LA REAL, ILUSTRE Y FERVOROSAARCmCOFRADÍA DEL
SANTÍSIMO SACRAMENTO, PURA Y LIMPIA CONCEPCIÓN Y
ÁNIMAS BENDITAS, SANTO CRUCIFIJO DE SAN AGUSTÍN Y
HERMANDAD DE PENITENCIA DE NUESTRO PADRE JESÚS DE
LAS PENAS Y NUESTRA SEÑORA DE GRACIA Y ESPERANZA

Establecida Canónicamente en la Iglesia Parroquial del Señor San Roque de Sevilla
Celebrará

SOLEMNE MISA DE RÉQUIEM
El jueves 26 de noviembre de 2015 a las 20,00 horas, en sufragio de las Ánimas
Benditas del Purgatorio y en memoria de todos sus hermanos y
bienhechores difuntos.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Regla 27a , el Director Espiritual y la Junta de
Gobierno RUEGAN a todos los hermanos asistan a tan piadoso acto de
caridad cristiana.

FUNCIÓN EN HONOR DE LA
INMACULADA CONCEPCION
El martes 8 de diciembre de 2015, a las 20:00 horas, tal y
como prescribe la Regla 26a , se celebrará FUNCION
SOLEMNE en honor de la Inmaculada Concepción de María,
cotitular de nuestra Hermandad y Patrona de la antigua
Hermandad Sacramental de San Roque.

EDITA: Archicofradía Sacramental de San Roque

el VIrgen de Gracia y Esperanza, 35-37 - 41003, Sevilla (Tlf. 954 539 293)

www.hermandadsaoroque.com
IMPRIME: GRÁFICAS SAN ANTONIO (TIf. 954 222 747)
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CABILDO GENERAL DE CUENTAS
En uso de las atribuciones que le confieren las Reglas, nuestro Hermano Mayor ha dispuesto
la convocatoria para Cabildo General de Cuentas, el próximo lunes 19 de octubre de 2015, a las
19:00 horas en primera convocatoria y a las 19:30 horas en segunda, en las dependencias de nuestra
Casa de Hermandad, con arreglo al siguiente:

ORDEN DEL DIA
1.- Eucaristía Votiva del Espíritu Santo con motivo de la celebración de las elecciones. Se celebrará
en la Iglesia Parroquial de San Roque.
2.- Lectura del Acta del Cabildo anterior para su aprobación si procede.
3.- Lectura de la Memoria del ejercicio 2014-2015.
4.- Lectura de las Cuentas del ejercicio económico 2014-2015 para su aprobación si procede, previa
lectura del informe de los censores.
5.- Presupuesto para el ejercicio económico 2015-2016 para su aprobación si procede.
6.- Nombramiento de censores de cuentas.
7.- Ruegos y preguntas.
8.- Rezo de preces por hermanos y bienhechores difuntos.
Se convoca igualmente y a continuación del anterior:

CABILDO GENERAL DE ELECCIONES
para la renovación total de la Junta de Gobierno, con arreglo al siguiente:

ORDEN DEL DIA
1.- Rezo de preces.
2.- Constitución de la Mesa Electoral.
3.- Votación,
4.- Escrutinio, si procede, de los votos emitidos.
5.- Proclamación, en su caso, de la candidatura ganadora.
Lo que se comunica para publico conocimiento, recordando la obligación de los hermanos
de asistir a los Cabildos según la Regla 13a , d).

Asimismo las cuentas se encontrarán a disposición de todos los hermanos que deseen
examinarlas con diez días de antelación, según dispone la Regla 140..

yo B O El Hermano Mayor
D. Antonio Federico Barrero Castro

Fdo. El Secretario 1°
Francisco Javier Esteban Ibáñez
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TRIDUO YFUNCIÓN ANTRA. SRA. DE GRACIA YESPERANZA
El jueves 17 de diciembre de 2015, la hermandad
iniciará TRIDUO en honor de Nuestra Señora de
Gracia y Esperanza, que tendrá continuidad los días
18 y 19. Dará comienzo a las 19:45 hora, con Santo
Rosario, ejercicio del Triduo, Santa Misa y Salve.
Intervendrá la Capilla Clásica del Sto. Crucifijo de
San Agustín.
Se hará entrega de un diploma conmemorativo a
aquellos hermanos que cumplen 25 años en el seno
de la corporación.
El Domingo 20 de diciembre, la hermandad
celebrará FUNCIÓN SOLEMNE, en honor de
Nuestra Señora de Gracia y Esperanza, a las 13:00
horas. Presidiendo la celebración y ocupando la
Sagrada Cátedra el Rvdo. P. D. Patricio Gómez
Valles, Vicario Parroquial de San Roque. Intervendrá
la Capilla Clásica del Sto. Crucifijo de San Agustín.
Durante estos días, estará la Santísima Virgen en
SOLEMNE BESAMANOS.

