesis 
de Sevilla no hemos sido menos, como 
puede comprobarse a través de los múltiples 
canales de comunicación diocesana. De 
todo lo que hemos programado, es evidente 
que el solemne via crucis del primer 
domingo de Cuaresma con imágenes de la 
Semana Santa en sus pasos ha sido lo que 
más expectación ha despertado. De hecho, 
los medios transmiten la sensación de que el 
Año de la Fe en Sevilla es el via crucis y sólo 
este via crucis, y nada más lejos de la 
realidad. La esencia de las actividades del 

Año de la Fe en Sevilla gira en torno a dos 
polos: el estudio del Compendio del 
Catecismo en todas las parroquias y 
comunidades cristianas, y el punto de 
partida de una etapa marcada por las 
misiones populares en la Archidiócesis.

¿Y cómo celebrar el Año de la Fe en 
nuestra Hermandad de San Roque? 
Primero, participando en lo que organice la 

Iglesia de Sevilla y la 
parroquia donde tenemos 
nuestra sede canónica. Pero 
además tenemos la 
oportunidad de encontrar 
esa verdadera esencia del 
Año de la Fe: el 
convencimiento de que 
hemos entrado en una etapa 
nueva, marcada por la 
necesidad de una Nueva 
Evangelización. Si no nos 

tomamos en serio si creemos o no 
creemos, si no nos tomamos en serio la 
salud del alma, nuestra existencia se 
mimetizará con el ambiente anticristiano (o, 
al menos, des-cristiano) en el que nos 
movemos. Y todo ello ocasiona un 
empobrecimiento del espíritu, de la vida 
personal, de la moral, de nuestro horizonte 
vital, de lo que pensamos, proyectamos... de 
cómo amamos.

Desde aquí quiero pedir a mis hermanos 
de San Roque que en el Año de la Fe 
amemos más a Cristo, a nuestro Señor de 
las Penas, que lleva la cruz por nuestros 
pecados, nuestras indiferencias hacia Él. 
Que amemos más, sobre todo, a la 
Eucaristía, a Cristo vivo y presente por la 
Palabra y por el misterio sacrosanto de su 
Cuerpo y su Sangre. Y que amemos más y 
mejor a María, Madre de Gracia y 
Esperanza.

COLABORACIONES
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AÑO DE LA FE EN LA HERMANDAD DE SAN ROQUE

Juan Alberto García Acevedo



Francisco Mª Martínez Domínguez
"Cura Paco"
Párroco de San Clemente Romano (Madrid)
Delegado Episcopal de Hermandades y Cofradías 
de Madrid

Quiero agradecer a la Hermandad el 
haberme ofrecido la posibilidad de compartir con 
mis hermanos la fe común, en el Quinario de 
Nuestro Padre Jesús de las Penas. 

En este año de 
la fe que busca que se 
"renueve el entusiasmo 
de creer en Jesucristo, 
único salvador del 
mundo", no hay nada 
más hermoso que 
compartir y profesar 
nuestra fe, en torno a la 
mesa del Altar, donde 
celebramos el misterio de 
nuestra fe.

Y no sólo 
celebrando la Eucaristía 
se vive esa presencia, 
sino también, y de una 
manera privilegiada, 
donde dos o más están 
reunidos en su nombre.

La Hermandad 
es una experiencia que 
nos permite encontrar a Cristo presente en medio 
de su pueblo. Por eso vivir en Hermandad 
pertenece al futuro de Dios y al futuro de la 
Iglesia. La Hermandad es una posibilidad para 
muchos hombres que a través de ella se acercan a 
la realidad de Dios. Es un carisma, un don del 
Espíritu a su Iglesia, para que su fe reine en el 
corazón del mundo.

Las Hermandades son células vivas de 
una Iglesia que debe testimoniar ante los hombres 
la Verdad de su Dios. Cierto es que esa realidad la 
vive en fragilidad. La Hermandad, como la Iglesia, 
es santa y pecadora: santa porque recibe la gracia 
de Dios y pecadora porque está compuesta por 
hombres sometidos a la experiencia del pecado. 
Pero éste ha sido redimido por el amor que se 
manifiesta en la cruz de Cristo: "La Trinidad es el 
evangelio de nuestra salvación, revelado en el 
silencio del Viernes Santo y abierto a nuestro 
corazón en la luz y en la alegría de la Pascua de 
Jesús".

Por ser imagen y semejanza de Dios y 
saber por revelación que Dios no es soledad, sino 
que es comunión, Amor de los Tres (el Amante, 
el Amado y el Amor), la Hermandad, como la 
Iglesia, es lugar privilegiado de esa comunión de 
la Trinidad. Esa comunión da vida a las relaciones 
fraternales entre los hermanos. La Hermandad es 
el ámbito del perdón y de la fiesta del amor 
donde los hermanos alcanzan su plenitud.

Creer es vivir esta 
experiencia, profesar la fe 
es vivir abierto al otro. 
"Creer significa estar al 
borde del abismo oscuro 
y oír una voz que grita: 
¡tírate!, ¡te tomaré en mis 
brazos!".

Por eso debemos 
preguntarnos, más que 
nunca, si la fe es 
verdaderamente la fuerza 
transformadora de 
nuestra vida, o si sólo es 
uno de los elementos que 
forman parte de la 
existencia, sin llegar a ser 
el núcleo determinante 
de la misma.

Porque sabemos que 
"el encuentro con Cristo renueva nuestras 
relaciones humanas, orientándolas, de día en día, 
a mayor solidaridad y fraternidad, en la lógica del 
amor", debemos pedir al Señor que aumente 
nuestra fe y así nos haga partícipes de su 
comunión.

La fe es el encuentro con una persona, 
con Cristo, que nos lleva a vivir la plenitud del 
Amor. Pedimos a Nuestro Padre Jesús de las 
Penas, por la intercesión de Nuestra Señora de 
Gracia y Esperanza, que nos mantenga firmes en 
la fe y que nuestro testimonio, al vivir en 
Hermandad, sea signo de su presencia salvadora 
para todos los hombres.

Os reitero la emoción de poder 
compartir este tesoro, la fe, que llevamos en 
vasijas de barro, con todos mis hermanos. 
También pido al Señor que os colme de 
bendiciones para poder vivir la alegría y el gozo 
de la fe.
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SEVERINO EN EL RECUERDO
Ricardo José Díaz Ramos
Consiliario primero

Cuando a nuestro alrededor se repite la muerte 
en poco tiempo, caemos en la cuenta de que algo 
a lo que deberíamos habituarnos nos coge 
siempre desprevenidos. ¿Por qué nos sorprende el 
final de nuestros días terrenales? El ansia de 
inmortalidad nubla nuestra realidad y adoptamos 
la postura del avestruz, tratando de ignorar que el 
sufrimiento existe, que antes del tránsito todos 
hemos tenido que atravesar un camino más bien 
largo de sufrimientos y sinsabores, sin encontrar 
la salida de esa vía dolorosa. Pero la tragedia no 
está en que exista el mal, sino en nuestra 
incapacidad para trascenderlo. Hoy tenemos la 
gran satisfacción de comprender que los tres 
hermanos que nos han antecedido, más que 
preocuparse del último paso, supieron encontrar 
las herramientas con que entregarse a su entorno, 
entreabriendo la puerta de su personalidad.

Su arte y pericia, su 
sabiduría y claridad de ideas, 
su optimismo y espiritualidad 
nos dejan una rica herencia 
que no podemos dilapidar.

Petete, Miguel Ángel y 
Severino han formado parte 
de la línea medular de nuestro 
equipo, que viste de morado y 
verde, dentro y fuera de 
nuestro campo, pregonando, 
a los que quieran oírles: 
¡SUFRE, pero ESPERA! 

Severino, hermano 
antiguo, bienhechor de la 
Hermandad como toda la 
familia Blanco González, se 
acerca a cooperaciones más directas alcanzada su 
madurez profesional. Pienso que si la Hermandad 
tiene hoy el reconocimiento y seriedad de que 
goza, es gracias a profesionales como él. No 
puedo olvidar su intervención como Censor de 
Cuentas allá por los principios de los años 
ochenta del siglo pasado. Función aparentemente 
trivial e insustancial, la elevó y dignificó a sus 
justos términos, mucho antes que normas 
diocesanas la impusieran y fueran 
equivocadamente incomprendidas como 
injerencia, cuando la principal beneficiaria del 
control es la propia Hermandad.

Su ayuda a la Hermandad se hizo más patente 
cuando entró a formar parte de la Junta de 
Gobierno encabezada por Manolo Rivera. Total 
acierto al asignársele el puesto de Promotor 
Sacramental y de Cultos. Gracias a su pozo 

espiritual, los Jueves Eucarísticos remontaron el 
vuelo, adecuándose a los nuevos tiempos que 
vivía la Iglesia.

Acierto pleno también su integración en la 
Comisión redactora de las nuevas Reglas, creada 
en Cabildo de Oficiales de 07/03/2000. Trece 
intensas sesiones ocuparon sus siete miembros 
hasta concluir su mandato aquella Junta. La nueva 
Comisión que retomó el estudio, también contó 
como miembro a Severino, ahora como 
Consiliario 1º de la Junta presidida por Quico 
Fernández-Palacios.

Como encargado de Relaciones Parroquiales 
hizo alarde de su proverbial “mano izquierda”, y 
en su participación en las 22 sesiones que la 
Comisión ocupó en concluir el trabajo, aparte de 
su precisas puntualizaciones, tuvo la ocasión de 
proponer, y así se acordó (4ª sesión: 
14/12/2004), elevar a definitiva la práctica, no 
siempre seguida, del rezo del Santo Rosario en los 
cultos al Sto. Crucifijo de S. Agustín, a N.P. Jesús 

de las Penas y a Nª.Sª. de 
Gracia y Esperanza.. No fue 
una idea luminosa ni fruto 
de una inspiración repentina 
su propuesta, sino reflexión 
serena de las 
recomendaciones del Beato 
Juan Pablo II, en su Carta 
Apostólica Rosarium 
Virginis Mariae.

Opino, aun cuando me 
haya explayado en contar 
“actos” de Severino, que lo 
que mide la densidad de las 
personas es su “actitud”. 
Los actos son consecuencia 
de la actitud. Y los actos de 
Severino eran consecuencia 

de su actitud en todos los ámbitos de la vida. 
Decía el P. Henry Caffarel, fundador de los 
Equipos de Nuestra Señora, a los cuales han 
pertenecido Ana María y Severino durante todos 
los años de su matrimonio: “la vida cristiana 
debe ser comprendida en su globalidad. Ésta, 
no es solamente culto, ascetismo y vida 
interior. Al mismo tiempo es servicio a Dios 
en los lugares designados por ÉL: la familia, 
la profesión, la sociedad”

Cuenta la tradición que en el año 482, en la 
fiesta de la Epifanía, después de recibir el viático 
muere San Severino, cuando sus acompañantes 
cantaban el salmo: “Alabad al Señor en sus 
Santos”

Descansa en paz.



