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SolEmNE mISA 
dE RÉquIEm

fuNCIÓN EN hoNoR 
dE lA CoNCEPCIÓN 
dE lA INmACulAdA 
CoNCEPCIÓN

El jueves 29 de noviembre de 2018 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 pia-
doso acto de caridad cristiana.

El sábado 8 de diciembre de 2018, a las 13:00 ho-
ras, tal y como prescribe la Regla 26ª, se celebrará 
FUNCIÓN SOLEMNE en honor de la Inmaculada 
Concepción de María, cotitular de nuestra Herman-
dad y Patrona de la antigua Hermandad Sacramen-
tal de San Roque.

Real, Ilustre y Fervorosa Archicofradía 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
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tRIduo Y fuNCIÓN A NuEStRA 
SEÑoRA dE GRACIA Y ESPERANZA
El domingo 16 de diciembre de 2018, la Herman-
dad 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. Ramón Valdivia 
Giménez, Párroco de San Roque y Director Espi-
ritual de Nuestra Hermandad.

El lunes 17 de diciembre, 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 horas, con Santo 
Rosario, ejercicio del Triduo, Santa Misa y Salve. 
Presidiendo la celebración y ocupando la Sagra-
da Cátedra el Rvdo. P. D. Ángel Canca Ortiz. 
Intervendrá la Capilla Clásica del Santo Crucifijo 
de San Agustín.

Se hará entrega de un diploma conmemorativo 
a aquellos hermanos que cumplen 25 años en el 
seno de la corporación.

Durante estos días, estará la Santísima Virgen en 
SOLEMNE BESAMANOS.

CARAvANA dE lA 
ESPERANZA

uNA floR PARA 
lA ESPERANZA

Las Diputaciones de Juventud y de Aposto-
lado y Acción Social, organizan para el vier-
nes 23 de noviembre, la IV CARAVANA DE 
LA ESPERANZA, con el objetivo de recaudar 
alimentos no perecederos, productos de hi-
giene y limpieza.

La actividad dará comienzo a las 17:30 horas 
por las calles del barrio, finalizando a las 21:00 
horas.

El sábado día 15 de diciembre, a las 18:00 ho-
ras tendrá lugar la ofrenda floral de los niños 
de la Hermandad y la feligresía de San Roque 
a la Santísima Virgen de Gracia y Esperanza.
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bElÉN dE lA
hERmANdAd

CARtERo REAl

lotERíA SAN RoquE

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 car-
go de varios hermanos.

Podrá ser visitado hasta el 4 de enero en hora-
rio de 18:00 a 21:00 horas, ampliándose por las 
mañanas de 11:00 a 14:00 horas los sábados y 
domingos. Los días 24 y 31 de diciembre per-
manecerá cerrado.

El jueves 3 de enero de 2019, el CARTERO REAL 
de los Reyes Magos de Oriente visitará la Her-
mandad, para que los niños puedan llevar sus 
cartas a los Reyes para dejarla en el BUZÓN 
REAL. La llegada está prevista a las 17:00 horas.

Un año más, la Hermandad jugará a la Lotería 
de Navidad del próximo 22 de diciembre de 
2018, con el número 38265.

Animamos a los hermanos a pasar por Mayor-
domía, para colaborar en la participación y dis-
tribución de la misma.

SolEmNE
EuCARIStíA EN 
hoNoR A SAN 
juAN EvANGElIStA
El próximo jueves 27 de diciembre se cele-
brará SOLEMNE EUCARISTíA en honor a San 
Juan Evangelista, Patrón de la Juventud y dis-
cípulo amado de Nuestro Señor Jesucristo.

El Rvdo. P. D. Ramón Valdivia Giménez, 
Párroco de San Roque y Director Espiritual 
de Nuestra Hermandad, ocupará la Sagrada 
Cátedra.

CoNCuRSo dE 
ChRIStmAS
La Diputación de Juventud organiza, para el 
sábado 24 de noviembre de 2018, el III Con-
curso de Christmas. La actividad tendrá lugar 
en la Casa de Hermandad (calle Virgen de 
Gracia y Esperanza 35-37) a partir de las 10:30 
horas. El día de la visita del Cartero Real, el 
próximo 3 de enero de 2019, todos los Christ-
mas realizados se expondrán en nuestra Casa 
de Hermandad.
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CultoS A CElEbRAR EN ENERo 2019
SOLEMNE QUINARIO en honor de Nuestro Pa-
dre Jesús de las Penas, del 15 al 19 de enero, co-
menzando a las 19:45 horas con el rezo del Santo 
Rosario, ejercicio del Quinario y a continuación 
Santa Misa.

El sábado 19 de enero, último día del Quinario, y 
tras finalización del mismo, se celebrará solem-
ne procesión en honor de Jesús Sacramentado, 
bajo palio, por las naves del templo y, en la que 
participarán niños carráncanos. Presidiendo la 
celebración y ocupando la Sagrada Cátedra el 
Rvdo. P. D. Patricio Gómez Valles, Vicario Pa-
rroquial de Nuestra Hermandad.

FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO, el domin-
go 20 de enero a las 12:00 horas, con Comunión 
General y pública Protestación de Fe de los her-
manos. Presidiendo la celebración y ocupando la 
Sagrada Cátedra el Rvdo. P. D. Ramón Valdivia 
Giménez, Párroco de San Roque y Director Espi-
ritual de Nuestra Hermandad.

Intervendrá la Capilla Clásica del Santo Crucifijo 
de San Agustín. En el transcurso de la misma se 
tributará un homenaje a los hermanos que cum-
plen 50 años en el seno de la hermandad.

Tras la Función tendrá lugar la tradicional comi-
da de Hermandad. Las invitaciones podrán ser 
retiradas con anterioridad en Mayordomía. Ha-
brá un menú más económico para la juventud.

Misa Solemne en honor del Beato Marcelo Spí-
nola, el jueves 24 de enero a las 20:00 horas. Es-
tará aplicada por las intenciones de la pregonera 
de la Semana Santa de 2019.

El domingo 27 de enero 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 
VíA CRUCIS, con traslado del Señor a su altar.

tRASlAdo 
dEl SEÑoR
dE lAS
PENAS A
Su PASo
El viernes 5 de abril tendrá lugar 
el traslado del Señor de las Penas 
desde su altar al paso procesio-
nal. La comitiva estará compues-
ta por la Junta de Gobierno que 
portarán hachetas y dos faroles 
custodiando las anclas del Señor.

SANto CRuCIfIjo
dE SAN AGuStíN
El domingo 10 de marzo de 2019 estará durante todo el día 
en SOLEMNE BESAPIÉ la imagen del Santo Crucifijo de San 
Agustín. A las 20:00 horas celebra-
remos Santa Misa y, a continuación, 
devoto ejercicio del VíA CRUCIS, 
con traslado del Santo Crucifijo de 
su nave al Alta Mayor. Posterior-
mente, los días 13, 14 y 15 de mar-
zo de 2019, la Hermandad celebra-
rá 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.