BELÉN DE LA HERMANDAD

CARTERO REAL

A la finalización de la Función en honor de
la Inmaculada, el 8 de diciembre, tendrá lugar la
bendición del BELÉN, cuyo montaje corre a cargo
de varios hermanos.
Podrá ser visitado hasta el 3 de enero en
horario de 18 a 21 horas, ampliándose por las
mañanas de 11 a 14 horas los sábados y domingos.
Los días 24 y 31 de diciembre permanecerá cerrado.

El lunes 28 de diciembre, el CARTERO
REAL de los Reyes Magos visitará la hermandad,
para que los niños puedan llevarle su carta a los
Reyes para dejarla en el BUZÓN REAL. La llegada
está prevista a las 18,30 horas, habiendo además
merienda para los niños.

COLABORACIONES BOLETÍN
Se encuentra abierto el plazo de recepción de articulos y fotografias para la nueva edición del Boletín
de la hermandad, que se publicará antes del reparto de las papeletas de sitio.
Las personas interesadas pueden enviar sus colaboraciones a la dirección de e-mail:
'secretaria@hermandadsanroque.com·.
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CULTOS A CELEBRAR EN ENERO DE 2016
• SOLEMNE QUINARIO en honor de Nuestro Padre Jesús de las Penas, del 19 al 23
de enero, comenzando a las 19.45 horas con el rezo del Santo Rosario, ejercicio del Quinario
y a continuación Santa Misa.
El sábado 23 de enero, último día del quinario, y tras la finalización del mismo, se
celebrará solemne procesión en honor de Jesús Sacramentado, bajo palio, por las naves del
templo, y en la que participarán niños carráncanos.
• Función Principal de Instituto, el domingo 24 de enero a las
13:00 horas, con Comunión General y pública Protestación de Fe
de los hermanos. Presidiendo la celebración y ocupando la Sagrada
Cátedra el Rvdo. P. D. Ramón Valdivia Giménez, Párroco de San
Roque y Director Espiritual de Nuestra Hermandad.
Intervendrá la Capilla Clásica del Sto. Crucifijo de San Agustín.
En el transcurso de la misma se tributará un homenaje a los
hermanos que cumplen 50 años en el seno de la hermandad.
Tras la Función tendrá lugar la tradicional comida de
hermandad. Las invitaciones podrán ser retiradas con anterioridad
en Mayordomía. Habrá un menú más económico para la juventud.
• Misa Solemne en honor del Beato Marcelo Spínola, el jueves 28 de enero a las
20:00 horas. Estará aplicada por las intenciones del pregonero de la Semana Santa de 2016.
• El domingo 31 de enero de 2016 estará expuesta en PIADOSO BESAPIÉ la imagen
de Nuestro Padre Jesús de las Penas, y tras la Misa parroquial de las 20:00 horas, se celebrará
Devoto Ejercicio del VIA CRUCIS, con traslado del Señor a su altar.

CULTOS AL SANTO CRUCIFIJO DE SAN AGUSTÍN
El domingo 14 de febrero de 2016, estará durante todo el día en Solemne Besapié la
imagen del Santo Crucifijo de San Agustín. A las 20:00 horas celebraremos Santa Misa y a
continuación devoto ejercicio del VIA CRUCIS, con traslado del Santo Crucifijo de su nave
al Altar Mayor.
Posteriormente, los días 17, 18 Y 19 de febrero, la hermandad celebrará SOLEMNE
TRIDUO en su honor a las 20:00 horas, con posterior Misa y terminando con el canto del
"Christus factus est". Antes, a las 19.45 horas, Santo Rosario.
Igualmente, enmarcado dentro de los actos que la hermandad organiza conjuntamente
con la Orden de San Agustín, el sábado 20 de febrero celebrará RETIRO CUARESMAL a
las 11 :00 horas, en la Parroquia de Santa Clara. A la finalización habrá Santa Misa. A
continuación, en la casa de hermandad, se servirá un aperitivo a los asistentes.