MIGUEL ÁNGEL BUGALLAL HERRERA
IN MEMORIAM
Miguel Cruz Giráldez

El día 22 de junio del pasado año fallecía 
N.H.D. Miguel Ángel Bugallal Herrera a los 
sesenta años de edad. Fue un cofrade 
sevillano muy destacado. Nació y vivió en el 
vecino barrio de la Calzada, hasta que a raíz 
de su boda se asentó en nuestra feligresía. 
Creció en el seno de una familia cristiana que 
supo inculcarle los valores más sólidos de 
nuestra fe hasta arraigar su existencia en el 
pilar fundamental de la misma: el amor a 
Jesús Eucaristía. Perteneció a las 
Hermandades de San Benito (la de su 
primera vecindad), de los Estudiantes (a la 
que se vinculó cuando inició sus estudios 
universitarios) y a la Sacramental del Sagrario 
(dedicada a su devoción más 
radical), entre otras. A la de San 
Roque llegó algo después, traído 
por amistades (los hermanos 
Areal Giráldez y yo mismo), y en 
ella canalizó principalmente su 
vida espiritual, anudó fuertes 
relaciones amistosas y formó 
parte de sucesivas Juntas de 
Gobierno, en las que ocupó los 
cargos de Diputado de Cultura, 
Fiscal y Promotor Sacramental, 
bajo los mandatos de Rafael 
Durán Villar y Antonio F. Barrero Castro. 
¡Como recuerdo ahora aquellos Domingos 
de Ramos en los que él y yo compartíamos 
puestos de presidencia ante el paso de la 
Santísima Virgen de Gracia y Esperanza con 
otro queridísimo e inolvidable amigo del 
alma también ya desaparecido, Ramón Resa 
Lora! ¡Con qué ilusión vestía entonces su 
elegante túnica –él, a quien no gustaba salir 
de nazareno– y se extasiaba al contemplar a 
Nuestra Señora derramando su hermosura 
por las calles de Sevilla!. Y lo hacía además 
con el respeto y la gravedad de quien sabía 
que esa espléndida túnica sería también su 
mortaja, la lujosa librea con la que habría de 
presentarse ante el tribunal del Altísimo…

Pero al evocar al hermano, al amigo, no 

podemos olvidar su condición de intelectual 
de formación rigurosa, de hombre de 
cultura, de maestro con una marcadísima 
vocación pedagógica que dio sentido a su 
vida, hasta el punto de ir dejando una 
imborrable huella por los colegios de las 
distintas localidades en las que ejerció su 
docencia. Le gustaba enseñar y se sentía a 
gusto entre los jóvenes: a ellos educaba y de 
ellos aprendía. Y amaba la Música (sentía 
pasión por la ópera), y sostenía sus opiniones 
en todos estos terrenos con una 
contundencia nunca exenta de gracia y 
cortesía. Fiel exponente de las más puras 
tradiciones sevillanas, vivía intensamente la 
Semana Santa, la Feria, el Rocío, el Corpus, 
las Glorias, la Virgen de los Reyes… Siempre 
inseparable de su mujer, siempre junto a su 

querida esposa, Susana López 
Montes… Y con ella a su lado 
afrontó la hora final de su penosa 
enfermedad sin perder la 
entereza, pues –como hombre de 
fe– lo era también de esperanza. 
Supo llevar por ello los 
padecimientos como Jesús cargó 
con las Penas de nuestras culpas.

La Hermandad ha perdido con 
su muerte a un buen hermano, 
pero yo he perdido además a un 
entrañable amigo; mucho más: al 

padrino de mi hijo... Todos quedamos así un 
poco más solos, más huérfanos… Lo 
echaremos de menos en nuestros cultos, en 
la convivencia diaria… Pero nos quedará el 
afecto, el recuerdo de tantos momentos 
compartidos, el amor, que, como dice el 
Cantar de los cantares, es más poderoso que 
la muerte. Miguel Ángel velará además por 
todos nosotros desde el cielo que se ha 
ganado, donde formará ya en las filas de esa 
otra cofradía celestial integrada por los 
hermanos que nos han precedido, vestidos 
con los blancos mantos que han lavado con 
la sangre del Cordero... Y nos quedará 
también su permanente ejemplo de fidelidad 
a la Hermandad de San Roque por encima de 
todas las circunstancias. 
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AL NAZARENO ANÓNIMO DE SAN ROQUE
Rafael Durán Gómez
(Extracto del Informe del Diputado Mayor de Gobierno sobre la Estación de Penitencia de 2012)

Por último, este año de 2012, debido a lo sucedido, me ha hecho reflexionar sobre una figura en 
nuestra cofradía. Esta reflexión, si sois tan amables, la quiero compartir con todos vosotros: Quiero dar 
mi más sincera y especial enhorabuena al HERMANO NAZARENO.

Ese hermano que saca y “PAGA” su papeleta de sitio; que va en el tramo que le corresponde por su 
antigüedad y sigue durante todo el recorrido al hermano que le precede.

Ese nazareno que no pide nada, ni sitio en la cofradía, ni bocadillo, ni paquete de tabaco, ni que se le 
toque esta marcha en esta vuelta, o esta otra en la Plaza de la Campana.

Este hermano al que se le hace esperar y espera, que se le pide que 
corra y corre, que se le da un parón y no protesta. Ese nazareno que 
probablemente no volverá a pisar la hermandad hasta que llegue el 
próximo Domingo de Ramos.

Pero una cosa tengo segura, y es que lo hacen igual a todos los que 
estamos aquí.

Y que contará al igual que nosotros los días que faltan para el 
Domingo de Ramos siguiente. Y que en algún lugar de su casa, su 
trabajo, su cartera o corazón, junto a la de su esposa, marido, hijos, 
novia o novio, tendrá una foto de su imagen querida del Señor de las 
Penas o bien de su bendita madre la Virgen de Gracia y Esperanza.

Sí gracias, gracias “hermano capirotero”, qué sería de nuestra 
Hermandad de San Roque sin vuestra labor anónima de antifaz echado.

MI ÚLTIMA SALIDA DE COSTALERO
David Collado Bueno

Parece mentira que hayan pasado más de dos décadas desde que mi padre, Paco Collado, me animara 
a acompañarle a la que sería su última igualá. Su idea era clara: que su hijo menor heredara “el sitio” que 
por su esfuerzo y derecho se había justamente ganado. Él se retiraba y fue entonces cuando con apenas 
diecisiete años empecé mi vida como costalero de la Santísima Virgen de Gracia y Esperanza, Ella a la 
que desde pequeño siempre había acompañado con mi túnica nazarena y que desde ese mismo año, el 
Domingo de Ramos, un diecinueve de marzo (mi cumpleaños) me concedió la dicha de poder portarla 
sobre mis hombros, para que Sevilla toda contemplara el divino rostro de niña madre, mi perla de la 
Puerta Osario, nuestra querida madre que año tras año enamora y evangeliza a todos los que admiran su 
paso por las calles de esta bendita tierra.

Y pasaron los años, innumerables momentos muchos de ellos perdidos en la distancia que da el 
tiempo, muchos hombres que como yo sufrieron alegremente. Conseguí entender qué era realmente la 
hermandad, amor y dicha. ¡¡Mi niña, mi madre bendita!!

El pasado fue el último que pasé bajo tu palio, y ahora te agradezco que me eligieras a mí entre tantos 
para poder estar cada Domingo de Ramos bajo tu paso. Cuánta felicidad, qué dicha cuando ese siempre 

soleado día me ponía mi costal y la medalla de mi queridísima 
Hermandad de San Roque. Te prometo que jamás te dejaré sola, 
siempre te acompañaré. Mi hija Fátima, nazarena de tu divino 
rostro, necesita que la acompañe en su estación de penitencia. Será 
muy duro, pero como siempre, me ayudarás a superarlo todo.

Gracias a mi hermandad por permitirme publicar estas líneas de 
agradecimiento; gracias a mis capataces, desde Manolo Soriano a 
Carlos Villanueva; y por supuesto a mis compañeros de 
trabajadora: Jota (mi costero), Pepelu, Rafa y Pepe, esta ya mítica 
tercera poderosa que tantos años me aguantaron; gracias a mi 
hermano Fran que tanto me ha enseñado y a mi Maki.

Vanessa Gómez



MERCEDES BAENA ONIEVA
Por José Antonio Salas Caamaño
Secretario Primero

El 10 de enero 2013, la Junta de 
Gobierno de la Hermandad de San 
Roque, reunida en Cabildo de Oficiales 
presidido por su Hermano Mayor, 
Antonio Federico Barrero Castro, 
tomaba la decisión de proponer al 
Cabildo General el nombramiento de 
Dña. Mercedes Baena Onieva como 
"Camarera Honoraria" 
de Nuestra Señora de 
Gracia y Esperanza.

Mercedes ingresó en 
la hermandad un 27 de 
enero de 1980, por lo 
que lleva más de treinta 
años como hermana, 
siendo una de las más 
fieles asistentes a 
cuantos actos de culto y 
convivencia se han 
organizado en todo ese 
tiempo, lo cual le ha 
valido además para ganarse el cariño de 
todos los que componen la corporación.

En 1991, tras iniciar Rafael Durán 
Villar su mandato como Hermano 
Mayor, y tras haberse distinguido de 
modo especial por su delicadeza y amor a 
la Santísima Virgen, sería nombrada 
Camarera de Nuestra Señora de Gracia y 
Esperanza, cargo que ha venido 
desarrollando hasta el día de hoy.

Durante todos estos años, se ha 
ocupado de la conservación y arreglo de 
la ropa de la Virgen, tanto para los cultos 
solemnes como para cuando ha debido 

permanecer en su altar durante el resto 
del año.

Mercedes no sólo ha sido su fiel y 
abnegada Camarera, sino que ha sido 
también su amiga y su más leal 
compañera. Y es que desde su balcón de 
la Plaza de Carmen Benítez, ha visto 
pasar todos estos años junto a la que ha 
sido su vecina más ilustre, a la que ha 
cuidado y mimado para que todo 
estuviera siempre como Ella merecía.

Sin ninguna duda, en 
nuestra hermana 
Mercedes concurren 
todos los requisitos que 
previenen nuestras 
Reglas para tan alta 
distinción, a lo que 
habría que añadir la gran 
labor realizada, de forma 
callada, durante más de 
veinte años.

Casada con el que 
fuera Hermano Mayor 

de la hermandad, N.H. José Manuel 
Fernández-Palacios Carmona, y madre 
de cinco hijos igualmente vinculados a la 
hermandad, se puede decir que su vida 
ha estado siempre vinculada, de una 
forma u otra, a la Hermandad de San 
Roque.

Por todo lo anterior, el 7 de febrero de 
2013, tras elevarse al Cabildo General la 
propuesta de nombramiento del cargo de 
Camarera Honoraria de Nuestra Señora 
de Gracia y Esperanza, en la persona de 
nuestra hermana Mercedes Baena 
Onieva, ésta fue aprobada por 
unanimidad de todos los presentes.
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CIRINEOS DE SAN ROQUE
Juan José Borrero Gómez
Redactor Jefe ABC de Sevilla

En este tiempo de penas tan repartidas, de 
crisis, de desesperación, debería aprovechar la 
oportunidad que me brinda nuestro hermano 
mayor de dirigirme a mis hermanos de San 
Roque a través de este boletín para apelar a la 
Gracia y a la Esperanza que nos engancha a la 
fe de seguir adelante por el camino más corto 
al encuentro de nuestros sagrados titulares en 
esa estación de penitencia que es la vida. 
Podría tirar de recuerdos para convocar a los 
de mi generación en la nostalgia de la vieja 
caja de cartón que guardaba la primera túnica 
de la hermandad, con la que estrené el 
Domingo de Ramos gracias a la 
mediación de Juan Rodríguez 
González. Podría relatar las 
vivencias de un capirotero en 
tantos capítulos como tramos 
tiene el paso del Señor de las 
Penas e intentar, sólo intentar, 
explicar qué se siente al llevar a 
un hermano pequeño y a dos 
hijos nazarenos de la mano con 
las capas al aire por la avenida de 
un domingo azul por Recadero...

