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SOLEMNE MISA DE RÉQUIEM

FUNCIÓN EN HONOR DE LA CONCEPCIÓN DE LA 
INMACULADA CONCEPCIÓN

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.

El jueves 24 de Noviembre de 2016 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.

El jueves 8 de diciembre de 2016, a las 13:00 horas, tal 
y como prescribe la Regla 26ª, se celebrará FUNCIÓN 
SOLEMNE en honor de la Inmaculada Concepción 
de María, cotitular de nuestra Hermandad y Patrona 
de la antigua Hermandad Sacramental de San Roque.

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

Celebrará

EDITA: Archicofradía Sacramental de San Roque | C/ VIrgen de Gracia y Esperanza, 35-37 | 41003, Sevilla (Tlf. 954 539 293)
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“UNA FLOR PARA LA ESPERANZA”
El viernes día 16 de diciembre, a las 18:00 horas 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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XLII PREGÓN DE LA ESPERANZA 

TRIDUO Y FUNCIÓN A NUESTRA SEÑORA 
DE GRACIA Y ESPERANZA 

Don José Luis Zarzana Palma ha sido designado por 
la Junta de Gobierno de la Hermandad de San Roque, 
para pronunciar el XLII Pregón de la Esperanza, a 
celebrar en la Parroquia de San Roque, el lunes 12 de 
diciembre de 2016, a las 21:00 horas. 

La presentación correrá a cargo de D. Alberto García 
Reyes, quien lo pronunciara en la edición anterior, en 
la Basílica de la Macarena, y pregonero de la Semana 
Santa de Sevilla del año 2017.

El jueves 15 de diciembre de 2016, la hermandad 
iniciará TRIDUO en honor de Nuestra Señora de 
Gracia y Esperanza , que tendrá continuidad los días 
16 y 17. Dará comienzo a las 19:45 horas, con Santo 
Rosario, ejercicio del Triduo, Santa Misa y Salve. 
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.
 
El Domingo 18 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. Ramón Valdivia Giménez, 
Párroco de San Roque y Director Espiritual de 
Nuestra Hermandad.

Durante estos días, estará la Santísima Virgen en 
SOLEMNE BESAMANOS. 
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CURSOS DE 
CONFIRMACIÓN Y 

CATEQUESIS

LOTERIA SAN ROQUE 

“CARAVANA DE LA ESPERANZA”

CARTERO REAL

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

con el número 38265

Animamos a los hermanos a pasar por Mayordomía, 
para colaborar en la distribución de la misma. 

Las Diputaciones de Juventud y de Apostolado y Acción 
Social, organizan para el sábado 3 de diciembre, la 
CARAVANA DE LA ESPERANZA, con el objetivo 
de recaudar alimentos no perecederos, productos de 
higiene y limpieza. 

La actividad dará comienzo a las 10:30 horas por las 
calles del barrio, finalizando a las 14:00 horas.

Desde la Archicofradía 
Sacramental de San Roque 
se quiere dar un paso más 
en el desarrollo espiritual, 
cristiano y catequético.

Por ello se apuesta por 
ayudar en ello, preparando 
un Sacramento en nuestra 
Hermandad, el Sacramento 
de la CONFIRMACIÓN, 
en un año tan importante 
como es este año de la 
Misericordia. 

Se recuerda que existe 
en la hermandad un 
grupo de catequesis para 
recibir el Sacramento 
de la Confirmación. 
Los interesados en 
incorporarse pueden 
solicitarlo en la casa de 
hermandad.

El lunes 2 de enero de 2017, el CARTERO REAL de 
los Reyes Magos de Oriente visitará la Hermandad, para 
que los niños puedan llevar sus cartas a los Reyes para 
dejarla en el BUZÓN REAL. La llegada está prevista 
a las 11:30 horas, habiendo además desayuno para los 
niños que asistan.  

Hoja Informativa Noviembre 2016

BELÉN DE LA HERMANDAD
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. 
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CULTOS A CELEBRAR EN ENERO DE 2017

CULTOS AL SANTO CRUCIFIJO DE SAN AGUSTIN 

TRASLADO DEL SEÑOR DE LAS PENAS A SU PASO

SOLEMNE QUINARIO 
en honor de Nuestro Padre 
Jesús de las Penas, del 17  al 
21   de enero, comenzando 
a las 19:45 horas con el 
rezo del Santo Rosario, 
ejercicio del Quinario y a 
continuación Santa Misa.

El sábado 21 de enero, 
último día del quinario, y 
tras 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 22 
de enero a las 12:00 horas, 
con Comunión General 
y pública Protestación 
de Fe de los hermanos. 
Presidiendo la celebración 
y ocupando la Sagrada 
Cátedra el Rvdo. P. D. 

El domingo 5 de marzo de 2017, 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 Alta Mayor.

Posteriormente, los días 8, 9 y 10 de marzo, 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. 

El viernes 31 de marzo de 2017, tendrá lugar el traslado del Señor de las Penas desde 
su altar al paso procesional. La comitiva estará compuesta por la Junta de Gobierno 
que portarán hachetas y dos faroles custodiando las anclas del Señor. 
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Carlos Coloma Ruiz. 
Intervendrá la Capilla 
Clásica del Santo 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 26 de 
enero a las 20:00 horas. 
Estará aplicada por las 
intenciones del pregonero 
de la Semana Santa de 
2017. 

El domingo 29 de enero 
de 2017, 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.