Sin embargo, quiero detenerme 
en este artículo en el rostro del 
Cirineo, de nuestro Cirineo, del 
único cirineo de entre las 
imágenes secundarias de nuestra 
Semana Santa que ayuda a un Cristo en pie, 
que no ha desfallecido al caer. Ante el Cirineo 
de San Roque, el misterio que representa la 
octava estación del Vía Crucis de Juan Pablo 
II, pienso en aquel hombre que fue llamado 
por la tropa a ayudar al condenado, pienso en 
sus prejuicios, pienso en su pereza, en la 
vergüenza de sus hijos Alejandro y Rufo, y en 
su enojo ante la imposibilidad de desobedecer 
el mandato de los soldados cuando volvía a 
casa tras dejar su trabajo, ajeno a los gritos de 
la algarada callejera. 

Pienso en su repugnancia ante el reguero de 
sudor y sangre del cortejo de los apestados; 
pienso en sus manos encallecidas, en las 
astillas del áspero madero clavadas a la piel; en 

todo lo que pudo pensar Simón aquel día en 
el que, sin querer, tuvo que enfilar la calle de 
la Amargura para estar tan cerca de la muerte 
y de la Vida.

Este Simón de San Roque mira al frente, 
demuestra fortaleza, determinación; su 
zancada abierta indica decisión; pero es su 
mirada la que atrae. En sus ojos abiertos, fijos 
al frente, Illanes imprimió tanta 
conmiseración como orgullo y compromiso. 
Es la mirada de quien suma, de quien 
definitivamente acepta el sacrificio, sabedor 
de qué es lo que debe hacer. No buscó la 
carga pero en ella encontró su verdadera 
fortaleza como hombre. Aquel peso fue 
menos en un instante. 

En este tiempo de penas, la 
figura del cirineo debe 
hacernos reflexionar de 
nuestro papel en el mundo, de 
nuestra capacidad de hacer el 
bien, de que el peso de la carga 
aumenta o disminuye en 
función de nuestra fuerza de 
voluntad. Hay tantas cruces a 
nuestro alrededor que tener las 
manos vacías en este tiempo, 
lejos de tantos maderos sin 
cirineos, es un derroche de 
humanidad inadmisible. Y ante 
tanta carga mal repartida el 
Cirineo es ejemplo de entereza 

a tener en cuenta cuando nos asalte la 
pregunta: ¿Por qué a mi?

El Hijo de Dios necesitó ayuda en aquel 
trance. La figura de Simón el Cirineo 
reivindica ese papel secundario tan necesario 
en todos los éxitos, el valor del esfuerzo 
callado a veces tan poco reconocido, pero que 
al final sabe del fruto que recompensa la 
entrega a los demás. Hacen falta manos para 
tantas cruces y miradas decididas siempre al 
frente como la de este Simón de San Roque. 
Mucho más ahora.

Nuestro Cirineo en este Año de la Fe ofrece 
un mensaje justo y necesario en este tiempo 
de penas. Al menos nosotros, cirineos de San 
Roque, no deberíamos olvidarlo.
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El Cirineo de Illanes, cincuenta años de 
interpretación evangélica
José Luís García López
Jefe de Sección de Continuidad, diario ABC de 
Sevilla

El 7 de abril de 1963, Domingo de Ramos, 
con su paso aún a medio dorar, la imagen de 
Nuestro Padre Jesús de las Penas 
abandonaba la iglesia parroquial de San 
Roque para presentarse ante los sevillanos de 
una manera distinta. Como diría entonces un 
cronista de ABC, ya no estaba solo. Antonio 
Illanes (Umbrete 1901-Sevilla 1976), que 34 
años antes había tallado la imagen del Señor, 
acababa de completar, con la aportación de la 
potente figura del Cirineo, un misterio que 
una década después quedaría como única 
representación del pasaje de los 
Evangelios Canónicos recogido 
por Mateo (27,32), Marcos 
(15,21) y Lucas (23,26), en el 
que se recoge la figura de Jesús 
de Nazaret portando la Cruz 
camino del patíbulo, ayudado 
por Simón, el campesino 
natural de Cirene, padre de 
Alejandro y Rufo, a quien la 
soldadesca habría obligado a 
aliviar a Jesús el peso del 
madero.

Podría decirse que no se trataba 
del primer Cirineo que Illanes 
tallaba para Sevilla, si como tal 
se entiende la imagen que en el 
paso de misterio de la 
Hermandad de la Paz soporta 
el extremo del travesaño de la Cruz en el 
momento en que Jesús la recibe. Desde 
luego, desde el punto de vista iconográfico, 
no puede entenderse tal como un cirineo si 
atendemos al relato de los Evangelistas, 
según los cuales, la incorporación de este 
personaje al cortejo que acabaría en el 
Calvario es posterior a la entrega de la Cruz.

El de San Roque es, pues, en puridad, el 
único Cirineo de Illanes, aunque tenga 
aquélla otra como prefigura.

La incorporación del Cirineo de San Roque a 
la Semana Santa, hace ahora justo cincuenta 
años, no suponía una novedad desde el 
punto de vista iconográfico, pues, desde 
tiempo secular, la imagen del Señor de 
Pasión iba acompañado por esta figura, 

composición que, dicho sea de paso, José 
Roda considera la “inspiración” de Antonio 
Illanes para la hechura del Cirineo destinado 
a San Roque, obra en la que el escultor y 
académico dejó la impronta de su quehacer 
imaginero, en el que se aprecia la impronta 
de sus dos inspiraciones terrenales: Susillo y, 
sobre todo, Antonio Castillo Lastrucci, a 
quien definía como “su maestro”.

Sin embargo, la decisión adoptada diez años 
después por la Hermandad de Pasión, 
materializada en 1974 con la retirada de la 
imagen del Cirineo, dejaba a la de San Roque 
como la única hermandad cuyo misterio 
seguía el relato de Mateo, Marcos y Lucas, lo 
que al mismo tiempo lo situaba con 
precisión en la quinta estación del Via Crucis 

de la época, octava en el actual, 
tras la reforma llevada a cabo 
por el Papa Juan Pablo II.

Y es que, salvando las 
representaciones en las que 
Jesús camina solo y erguido 
con la Cruz a cuestas camino 
del patíbulo, siguiendo el relato 
de San Juan (19,17) y la 
presencia del Cirineo en el 
paso de Misterio de San 
Roque, cualquier otra 
composición de la Semana 
Santa sevillana no corresponde 
más que a interpretaciones 
posteriores, realizadas por 
exegetas de la Pasión que, en 
todo caso, intentaban conciliar 

el relato de todos los Evangelistas Canónicos.

Porque si la propia figura del Cirineo ya es 
controvertida por sí misma, y hay quien 
establece, ciñéndose al Evangelio de San 
Juan, que nunca existió y que su 
incorporación a los Evangelios es un guiño a 
la importante comunidad cristiana de Cirene, 
en la actual Libia, el resto de las 
composiciones, es decir, aquellas en que 
Jesús ha caído y el Cirineo lo ayuda a 
levantarse evitándole el peso de la Cruz, no 
son más que fruto de un razonamiento 
simple: si Jesús necesita del Cirineo, es que 
no puede soportar la Cruz y ha caído bajo su 
peso. Lo cual, al fin y al cabo no es más que 
la figuración metafórica del mandato de 
Jesús: “Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese 
sí mismo, tome su cruz y sígame”.
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“Que oiga clara Tu llamada”
Vicente L. García Caviedes
Pregonero Semana Santa año 1994

Agradezco muy sinceramente, a la vez que 
me siento honrado, el encargo de escribir en 
este Boletín un suelto en recuerdo de Petete 
Cerezal, fallecido en diciembre del pasado 
año. Hablar de Petete en la Hermandad es 
remontarnos a los años sesenta. Desde 
entonces hasta poco antes de su muerte ha 
estado unido a nosotros y a su Padre Jesús de 
la Penas con un cordón más que umbilical, 
basado en el amor, la entrega, el servicio sin 
medida y en el cariño a su profesión de 
sastre. ¡Cuántos años te vistió, Jesús de la 
Penas!

Mientras esto ocurría, 
siempre había un diálogo 
íntimo entre Uno y otro. 
Observar que cuando hemos 
ido al sastre alguna vez o, 
simplemente, con ocasión de 
recoger unos bajos en los 
pantalones, siempre se ha 
producido una conversación 
relativa a esas tareas. Pues lo 
mismo ocurría entre ellos 
cuando le ponía su túnica, 
bien para la salida 
procesional o bien para algún culto.

Hubo diálogos entrañables, no exentos de 
lágrimas, según me contó, cuando le 
diagnosticaron su enfermedad a Carmelita. A 
ella la conoció cuando era un niño y 
enseguida formó parte de nuestra pandilla en 
Valencina. Se hicieron novios enseguida y 
entremezclaron sus vidas hasta que la muerte 
los separó. Carmelita fue su única novia, su 
única mujer y la única madre de sus hijos, 
Josele y Paloma, y cuando ella subió al cielo 
le quedó un vacío tan grande en su alma que 
no pudo superar; a pesar de dedicarle todo el 
tiempo del mundo a su nieto Arturo en 
hacerle un Paso, que se conserva en su casa, 
igual al de Ntro. Padre Jesús de la Penas, Él al 

que tantas veces le contó sus penas por su 
sobrevenida soledad, a pesar de sus 
excepcionales cuñadas y demás familia, quiso 
que Arturo lo viera, lo conociera y lo sintiera 
en el fondo de su corazón de niño, casi tal 
como sale el Domingo de Ramos.

Petete tuvo otras grandes devociones 
durante su vida, y una de ellas fue al Señor 
de Pasión. Lo llevó muchos años sobre sus 
hombros como su patero derecho y como 
fue mi primer amigo, dada la amistad que 
nos unía desde el verano de 1949 cuando 
apenas había cumplido siete años y yo tenía 
seis, en mi Pregón de Semana Santa del año 
1994 le dediqué unos párrafos con motivo de 

mi alusión al Señor de Pasión 
en los que le decía:
“...La edad, Señor, no perdona 
cansancio y fatiga y, aunque el 
descanso en la Zambrana me daba 
alientos y energías, las piernas no 
soportaban agotamiento y crujidas. 
Y lo mismo que Tú ofreces Tu 
cuerpo, yo he dado el mío para 
llevarte por Sevilla. Te he dejado 
en mi lugar a mi hijo. Mi semilla. 
Y ya solo te pido Jesús de la 
Pasión que oiga clara tu llamada 
en mi levantá definitiva.”

Me consta que este pasaje, dedicado a él, 
lo leía con frecuencia y de cuando en cuando 
me decía: “primo”, otra vez he leído lo tuyo 
al Señor de Pasión. Y la verdad es que al final 
de su vida oyó con claridad la llamada de 
Dios, porque ansiaba su final y así se lo pedía 
a todos los que lo visitaban. Tan ello es así, 
que no solo tenía preparada su túnica, sino 
que era tan profunda, tan sentida y tan nítida 
su “levantá definitiva” que, incluso redactó 
su propia esquela. Carmelita, cuando lo haya 
visto entrar en el cielo con la túnica de 
Pasión, le habrá dicho: anda quítatela que ya 
has cumplido sobradamente tu deseo, y 
vamos a charlar un rato los dos juntos con la 
Virgen, bajo su advocación de Rocío.
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POR QUÉ QUIERO A SAN ROQUE
Carlos Colón Perales
Pregonero Semana Santa 1996
Profesor Titular de la Facultad de Comunicación
Consejero Editorial y columnista de “Diario de 
Sevilla”

Hay hermandades de familia y de barrio o de 
amistad y de matrimonio, a las que pertenecemos 
o a las que queremos por ser hijos, amigos o 
esposos de hermanos de la corporación o por 
haber nacido y vivido en su vecindad. En el 
primer caso, familia o barrio, no hay elección. La 
pertenencia a la hermandad preexiste a nuestra 
decisión, como sucede con el bautismo. Y como 
él requerirá de la posterior confirmación. En el 
segundo caso, las hermandades a las que 
pertenecemos o a las que queremos por ser las de 
nuestros amigos, maridos o esposas, podría 
hablarse de hermandades de acogida. Las 
queremos por lo mucho que queremos a quienes 
tanto las quieren, a quienes son tan de ellas que 
resulta imposible quererlos sin querer también a 
sus devociones y sus hermandades. 

Y hay hermandades que nos van atrayendo año 
tras año, Semana Santa tras Semana Santa, 
besamanos tras besamanos, visita a su capilla tras 
visita a su capilla, sin que persona o tierra alguna 
nos ligue a ellas. 

Ninguna de estas circunstancias me unen a San 
Roque. No soy del barrio, ningún familiar 
pertenece a ella y a los amigos que son hermanos 
–como Roberto Pardo- los conocí cuando ya 
estaba hecho como cofrade. Si acaso me uniría a 
ella la amistad de mi suegro –Miguel Lasso de la 
Vega Marañón, el del Gran Poder- con Pepe 
Rivera, a quien tanto quería como amigo y 
admiraba como cofrade. Recuerdo sus Domingos 

de Ramos: breve salida de su querida plaza de San 
Lorenzo para ver la Hiniesta de Eulogio Arenas, 
San Roque de Pepe Rivera y la Amargura de los 
Ortiz. Que, por seguir el hilo con el que he 
empezado, sus amigos y las cofradías a las que 
pertenecían eran casi la misma cosa. También me 
podrían unir a ella mis años de vecindad como 
profesor de la Facultad de Comunicación, en la 
cercana Gonzalo Bilbao. Muchas veces, al volver 
de clase, visité al Señor de las Penas y a la Virgen 
de Gracia y Esperanza.

Pero no es por estos roces afectivos, siendo 
importantes, por lo quiero tanto a la cofradía de 
San Roque. La quiero por los atrevidos roleos de 
oro de su paso. La quiero por su serio andar 
valiente –de Villanueva- al son puro de la 
Centuria. La quiero por la música de su palio. La 
quiero porque toda su belleza –pasos, capataces, 
costaleros, música- se ordena como un canto 
litúrgico hecho con elementos materiales a la 
mayor gloria del dulce Señor de las Penas y de la 
acogedora Virgen de Gracia y Esperanza. La 
quiero porque con ello da ejemplo de lo que debe 
ser nuestra Semana para seguir siendo Santa. La 
quiero por representar la gracia de la Semana 
Santa popular sevillana de una forma tan perfecta 
que nadie que la vea podría adivinarle su edad. La 
quiero porque nació adulta de las entrañas de 
devoción de Sevilla. La quiero porque representa 
el milagro de la Sevilla regionalista en la que 
nació: ser fiel a la tradición sin imitarla y ser 
nueva sin parecerlo. Desde su fundación en 1902 
hasta los años 20 la Hermandad de San Roque y 
la Sevilla regionalista crecieron unidas, como lo 
mismo. De un lado se abrían la nueva Avenida y 
la calle Mateos Gago, se alzaba la plaza de España 
o se reurbanizaba el barrio de Santa Cruz; y de 
otro, allá por San Roque, en torno al anónimo 
Señor dieciochesco y a la dolorosa de Blas 
Molner, iba creciendo la Hermandad de San 
Roque y naciendo la cofradía que culminó el 
mismo año 1929 de la Exposición 
Iberoamericana al estrenar el paso del Señor y el 
palio de la Virgen diseñados por González de 
Eiris y ejecutados por Gil Ferrera y Victoria Caro. 
Después vino la tragedia de 1936, pero quien tan 
bien había nacido tenía fuerzas sobradas para 
renacer.

Quiero, por fin, a esta Hermandad de San 
Roque por ser como es y por representar una 
forma de ser Sevilla. Por algo, digo yo, lleva la 
Giralda en su palio. Marcando siempre la hora en 
punto de su salida. Avanza la luz. Sólo dos meses 
faltan para que esa hora se cumpla. Cafelito en el 
Bar Palomo. Calle de cuerpos estrechando la 
ronda. Niños. Globos. Luz. Representación en la 
puerta de la capilla de los Ángeles. Una puerta 
que se abre. Nace San Roque. Es Semana Santa. 

Juan Alberto García Acevedo
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SIEMPRE SAN ROQUE
A la memoria de mi amigo Javier Fernández- 
Palacios, cofrade de San Roque
Enrique Henares Ortega
Pregonero Semana Santa 2009

Andaba yo en estos días leyendo un libro 
de Chaves Nogales, periodista, escritor y prosista 
excepcional; respetable republicano que nunca 
olvidó criticar algunos absurdos de la República. 
Contiene el libro una serie de artículos que se 
agrupan bajo el título “Semana Santa en Sevilla”, 
publicados en el diario madrileño Ahora a finales 
de marzo y primeros de abril de 1935, año en el 
que parece que, municipal y gubernamentalmente, 
pretende normalizarse la celebración de la Semana 
Santa sevillana. En el artículo publicado en el 
mencionado diario con fecha 5 de abril de 1935 
–bajo el título “Monte de luz” y subtítulo 
“Antonio, el Cerero”- se recoge lo siguiente:

“-A San Roque –dice un cerero- yo no le 
puedo fiar ni una lágrima de 
cera, pero si viene a verme 
Paco el Entrador, que es 
consiliario de la hermandad, 
se lleva de mi tienda lo que 
quiera.

Paco el Entrador 
sabe que si va por la cera 
tendrá que pagarla de su 
bolsillo y se resiste a ir.

En este forcejeo se 
echa encima la Semana 
Santa, pero a pesar de los 
pesares, la Hermandad de 
San Roque, cuando llega su día, sale a la calle 
quemando cera por las cien bocas de sus luceros, 
como si el paso fuera un ascua de oro.

-¿Qué? ¿Le fiaste por fin a la Virgen de 
San Roque? –Pregunta el Sábado de Gloria un 
hermanuco zumbón a Antonio el Cerero.

-¿Qué remedio? –responde melancólico 
Antonio-. Estaba viendo que la pobrecilla se 
quedaba sin salir. Le di la cera de muy mal talante, 
esa es la verdad. Después la vi en la calle. Me 
gustó al verla pasar. Iba tan bonita…”

Era el año de 1935, y si no había dinero 
para la cera todavía quedaba lo peor. El año 1936 
viene a demostrar que el gobierno republicano, no 
necesariamente malo, no tiene ni personalidad ni 
autoridad; el anarcosindicalismo engaña a la 
presunta democracia, y en julio, el incendio de la 
parroquia de San Roque rompe las aspiraciones de 
la hermandad. Ya no hay que buscar dinero, ahora 
con lo que hay que soñar es con recrear la 
hermandad y cofradía. Ahí está la verdad de San 
Roque y sus hermanos. La Virgen de Gracia y 

Esperanza renace y se bendice en 1938; el Señor 
de las Penas ve nueva luz en el año 1939. Cosas de 
los cofrades de San Roque y también de un cerero 
que, como tantos otros sacrificados hermanos, fió 
la cera en 1935 para ver a Gracia y Esperanza tan 
bonita.

Este es el ejemplo del pueblo, sano e 
independiente de sus ideas sociales y políticas, 
pueblo que da ejemplo a los políticos de ayer y 
hoy. Somos capaces de salir de la ruina más 
absoluta con nuestro ejemplo y esfuerzo, sin 
necesidad de profesionalismos políticos; con 
esfuerzo, fe y esperanza.

Con la fe, la esperanza y la gracia renació 
la hermandad de San Roque, para poco a poco y 
con el desmedido arrojo y entrega de sus cofrades 
convertirse en lo que hoy es. Qué lejos de aquellas 
necesidades y penurias para dar luz de cera a la 
Virgen amada por todos. Para el Señor de las 
Penas, un paso de barroquismo inusitado y lleno 

de personalidad, alejado del 
adocenamiento imperante; 
cabal y único, hasta en el 
acompañamiento de la 
banda de la Centuria 
Macarena, al toque de 
siempre y con el andar 
medido y largo, ajeno al 
inmovilismo despacioso y a 
las estridencias musicales, 
tan admiradas como 
inadecuadas, buscando el 
poniente camino de la 
carrera oficial. Para la 
Virgen que no tenía ni cera, 

toda la Gracia de un palio como fanal de la 
Esperanza, torerísimo verde y oro para la sinfonía 
única de sus cantoras bambalinas, prodigio de 
ritmo para sus costaleros, tejedores de un camino 
de seda para la Madre de Dios. Para esa Madre de 
Dios que ya por Caballerizas no roza ni muros ni 
cales, verde de río y de mar, que su capataz torero 
siempre lleva sin prisas a esa Esperanza con 
Gracia que parece andar por el cielo.

Necesidades superadas, toda la gloria 
antigua de Sevilla en las vueltas y revueltas entre 
Imperial, Calería, Juan de la Encina, Guadalupe… 
Y frente a esas necesidades superadas, la 
hermandad, de la mano y el espíritu de su 
Cardenal Spínola, se hace Caridad para los que en 
estos difíciles tiempos necesitan algo de cera para 
iluminar mínimamente su vida, haciéndose un 
nuevo Antonio el Cerero, con buen talante, para 
que la cara de la Virgen se convierta en más alegre 
y más bonita.

Querido Javier, la hermandad con el 
signo de los tiempos. San Roque, siempre San 
Roque. 
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“Mi pañuelo de la Virgen”
Fernando Cano-Romero Méndez
Pregonero Semana Santa 2011

El tiempo que transcurre inexorablemente 
y se nos escapa de las manos casi sin 
percibirlo, va dejando un poso de recuerdos 
cuyo disfrute se saborea más aún que cuando 
sucedieron. 

La designación para pregonar nuestra 
Semana Santa lleva consigo, además de sentir 
la felicitación y el respaldo de la Ciudad, sus 
Hermandades e incluso de la Sevilla anónima 
que se desconoce,  la invitación a una serie de 
actos, en muchas ocasiones íntimos y en otras 
mas abiertos por la alta participación, pero 
que todos ellos se van gravando en los más 
profundo de nuestros sentimientos.

Tiene la Hermandad de San Roque la 
costumbre de celebrar una Solemne Función 
en honor del Beato Cardenal Marcelo Spinola 
que se aplica por las intenciones del 
Pregonero y que se desarrolla con el 
tradicional y conocido esplendor que 
caracteriza todos los actos de esta Hermandad.

Hace dos años tuve el honor de ser 
invitado a éste  que, por desconocido, causó 
doble impresión de principio a fin al sentirme 
honrado protagonista del mismo. Acogido 
con extremo cariño por la Junta de Gobierno 
y de forma muy especial por su teniente 

Hermano Mayor,  mi inolvidable y querido 
amigo Javier, del que quedó bien claro que 
había tomado enorme interés en el desarrollo 
de la ceremonia al tratarse de mi persona, 
completando el, hasta entonces tradicional 
protocolo, con la entrega de un recuerdo que 
para  mi alcanza caracteres excepcionales.

Se trata del pañuelo exquisitamente 
confeccionado en encaje de bolillos por 
Adelaida, su mujer, que la Virgen tuvo en sus 
manos durante el Besamanos y los Cultos 
recién terminados, tan admirablemente 
dispuesto, pareciera como si Ella misma lo 
hubiese dejado caer  en tan singular relicario 
bellamente enmarcado. Desde entonces, tan 
preciada joya, permanece en lugar privilegiado 
de mi casa y nos produce un profundo y 
emotivo sentimiento tan solo al contemplarlo.

No me substraigo a comentar una 
entrañable anécdota. Al regresar a casa, 
aquella noche, tras compartir unas horas  de 
inolvidable y  fraternal convivencia con el 
señorío y buen hacer que la Hermandad 
atiende al pregonero y sus invitados, el cristal 
que amparaba tan venerada prenda se 
fracturó. Enterado Javier, se prestó de 
inmediato a recogerlo para su reparación y 
devolución aprovechando los paseos 
matinales que por prescripción médica debía 
realizar. Quiso así el pañuelo propiciar la 
última visita a mi casa del amigo entrañable. 
Ya que poco después quedó en un reposo 
obligado, que lo llevó a vivir desde la distancia 
su ansiada mañana del domingo de Pasión, 
como desde la distancia,  y de manera 
invisible colocó su mano sobre la mía para 
llamar a la primera levantá del paso de su 
Virgen.

Mi pañuelo de la Virgen llena cada 
día nuestro hogar de la Gracia  que derraman 
en manantial inagotable sus benditos ojos e 
impregna de Esperanza cada momento de 
nuestro vivir.
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ROMANCE DE SAN ROQUE
Ignacio José Pérez Franco
Pregonero de Semana Santa 2012

Hoy se llena todo el cielo de pinceladas 
doradas, las que sol va dibujando desde 
que rompiera el alba sobre ese lienzo 
celeste de la ciudad de la gracia. Hoy todo 
es nuevo y antiguo, pues es nueva la 
mañana, nueva es también la emoción, 

que derrotó a la añoranza, como antigua 
es la ilusión, que de niño me enseñaran, 
para esperar este día, donde el gozo se 
tocara, pues por algo esta Sevilla, es 
ciudad de la esperanza. Hoy marchamos 
presurosos, por la Ronda o calle Águilas, 
por Guadalupe y Osario, desde el Cerro o 
de Triana, hasta llegar a las plantas, de 
esta niña sevillana, que va llorando su 
pena entre varales de plata  y ver como 
nos entrega, con su carita inclinada, la 
ternura de su amor, la Gracia con la 
Esperanza. Que por mirar su hermosura 
y recrearse en su cara, hasta el techo de su 
palio se ha venido la Giralda con sus 
jarras de azucenas y sus campanas 
calladas para que sólo se oiga el repicar de 
la plata al compás de bambalinas y 
pisadas racheadas. Atrás quedaron los 
tiempos, de penurias y riadas, los raíles del 
tranvía, los corrales y las tascas, de aquel 
barrio que nació, más allá de las murallas, 
a la sombra de la Cruz, de un Cristo con 

sus enaguas. Pero nunca pasará, con la luz 
de esta mañana, este domingo de gozo, 
este domingo de palmas, de terciopelos 
morados, de canastilla dorada y de 
revuelos de capas y antifaz verde 
esmeralda. Que a las cinco de la tarde, 
pondrá un beso en la fechada de la Iglesia 
de San Roque, aquel sol de la mañana, 
dorando las viejas piedras e iluminando la 
plaza. Esa será la señal, esa la hora 
esperada para volver sentir como la tarde 
levanta este Jesús Nazareno que de las 
Penas  llaman, por que cargó con las 
nuestras y por eso es más pesada, la cruz 
que lleva en sus hombros y que le dobla 
la espalda. Allí vendrá firme el paso, 
túnica lisa o bordada, entre faroles 
airosos y volutas de rocallas. Vendrá 
rasgando la tarde, la tarde más deseada, y 
buscando el corazón, de esta ciudad que 
le aclama. Y tras el Hijo su Madre, la de la 
Divina Gracia, la que es Vida y es 
Dulzura, y es también nuestra Esperanza. 
Y aquel sol que iluminara, con su luz toda 

la plaza, se irá despacio con Ella, 
enredado entre la malla, tejida en las 
bambalinas de aquella gloria bordada. Ya 
salió la Cofradía, ya la tarde queda en 
calma en aquel antiguo barrio de fuera de 
las murallas. Hoy es Domingo de Ramos 
en la gloria de su cara. 

Ezequiel

Rafael Sánchez Cano
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OCURRIÓ HACE 100 AÑOS
A principios del año 1913, y gracias a los donativos del Cardenal Arzobispo, D. Enrique Almaraz 

Santos, por un importe de CIEN pesetas, del Provisor Eclesiástico de CINCUENTA pesetas, y a los 
beneficios obtenidos de la función benéfica organizada a tal fin, y a la rifa de un billete de Lotería de 
Pascua de MIL pesetas, se encarga la realización de un nuevo manto de salida para la Santísima Virgen, 
bordado en oro de ley sobre terciopelo de seda verde, a los talleres del hermano de la Cofradía D. JOSE 
DEL OLMO HURTADO por el precio de QUINCE MIL pesetas, donando este mismo hermano dos 
paños de BOCINAS bordados igualmente. El manto de estilo barroco, con grandes bordados, incluía en 
el centro del mismo el escudo de la hermandad.

Para la salida procesional del Domingo de Ramos del año 1913, se contratan las bandas de música de 
los Regimientos de Ingenieros y Granada, recomendándose que el personal asistiera a la procesión con 
guantes blancos, medias moradas y zapatos de charol negro, dato éste que nos demuestra las grandes 
exigencias de la hermandad en la “presentación de la Cofradía”, al estilo de la época.

OCURRIÓ HACE 75 AÑOS
El día 25 de Abril de 1937, nada más celebrar la Semana Santa, la hermandad encargaría la hechura de 

una nueva imagen de Nuestro Padre Jesús de las Penas al hermano D. MANUEL VERGARA 
HERRERA. En la Semana Santa del año 1938, y con las dos Imágenes Titulares, se realiza la Estación de 
Penitencia, saliendo la Cofradía de la Iglesia Conventual del Buen Suceso; Nuestro Padre Jesús de las 
Penas en su paso tradicional, con una nueva Cruz donada por el hermano D. MARIO OJEDA, Camarero 
de Honor del Señor; Nuestra Señora de Gracia y Esperanza haría la Estación de Penitencia en paso bajo 
palio que estrenara ese año, como asimismo el estreno de la candelería y estandarte representativo de la 
corporación. Los nazarenos de la cofradía vestirían el hábito cedido por la Hermandad de “Los Gitanos”. 
Una vez recogida la cofradía habría que darse prisa para limpiar dichas túnicas y devolverlas para su uso.

El resurgir de la hermandad se presiente en sus hermanos y a pesar de que aún se encuentran inmersos 
en la Contienda Nacional, empiezan a surgir inquietudes que se ven plasmadas, por ejemplo: en la 
donación de una corona para la Santísima Virgen por la hermana Doña TRINIDAD RECIO.

Con fecha 29 de mayo de 1938 se renueva la Junta de Gobierno. En este mismo Cabildo General se 
somete a votación si las Imágenes debían permanecer en la Iglesia Conventual del Buen Suceso una vez 
realizada la Estación de Penitencia, o si por el contrario se trasladaban de nuevo a la Iglesia de Santiago 
donde debiera dársele culto, acordándose esto último por estar allí establecida provisionalmente.

Con fecha 5 de agosto de 1938 se nombra Hermano Mayor Honorario al EXCMO. SR. D. JOSÉ 
VARELA IGLESIAS, General del Ejército español, honor que acepta de buen grado.

Estando en el ánimo de todos los hermanos el que la imagen titular de la Santísima Virgen de Gracia y 
Esperanza fuera de lo más parecida posible y que recordara a aquella otra tan añorada, se invita al 
reconocido imaginero DON JOSÉ RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ-ANDES para que de una de sus 
gubias salga una nueva imagen de la Santísima Virgen, por estimarse que a la que se estaba rindiendo culto 
como Titular, aun siendo muy hermosa, no llevaba al fervor de los hermanos, quizás por la falta de 
parecido con la imagen tristemente desaparecida.

En Cabildo General celebrado el 2 de octubre de 1938, se fija en principio la fecha de la bendición de 
la nueva imagen de Nuestra Señora de Gracia y Esperanza para el día de la Raza, ya que se encuentra a 
punto de culminar y se acuerda al mismo tiempo que en ese día tan importante, se reparta una “abundante 
limosna de pan”. En ese mismo Cabildo se acuerda igualmente ofrecer un merecido homenaje al ilustre 
Hermano Mayor Honorario Excmo. Sr. D. José Varela Iglesias, en el día de la bendición de la Santísima 
Virgen, consistente en la entrega de un fajín y título de su nuevo cargo. Se haría constar en el Libro de 
Actas el más profundo agradecimiento de la hermandad por su importante donativo y entrega de su Fajín 
de Campaña donado a la Santísima Virgen.

El día 30 de octubre de 1938, a las once de la mañana, se lleva a cabo la SOLEMNE BENDICION de 
la nueva imagen de Nuestra Señora de GRACIA Y ESPERANZA por el Rvdo. P. D. David Giménez 
Fernández, estando la Santísima Virgen los días 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre expuesta a la 
adoración de los fieles y en Solemne Besamanos, luciendo el glorioso Fajín de Campaña donado por el 
general Varela.

En el Cabildo General de Salida de fecha 4 de diciembre de 1938 y con el propósito de que la cofradía 
salga en la Semana Santa de 1939 de la Iglesia de Santiago para el cumplimiento de la Estación de 
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Penitencia, se solicitan presupuestos de la obras necesarias de ampliación de la puerta de la iglesia por calle 
Lanzas, el cual se aprueba en la cantidad de MIL CUATROCIENTAS pesetas. Hasta el año 1944 la 
cofradía saldría de esta Iglesia para celebrar la Estación de Penitencia.

OCURRIÓ HACE 50 AÑOS
Con fecha 10 de enero de 1963, el paso del Señor estaría dorado en más de un tercio, por Manuel Calvo 

Camacho. Los respiraderos muy avanzados en su construcción por Manuel Cerquera Becerra, siendo 
completados en 1966 por Guzmán Bejarano. Ese año estrenaría además nuevas cartelas obra del pintor 
Francisco Maireles.

La escultura del nuevo Cirineo estaría en esta fecha totalmente terminada, por lo que se solicitaría a la 
Autoridad Eclesiástica autorización para que figurara en el paso en la ya próxima Semana Santa. Recibido 
el correspondiente beneplácito por el Secretario de la Cámara, el nuevo Cirineo saldría por primera vez 
acompañando a Jesús de las Penas en este año de 1963. El imaginero Antonio Illanes utilizó como modelo 
a un cargador del Mercado de Entradores de la Encarnación, de nombre Cristóbal. Los hermanos de la 
cofradía Sres. de CEREZAL donarían el vestido que debiera lucir el nuevo Cirineo en la Estación de 
Penitencia, por ellos confeccionado. 

En Cabildo General de 22 de julio de 1963, es ampliamente debatido el proyecto del acabado de la 
restauración del paso del Señor. Dos soluciones se presentaban para la iluminación del mismo; la primera 
sería la restauración y dorado de los candelabros existentes, tal como viene iluminándose el paso desde el 
año 1939; y la segunda la construcción de unos nuevos faroles, tal y como primitivamente fuera concebido 
el paso. Las opiniones serian variadas; mientras algunos hermanos estiman que con los candelabros la 
iluminación sería más completa, más apropiada y más “alegre” en el concepto exclusivo de arte, otros 
hermanos –entre ellos el Sr. Illanes bajo el punto de vista de su concepción de artista- opinarían que el 
paso tendría más bello conjunto con la colocación de cuatro FAROLES grandes en las esquinas y dos 
pequeños en los costados, tal vez portados estos últimos por ángeles.

Para una mayor información se aportarían sendas fotografías del paso con candelabros y con faroles 
cedidos para esta ocasión por la Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder, de su paso 
procesional. Para poder adoptar cualquiera de las dos soluciones se pondría a votación el asunto, 
resultando veinte votos a favor de la iluminación del paso por medio de faroles y dieciséis votos a favor de 
la restauración de los candelabros. Aprobado por la mayoría de los hermanos asistentes la iluminación del 
paso con faroles, se determinaría solicitar proyectos basados en unos “buenos faroles”. Con fecha 10 de 
octubre de 1963 se presentarían presupuestos y proyectos para dotar al paso de unas esquinas talladas, 
como ampliación y remate de los nuevos respiraderos, y de los nuevos faroles.

OCURRIÓ HACE 25 AÑOS
Crónica del lunes 28-03-88 del diario ABC de Sevilla:
Los sevillanos vivieron un espléndido y caluroso Domingo de Ramos. La Hermandad de San Roque 

volvió a congregar a numerosas personas desde su salida y luego por la Puerta Osario, las calles Juan de 
Mesa, Almirante Apodaca e Imagen. Con recogimiento fueron haciendo su estación los nazarenos. 

El Señor de las Penas, sobre un clásico monte de claveles rojos, en su barroco paso dorado, era mecido 
por sus costaleros mientras el viento movía suavemente su túnica como si quisiera ayudarle a andar. Tras 
este paso, la Centuria Macarena, en su clásica buena línea. El paso de palio de la Virgen de Gracia y 
Esperanza ha mejorado este año su exorno, con claveles y gladiolos blancos muy recortados, en línea más 
clásica. San Roque volvió a dejar muestras de su buen hacer cofradiero. Ese año se estrenaba ostensorio en 
plata de ley, del cardenal Spínola, y llamador en bronce para el paso del Señor, de Manuel de los Ríos.

El diario ABC de Sevilla del 14-05-88 decía lo siguiente:
La procesión de impedidos se recuperó el pasado año, cumpliéndose un deseo de la hermandad. No 

salía desde 1965. Niños carráncanos, con el escudo de la Hermandad de San Roque, participan en la 
procesión. Se ha solicitado al vecindario que engalane sus balcones con colgaduras. Esta tarde habrá 
bando por la feligresía a cargo de la banda de la Divina Pastora de Capuchinos.

El diario ABC de Sevilla del 22-10-88 decía lo siguiente:
La Hermandad de San Roque celebrará mañana domingo, a la una de la tarde, una función 

conmemorativa del cincuentenario de la Virgen de Gracia y Esperanza, que será aplicada por José R. 
Fernández Andes, autor de esta imagen. Intervendrá el coro de la Hermandad de San Bernardo.



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 15.30 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 17 horas, debiendo estar los hermanos 
nazarenos en el templo una hora antes.

SEMANA SANTA DE 2013
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NORMAS PARA LA ESTACIÓN DE PENITENCIA

Angel Trianero



El próximo 25 de febrero de 2013, tal y como acordara el Cabildo General de Salida reunido el 
pasado 7 de febrero, dará comienzo el REPARTO DE PAPELETAS en la casa de hermandad, que 
se prolongará hasta el 8 de marzo, en horario de 20 a 22 horas, exceptuando sábados, domingos y 
festivos. 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 14 y 21 de marzo para retirarla, tras la celebración del Jueves 
Eucarístico.

Durante la primera semana de reparto (hasta el 1 de marzo), podrán retirar su papeleta aquellos 
hermanos que hayan solicitado para la Estación de Penitencia de 2013 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 2013
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REPARTO DE PAPELETAS DE SITIO

FECHA HORARIO
25, 26 y 27 de febrero De 20 a 22 horas
Viernes 1 de marzo De 20 a 22 horas
4, 5, 6 y 8 de marzo De 20 a 22 horas
Jueves 7 de marzo De 20,30 a 22 horas

REPESCA HORARIO
14 de marzo De 20,30 a 22 horas
21 de marzo 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.







EN EL DIA QUE ME HACEN HERMANO DE 
LA VIRGEN DE GRACIA Y ESPERANZA
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RINCÓN POÉTICO

Rvdo. PEDRO JÓSE LÓPEZ SUÁREZ
Cura Párroco de Esquivel y El Viar
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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 2013

ENERO
Días 15, 16, 17, 18 y 19: 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 19, al 
término de la Eucaristía, solemne Procesión 
Claustral con el Santísimo Sacramento.
Día 20: Función Principal de Instituto, a las 
12,00 h., con Comunión General y pública 
Protestación de Fe de los Hermanos.
Día 24: Misa Solemne en honor del Beato 
Marcelo Spínola, a las 20,00 h.
Día 27: 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 18: 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.
Días 20, 21 y 22: 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 14, 15 y 16: Jubileo circular de las 40 horas 
ante el Santo Crucifijo de San Agustín.
Día 22: 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 24: Salida de la Cofradía haciendo Estación 
de Penitencia a la Santa Iglesia Catedral.
Días 28, 29 y 30: Triduo Sacro de la Semana 
Santa. El día 28, Jueves Santo, tras la celebración 
de los Santos Oficios, se celebrará la Procesión 
Eucarística para trasladar a Su Divina Majestad 
al Monumento.

MAYO
Días 27, 28 y 29: Triduo a Jesús Sacramentado. 
A las 20,00 h. Santa Misa. A su conclusión, 
Exposición, Predicación, Bendición y Reserva. 
El día 29, tras la Predicación, Procesión 
Eucarística claustral, Bendición y Reserva.
Día 30: Asistencia a la Procesión del Corpus 
Christi.

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 8: Santa Misa de Reglas en honor de 
Nuestra Señora de Gracia y Esperanza a las 
20,30 h.

NOVIEMBRE
Día 28: 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 15: 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.



FORMACION Y BOLSA DE CARIDAD
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DIPUTACIÓN DE CARIDAD
Diego Ramos Román
Diputado de Caridad y Acción Social

En estas líneas, tan solo 
quiero daros las gracias, por la 
aportación desinteresada que 
tuvisteis a bien dar el pasado 
Domingo de Ramos, en los 
sobres de Solidaridad con la 
Bolsa de Caridad.

Gracias a vuestra 
generosidad y demás gestiones 
internas de la Hermandad, este 
año pasamos a formar parte del numeroso grupo 
de Hermandades que pertenecen a la Fundación 
Benéfico Asistencial “Casco Antiguo”, donde 
podremos ayudar a familias necesitadas con las 
dependencias del economato, además de 
mantener nuestra colaboración con Caritas 
Parroquial de San Roque y la Fundación Cardenal 
Spinola.

Este año de nuevo os entregaremos el 
SOBRE SOLIDARIO, en los días de reparto de 

papeletas, para que cada uno de vosotros en las 
posibilidades que tengáis, aportéis vuestro 
granito de arena, “Grano a Grano”, 
conseguiremos una montaña de Solidaridad para 

con los más necesitados, para lo 
cual debéis 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.

Hacemos este llamamiento a 
vuestra caridad para poder hacer más llevaderas 
las necesidades. Para ello puedes contactar con la 
Diputación de Caridad para facilitar tus datos 
bancarios y elegir el tipo de aportación a realizar.

Daros las gracias por anticipado, al tiempo que 
pedimos a Nuestro Padre Jesús de las Penas y a 
Nuestra Señora de Gracia y Esperanza, os lo 
premie.                         

QUINTA SESIÓN DEL III FORO DE FORMACIÓN MONSEÑOR ÁLVAREZ ALLENDE
El próximo 24 de abril, tendrá lugar en la Hermandad de San Bernardo, la 
quinta y última sesión formativa del curso cofrade 2012-13 del III Foro de 
Formación Monseñor Álvarez Allende, al que pertenece la Hermandad de San 
Roque. 
La ponencia tratará sobre la Constitución Dogmática "DEI VERBUM" sobre 
la Divina Revelación , estando a cargo del Rvdo. P. D. Mario Fermín Ramos 
Vacas, Párroco y Director Espiritual de la Hermandad de San Bernardo. 
Las sesiones están organizadas por hermandades del sector de San Bernardo y 
se engloba dentro de las actividades del Plan de Formación para el Curso 
2012-2013 de la Delegación Diocesana de HH. y CC. de la Archidiócesis de 
Sevilla. 
Los objetivos son reforzar la relación fraterna entre las corporaciones, 
concienciando a los distintos miembros de las parroquias y hermandades 

sobre la importancia de la formación cristiana y el sentido que tiene la pertenencia a la Iglesia en este 
siglo XXI.



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.

ALIAÑO CARRERA, ALBERTO M.
ALVAREZ BURGUILLOS, JOSE JOAQUIN
BARRERO CASTRO, ANTONIO FEDERICO
CIEZAR MUÑOZ, ANTONIO LUIS
FAGUNDO SANCHEZ, JOSE DIEGO
MACIAS ASIAN, JOSE LUIS
PARRAGA MEDINA, EUGENIO

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.

BARRERO MIRA, FEDERICO
BERMEJO FERNANDEZ-PALACIOS, FRANCISCO
CARABALLO GOMEZ, JOAQUIN VICTOR
CARACUEL ROJAS-MARCOS, MANUEL
CID ALGARIN, MARGARITA
CIOP, PEDRO
DEL POZO MASCORT, JAIME
DONADO RIOS, GERARDO LUIS

FERNANDEZ SILVA, PABLO MIGUEL
GARABITO SANCHEZ, ANTONIO
GARCIA PAVON, PABLO MARIA
HIDALGO CASAUS, MIGUEL ANGEL
LEON ARCAS, ENRIQUE
LEON ROMERO, IVAN
MAIRENA VALDAYO, JUAN (PBTRO)
MARTIN PIEDAD, MANUEL ALEJANDRO
MARTIN RODRIGUEZ, JOSE
MORAN PEREZ , JUAN MANUEL
PANADERO BONILLA, ANGEL MARIA
PEREZ BARBERO, SERGIO
PEREZ FERNANDEZ, ISABEL MARIA
PESO OYOLA, CARMEN MARIA
PESO OYOLA, MONICA
RAMIREZ VILLAR, DIEGO JESUS
RICOY CORREA, DAVID
RICOY CORREA, RAUL
RODRIGUEZ-BARBERO VERDERA MANUEL
SOLER DOMINGUEZ LUIS MANUEL
TEBA CASADO, CELSO ALBERTO

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

María del Amor Mora
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NUEVO CORPORAL Y 
PURIFICADORES

Por un hermano allegado a la hermandad han 
sido donados un corporal y seis purificadores 
con el escudo de la Orden de San Agustín, para 
uso exclusivo en los cultos que la hermandad 
celebre en honor del Santo Crucifijo. 

JORNADA DE LIMPIEZA DE 
ENSERES

El domingo 19 de febrero de 2012 tuvo lugar 
una nueva jornada de "zafarrancho de limpieza" 
de enseres, para el próximo Domingo de Ramos. 

Varios hermanos, entre ellos muchos jóvenes, 
y dirigidos por el equipo de priostía que 
encabezan Antonio Sánchez Villanueva y Tomás 
Rojas Sánchez, dieron cuenta de gran parte de 
los enseres. 

Además, el día se convirtió en una nueva 
jornada de convivencia en la que se pudo 
disfrutar de un ambiente de gran hermandad y 
cordialidad. Desde aquí se invita a todos aquellos 
hermanos que quieran participar en esta labor.

PEREGRINACIÓN A LA ALDEA DEL 
ROCÍO

El sábado 25 de febrero de 2012, la 
hermandad de San Roque peregrinó a la aldea 
del Rocío, conjuntamente con los hermanos de 
la hermandad de la Virgen de la Sierra. 

La misa en la ermita corrió a cargo del Rvdo. 
P. D. Pedro José López Suárez, párroco de San 
Pio X del Viar y de San José Obrero de Esquivel, 
pedanías de Alcalá del Río. 

Se pudo vivir una bonita y entrañable jornada 
de convivencia, con posterior almuerzo rociero 
en la casa de hermandad de Sevilla (el Salvador) 

Limpieza de enseresPurificadores

Peregrinación a la aldea del Rocío, el 25 de febrero de 2012. Casa Hermandad del Rocío de Sevilla



VIDA DE HERMANDAD

Febrero 201

TRIDUO AL SANTO CRUCIFIJO DE 
SAN AGUSTÍN

El 26 de febrero de 2012, estuvo durante 
todo el día en Solemne Besapié el Santo 
Crucifijo de San Agustín. Tras la Misa de las 20 
horas tuvo lugar el devoto ejercicio del Vía 
Crucis, con traslado desde su nave al Altar 
Mayor. 

Durante los días 29 de febrero, 1 y 2 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. Isaac Estévez 
Sánchez, O.S.A., Encargado de Vocaciones de la 
Provincia de España. 

Coincidiendo con el inicio de la Cuaresma de 
2012, a la conclusión de cada día del Triduo, 
hubo concierto de marchas procesionales. El 
miércoles 29 de febrero intervino la Banda de 
Cornetas y Tambores Jesús del Gran Poder y 
Ntra. Sra. del Carmen de Coria del Río. Al día 
siguiente, 1 de marzo, haría lo propio la 
Asociación Filarmónica Cultural Santa María de 
las Nieves de Olivares, que en 2012 cumplió 20 
años tras el palio de Gracia y Esperanza. El 
último día, 2 de marzo, fue la Asociación 
Musical de la Algaba la que cerraría el ciclo de 
conciertos. 

PREGÓN DEL DISTRITO NERVIÓN 
2012

El jueves 15 de marzo de 2012, en la 
parroquia de San Benito Abad, tuvo lugar el 
tradicional Pregón de la Semana Santa que 
organiza el Distrito Nervión. 

Fue pronunciado por Fernando Morales 
Núñez, poeta y hermano de las hermandades del 
Gran Poder y del Rocío de Sevilla. 

La presentación corrió a cargo de José 
Antonio Arévalo Quijada, interviniendo además 

la Banda de Cornetas y Tambores Santísimo 
Cristo de la Sangre.

Guillermo Ramírez Torres fue el autor del 
cartel anunciador del acto, ganador del concurso 
celebrado al efecto por el Distrito Nervión para 
su elección.

Asistió al acto una representación de la 
hermandad encabezada por el Teniente 
Hermano Mayor.

CONVIVENCIA DE 
HERMANDADES DEL DOMINGO 
DE RAMOS

El 19 de marzo de 2012, se celebró 
convivencia de hermandades del Domingo de 
Ramos, dentro de las establecidas por el Consejo 
General de Hermandades, que organiza en esta 
ocasión la Hermandad de San Roque. 

Se inició con la celebración de la Santa Misa 
en la Iglesia Parroquial de San Roque, fue 
oficiada por el párroco y director espiritual de la 
hermandad, Rvdo. P. D. Manuel Gordillo Cañas. 

A continuación, se desarrolló en las 
dependencias de la casa de hermandad la 
ponencia "Régimen fiscal de las Hermandades y 

Santo Crucifijo de San Agustín

Bendición nueva ropa para los Sagrados Titulares

Santo Crucifijo de San Agustín



propuestas de modificación de la Ley 49/2002", 
a cargo de José Antonio Salas, Secretario 1° de la 
corporación. 

NUEVA ROPA PARA LOS 
TITULARES DE LA HERMANDAD

El jueves 22 de marzo de 2012, a la 
conclusión del Jueves Eucarístico, tuvo lugar la 
entrega a la hermandad de nueva ropa para los 
Titulares, donada por María Dolores Domínguez 
González, Camarera de la Virgen. La confección 
ha corrido a cargo de Manuela María Grille 
Mariscal, Camarera Honoraria de Nuestra 
Señora de Gracia y Esperanza y la bendición por 
nuestro hermano Rvdo. P. D. Marcelino 
Manzano Vilches.

FUNDICIÓN DE LA CERA DEL 
PALIO

El 24 de marzo de 2012 se terminó de fundir 
la candelería del palio de Nuestra Señora de 
Gracia y Esperanza, que este año fue llevado a 
cabo por los capataces de la cofradía y 
representantes de las diferentes bandas de 
música de la hermandad. Igualmente participó el 
Hermano Mayor de la Hermandad de la Virgen 
de la Sierra. 

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 del acto.

TRASLADO DEL SEÑOR DE LAS 
PENAS A SU PASO

El martes 27 de marzo de 2012, a la 

conclusión de la misa, tuvo lugar el traslado del 
Señor de las Penas desde su altar al paso 
procesional, en un acto marcado por el 
recogimiento y la oración, concluyendo con un 
besamanos previo a la subida al paso. 

VIERNES DE DOLORES
El Viernes de Dolores, 30 de marzo de 2012, 

la hermandad de San Roque celebró Misa 
Solemne en honor de Nuestra Señora de Gracia 
y Esperanza ante el paso procesional de la 
Santísima Virgen, preparatoria para la Estación 
de Penitencia y conmemorativa de su 
Coronación Canónica, estuvo oficiada por el 
párroco y director espiritual de la hermandad, 
Rvdo. P. D. Manuel Gordillo Cañas.

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. La 
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Tras fundir la cera

Traslado del Señor de las Penas



Misa concluyo con el canto de la Salve.
Antes del inicio de la celebración, a las 19,30 

horas, hubo jura de nuevos hermanos. 
Posteriormente, el Hermano Mayor de la 
Hermandad Filial de Sevilla de la Virgen de la 
Sierra, Javier Pérez-Aranda Fernández, hizo 
entrega de una medalla conmemorativa del LX 
aniversario de su fundación, y que portó Ntra. 
Sra. de Gracia y Esperanza el Domingo de 
Ramos. Posteriormente, y como viene siendo 
habitual, hubo acto de convivencia en la casa de 
hermandad.

SÁBADO DE LAS FLORES EN SAN 
ROQUE

En la víspera del Domingo de Ramos, se 
repitió el ritual de la colocación de las flores a 
los pasos. 

El exorno floral estuvo compuesto por 
claveles rojos para el paso del Señor, así como 
rosas de pitiminí, fresias y camelias blancas para 
el paso de Gracia y Esperanza.

TRIDUO SACRO DE LA SEMANA 
SANTA

El jueves 5 de abril de 2012, 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 Dña. Pía Halcón Bejarano, 
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 D. Jaime Ruiz 
Rodríguez. 

A la conclusión de la procesión eucarística, el 
párroco de San Roque hizo entrega al 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 
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 7 de abril de 2012, Sábado Santo, una 

representación de la hermandad acudió a la 
procesión del Santo Entierro con varas y 
estandarte.

PROCESIÓN EXTRAORDINARIA 
SANTA LUCÍA

Tras presidir el pregón de las Glorias del 
Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla 
2012,  el domingo 6 de mayo Santa Lucía 
regresó a la parroquia de San Román. En dicho 
acto estuvo representada la hermandad con 
estandarte y varas, estando al frente de dicha 
representación el Teniente Hermano Mayor.

VIDA DE HERMANDAD
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Viernes de Dolores Monumento Sacro Semana Santa
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CRUZ DE MAYO 2012
El viernes 18 de mayo de 2012, la cruz de 

mayo de la Hermandad de San Roque volvió a 
procesionar por las calles de Sevilla, saliendo por 
vez primera en 1986, y siendo llevada por los 
hermanos más jóvenes. 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. 

A la conclusión hubo acto de convivencia en 
la casa de hermandad. 

TRIDUO EN HONOR DEL 
SANTÍSIMO SACRAMENTO

Los días 4, 5 y 6 de junio de 2012, la 
hermandad celebró Solemne Triduo a mayor 
honor y gloria del SANTÍSIMO 
SACRAMENTO, con Santa Misa, Exposición 
Mayor del Santísimo y Ejercicio del Triduo. 
Terminando con la Bendición Solemne y Reserva 
de Su Divina Majestad. 

La predicación corrió a cargo del Rvdo. P. D. 
Manuel Gordillo Cañas, párroco de San Roque y 
director espiritual de la hermandad. Intervino la 
Capilla Clásica del Sto. Crucifijo de San Agustín. 

El miércoles 6 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.

Estos abrieron la procesión portando 
hachetas, con su habitual indumentaria 
compuesta por sotana roja, roquete blanco y 
casco de metal con el escudo de la hermandad. 
Participóigualmente una representación de la 
Hermandad Filial de Sevilla de la Virgen de la 
Sierra, así como de Los Negritos. 

Hay que recordar que la tradición de los niños 
carráncanos en la Hermandad de San Roque 
proviene de un antiguo privilegio concedido a la 
antigua hermandad sacramental.

CORPUS CHRISTI
Tras el Triduo al Santísimo Sacramento, que 

se celebró del 4 al 6 de junio de 2012 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, concluyeron los cultos sacramentales 
del mes de junio de 2012. Se asistió con insignias 
(varas y estandarte sacramental) y cera, tal y 
como prescribe la Regla 25.

Representación de la hermandad en la procesión del Corpus Christi

Cuadrilla de costaleros de la Cruz de Mayo Altar Triduo Santísimo Sacramento
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FUNCIÓN VOTIVA
El lunes 2 de julio de 2012 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 Gregorio 
Serrano López (PP), Juan García Camacho (PP), 
Jaime Ruiz Rodríguez (PP), Pía Halcón Bejarano 
(PP), Carmen Ríos Molina (PP) y Juan Carlos 
Cabrera Valera (PSOE). 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. 

Francisco Vélez de Luna asistió en 
representación del Consejo General de 
Hermandades y Cofradías de Sevilla, estando 
también representada la hermandad de Los 
Negritos. La homilía corrió a cargo del Rvdo. P. 
Manuel Gordillo Cañas. 

La Banda Municipal interpretó varias 
marchas, actuando igualmente la Capilla Clásica 
del Sto. Crucifijo de San Agustín. 

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

El jueves 6 de septiembre de 2012, en la 
Iglesia Parroquial de San Roque, 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, tal y como 
prescribe la Regla 37ª. 

Dicha Función Solemne fue organizada y 
celebrada conjuntamente con la Hermandad 
Filial de Sevilla de la Virgen de la Sierra de 
Cabra. Intervino un cuarteto de la Capilla 
Clásica del Sto. Crucifijo de San Agustín. La 
homilía corrió a cargo del Rvdo. P. D. Manuel 
Gordillo Cañas, párroco de San Roque y director 
espiritual de la hermandad.

CONVIVENCIA EN CARMONA
El martes 11 de septiembre de 2012, una 

amplia representación de la Hermandad de San 
Roque se desplazo a la Iglesia Prioral de Santa 
María, de la vecina localidad de 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 

Inicio de la Función Votiva Santo Crucifijo de San Agustín

                 Ntra. Sra. de Gracia y Esperanza

Representacion Municipal y Junta de Gobierno en la Función Votiva 
Santo Crucifijo de San Agustín

Azahar y Jazmín
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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. 

FIESTA DE LA BANDERITA DE 
CRUZ ROJA SEVILLA

El miércoles 10 de octubre de 2012 tuvo 
lugar la tradicional cuestación de la Fiesta de la 
Banderita, cuyos fondos serán destinados a 
incrementar el número de personas atendidas 
que se encuentran en situación de extrema 
vulnerabilidad; especialmente familias con todos 
sus miembros en paro, niños que viven en 
hogares pobres, personas mayores con cargas 
familiares, personas en desempleo de larga 
duración, personas sin hogar y jóvenes en paro. 

Se ha registrado un gran incremento de 
personas que acuden a pedir ayuda, lo que 
motiva la captación de fondos adicionales a los 
que habitualmente destina Cruz Roja a este tipo 
de ayudas. 

La Hermandad de San Roque colaboró 

atendiendo la cuestación de una mesa petitoria, 
que estuvo situada en la entrada del Ambulatorio 
de la Ronda de María Auxiliadora.

VIRGEN DE LA SIERRA
El viernes 19 de octubre de 2012 tuvo lugar 

en la Parroquia de San Roque el XI Pregón de la 
Virgen de la Sierra de Sevilla, a cargo de Enrique 
Pérez-Aranda Lama, siendo presentado por la 
Delegada de Fiestas del Ayuntamiento de Cabra, 
María José Villatoro Campaña. 

A la conclusión, el Hermano Mayor de San 
Roque hizo entrega de un pergamino a su 
homónimo de la Hermandad Filial de Sevilla de 
la Virgen de la Sierra, Javier Pérez-Aranda 
Fernández, con motivo del LX aniversario de su 
fundación.

Igualmente, le era entregada una medalla con 
los Titulares de la Hermandad de San Roque, 
que le fue puesta a continuación a la Virgen, 
siendo portada en la procesión que tuvo lugar 
por las calles de la feligresía el domingo 
posterior y en la cual participó una 
representación de la Hermandad con estandarte 
y varas, encabezada por el Hermano Mayor.

CONVIVENCIA CON LA 
HERMANDAD DE LA VIRGEN DE 
GRACIA DE CARMONA

El sábado 17 de noviembre de 2012, la 
Hermandad de San Roque celebró acto de 
convivencia con la Hermandad de la Virgen de 
Gracia de Carmona, fruto de los lazos de 
amistad que unen a ambas corporaciones. 

Se inició a las 13 horas con la celebración de 
la Santa Misa, en la Iglesia Parroquial de San 
Roque, ante el altar de los Sagrados Titulares de 
la hermandad, corriendo la predicación a cargo 
del Rvdo. P. D. Marcelino Manzano Vilches. 

Posteriormente, en la casa hermandad de San 

Convivencia en Carmona

Imposición medalla
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Roque, hubó un ágape de confraternización con 
todos los asistentes al acto.

CULTO A LAS ÁNIMAS BENDITAS
Tal y como prescribe la Regla 27ª de la 

Hermandad de San Roque, el jueves 29 de 
noviembre de 2012 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 XXXVIII PREGÓN DE 
LA ESPERANZA

El jueves 29 de noviembre de 2012, tuvo 
lugar en la Capilla de la Hermandad de la 
Santísima Trinidad, la presentación del cartel 
anunciador del XXXVIII Pregón de la 
Esperanza, obra de Antonio José Medina 
Vallecillo, hermano de esa corporación.

El pregón tendría lugar el miércoles 5 de 
diciembre, correspondiendo este año la 
organización del mismo a la Hermandad de la 
Santísima Trinidad, y siendo pronunciado por el 
cofrade Francisco Javier Segura Márquez en la 
Basílica de María Auxiliadora.

En ambos actos estuvo presente una 
representación de la hermandad.

BELÉN DE LA HERMANDAD
El 8 de diciembre de 2012, 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 
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 varios 
miembros de la Junta de Gobierno y con la 
colaboración 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.

FUNCIÓN SOLEMNE Y TRIDUO 
EN HONOR DE NTRA. SRA. DE 
GRACIA Y ESPERANZA

El pasado domingo 16 de diciembre de 2012, 
la Hermandad de San Roque celebró Función 
Solemne en honor de Nuestra Señora de Gracia 
y Esperanza, con homilía a cargo del Rvdo. P. D. 
Pedro José López Suárez, párroco de San Pio X 
del Viar y de San José Obrero de Esquivel, 

Solemne Misa de Réquiem Pregón de la Esperanza
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pedanías de Alcalá del Río, y con la intervención 
de la Capilla Clásica del Santo Crucifijo de San 
Agustín. 

Además de las representaciones de las 
hermandades de Los Negritos y la Filial de 
Sevilla de la Virgen de la Sierra, acudió una 
representación de la Hermandad de la Virgen de 
Gracia de Carmona. 

La Virgen lució por vez primera un fajín de 
punto de seda morado que perteneció al Beato 
Marcelo Spínola, donado por la Congregación 
de Esclavas del Divino Corazón el pasado 26 de 
enero. 

El lunes 17 de diciembre daba comienzo el 
Triduo en honor de Nuestra Señora de Gracia y 
Esperanza, el cual continuaría los días 18 y 19, 
con homilía a cargo del mismo orador sagrado, 
el cual prestó juramento como hermano el 
último día del Tríduo.

En estos días, la Santísima Virgen estuvo en 
SOLEMNE BESAMANOS.

Durante el Tríduo se hizo entrega de 
diplomas a aquellos hermanos que cumplían 25 
años en el seno de la corporación.

Los hermanos que cumplían 14 años de edad, 
renovaron el juramento de las Reglas. Isabel 
Barea Díaz leyó la fórmula de renovación del 
juramento en representación de todos ellos y 
cuya relación es la siguiente:

ALVAREZ RAMOS, JAVIER
AMAYA VALVERDE, FERNANDO
ANDRADE MACHO, ANA ISABEL
ARANGUREN MACHUCA, ALEJANDRO
BAREA DIAZ, ISABEL

BERMEJO FERNANDEZ-PALACIOS, ANA
CALERO DIAZ, JAVIER
COBOS GARRIDO, JUAN MIGUEL
CRUZ RUFINO, MIGUEL
DE LA TORRE MARIN, BARBARA
GALLARDO POLO, AURORA DE GRACIA 
Y ESPERANZA
GARCIA LOPEZ, JUAN JOSE
GARCIA MARTINEZ, ANA VICTORIA
GOMEZ VENTURA, MARIA DE LOS 
ANGELES
HARILLO PARRA, ALVARO
JIMENEZ CRESPO, DAVID
LEAL ROMERO, ANA
MARIN RODRIGUEZ, ALVARO JOSE
MERON PINO, ANA BELEN
MOLINA DELGADO, RAUL ANTONIO
MORENO MEJIAS, LAURA
OTERO PANADERO, ALICIA SOFIA
RODRIGUEZ PEREZ, GONZALO
RODRIGUEZ VELA, JUAN CARLOS
TIRADO RAMOS, SERGIO
TORAL ESTEFANI, JAVIER
VARGAS ROMERO, MARIA DE LOS 
ANGELES
VENTURA GOMEZ, MANUEL MARIA
VENTURA GOMEZ, MARIA DE LA CRUZ

A la finalización del Tríduo, estuvo abierto el bar 
a todos los asistentes, habiendo rifa benéfica 
organizada por varias hermanas. 

Altar montado para el Triduo en honor de la Virgen Instantánea del Besamanos
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REPORTAJE FOTOGRÁFICO DE LA FUNCION SOLEMNE EN 
HONOR DE NUESTRA SEÑORA DE GRACIA Y ESPERANZA

Mª. del Amor Mora
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CARTERO REAL
El viernes 28 de diciembre de 2012, el CARTERO REAL, encarnado por nuestro hermano 

Valentín González Márquez, 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.

VIDA DE HERMANDAD
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QUINARIO EN HONOR DE 
NUESTRO PADRE JESÚS DE LAS 
PENAS

El martes 15 de enero de 2013 dio comienzo 
el Quinario en honor de Nuestro Padre Jesús de 
las Penas, con homilía a cargo del Rvdo. P. D. 
Francisco Mª Martínez Domínguez, "Cura 
Paco", párroco de San Clemente Romano 
(Madrid) y Delegado Episcopal de Hermandades 
y Cofradías de Madrid. 

Es de destacar la facilidad de transmisión del 
mensaje en todos los días para reflexión sobre el 
Evangelio.

A la finalización del tercer día, hubo jura de 
nuevos hermanos, entre los que se encontraba el 
Rvdo. P. D. David Roberto Larren García, O.S.A.

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.

La hermandad contó además con la presencia 
del pregonero de la Semana Santa de 2013, D. 
Francisco Javier Segura Márquez, que acudió a la 
celebración ante la imposibilidad de poderlo 
hacer el 24 de enero, coincidiendo con la Misa 
Solemne en honor del Beato Marcelo Spínola. 

El pregonero recibió un pañuelo de Nuestra 
Señora de Gracia y Esperanza de manos del 
Hermano Mayor, firmando posteriormente en el 
libro de oro de la hermandad.

El domingo 20 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, como es ya tradición, de varios regalos.

VIDA DE HERMANDAD

El "Cura Paco" firmando en el libro de oro

Mª del Amor Mora

El pregonero de la Semana Santa de 2013 D. Francisco Javier Segura Márquez, tras recibir un pañuelo de Gracia y Esperanza, durante el Quinario en honor de 
Ntro. Padre Jesús de las PenasMª. del Amor Mora
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En el transcurso de la comida de hermandad, le fue entregado al Rvdo. P. D. Francisco Mª Martínez Domínguez "Cura Paco", 
un pañuelo de Nuestra Señora de Gracia y Esperanza.

De izquierda a derecha: Alberto Aliaño Carrera, Rafael Durán Villar, Antonio Federico Barrero Castro y el "Cura Paco".

VIDA DE HERMANDAD

BEATO MARCELO SPÍNOLA
El jueves 24 de enero de 2013, la Hermandad 

de San Roque celebró MISA SOLEMNE de 
Reglas en honor del Beato Marcelo Spínola, con 
homilía a cargo del Muy Ilustre Rvdo. Sr. D. José 
Marín Cruz, Canónigo Salmista de la Santa 
Iglesia Catedral de Sevilla y Capellán de las 
Hermanitas de los Pobres. 

Estuvo aplicada por las intenciones del 
pregonero de la Semana Santa de 2013, D. 
Francisco Javier Segura Márquez. Acudieron 
varios de los pregoneros de los últimos años, 
como D. Ignacio Pérez Franco, D. Francisco José 
Vázquez Perea, D. Enrique Henares Ortega, D. 
Manuel Navarro Palacios y D. Fernando Cano-
Romero Méndez. 

Se hizo entrega durante la Misa de un cuadro 
de Ntra. Sra. de Gracia y Esperanza a la 
Congregación de Esclavas del Divino Corazón, 
que el año anterior regalaron una birreta, un fajín 
de punto de seda morado y un ordo del año 1897 
timbrado en su portada con el escudo episcopal 
del Beato. 

También se hizo entrega de un cuadro a Dña. 
Ana María Toajas Estévez, viuda de D. Severino 
Blanco, que fue quien impulsara la relación con 
las Esclavas del Divino Corazón. 

Por último, se hizo entrega de sendos 

donativos, a Cáritas y a la Fundación Marcelo 
Spínola de Lucha contra el Paro, de la que es 
presidente D. Ricardo Díaz Ramos, hermano de 
la corporación. A la conclusión hubo acto de 
convivencia en la hermandad.

VÍA CRUCIS EN HONOR DE NTRO. 
PADRE JESÚS DE LAS PENAS

El domingo 27 de enero del 2013, 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 
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 15 de 
enero.

Mª. del Amor Mora
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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

Arturo Merino

REPORTAJE FOTOGRÁFICO DE LA MISA SOLEMNE EN HONOR 
DEL BEATO MARCELO SPINOLA
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REPORTAJE FOTOGRÁFICO DEL DEVOTO EJERCICIO DEL VIA 
CRUCIS EN HONOR DE NUESTRO PADRE JESUS DE LAS PENAS

Mª. del Amor Mora








