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MEMORIA ANUAL EJERCICIO 2015

Queridos Hermanos: 

Finalizado el presente curso 2015

Reglas presento la memoria de todas aquellas actividades que nuestra hermandad ha 

desarrollado a lo largo de este ejercicio, último de la Junta de Gobierno presidida por D. 

Antonio Federico Barrero Casto y primero de la actual Junta de Gobierno que preside como 

Hermano Mayor D. Alfonso Medina de la Vega

existencia como Hermandad de Penitencia.

La memoria se divide en tres apartados, a saber

1º.- Actos de Culto. 

2º.- Actos de gobierno y administración.

3º.- Relaciones Institucionales, actos culturales y de confraternización.

1.- ACTOS DE CULTO 

Este capítulo de cultos se inició el 

celebración de Santa Misa, con motivo de la festividad litúrgica de la 

Virgen, tal y como prescribe la Regla 37ª, que fue concelebrada por el Rvdo. P. D. Ramón 

Darío Valdivia Giménez, párroco de San Roque y director espiritual de la hermandad y D. 

Patricio Gómez Valles, vicario parroquial de San Roque. Intervino un cuarteto de la “Capilla 

Clásica del Sto. Crucifijo de San Agustín”. 

La Función Solemne estuvo organizada conjuntamente con la Hermandad Filial de 

Sevilla de la Virgen de la Sierra y en ella

representada por su Alcalde. 

El jueves doce de noviembre se ofició Santa Misa del Espíritu Santo por el Rvdo. 

Padre D. Ramón Darío Valdivia Giménez durante la cual se procedió a la jura de los 

capitulares de la nueva Junta de Gobierno ante Nuestros Sagrados Titulares.
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MEMORIA ANUAL EJERCICIO 2015-2016

Finalizado el presente curso 2015-2016 y en cumplimiento de dispuesto en nuestras 

Reglas presento la memoria de todas aquellas actividades que nuestra hermandad ha 

desarrollado a lo largo de este ejercicio, último de la Junta de Gobierno presidida por D. 

ntonio Federico Barrero Casto y primero de la actual Junta de Gobierno que preside como 

D. Alfonso Medina de la Vega y centésimo décimo quinto de nuestra 

existencia como Hermandad de Penitencia. 

La memoria se divide en tres apartados, a saber: 

Actos de gobierno y administración. 

Relaciones Institucionales, actos culturales y de confraternización.

Este capítulo de cultos se inició el martes ocho de septiembre de dos mil quince con la 

de Santa Misa, con motivo de la festividad litúrgica de la 

, tal y como prescribe la Regla 37ª, que fue concelebrada por el Rvdo. P. D. Ramón 

Darío Valdivia Giménez, párroco de San Roque y director espiritual de la hermandad y D. 

ricio Gómez Valles, vicario parroquial de San Roque. Intervino un cuarteto de la “Capilla 

Clásica del Sto. Crucifijo de San Agustín”.  

La Función Solemne estuvo organizada conjuntamente con la Hermandad Filial de 

Sevilla de la Virgen de la Sierra y en ella estuvo presente la Hermandad de Los Negritos 

El jueves doce de noviembre se ofició Santa Misa del Espíritu Santo por el Rvdo. 

Padre D. Ramón Darío Valdivia Giménez durante la cual se procedió a la jura de los 

nueva Junta de Gobierno ante Nuestros Sagrados Titulares.
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2016 

2016 y en cumplimiento de dispuesto en nuestras 

Reglas presento la memoria de todas aquellas actividades que nuestra hermandad ha 

desarrollado a lo largo de este ejercicio, último de la Junta de Gobierno presidida por D. 

ntonio Federico Barrero Casto y primero de la actual Junta de Gobierno que preside como 

y centésimo décimo quinto de nuestra 

Relaciones Institucionales, actos culturales y de confraternización. 

de septiembre de dos mil quince con la 

de Santa Misa, con motivo de la festividad litúrgica de la Natividad de la 

, tal y como prescribe la Regla 37ª, que fue concelebrada por el Rvdo. P. D. Ramón 

Darío Valdivia Giménez, párroco de San Roque y director espiritual de la hermandad y D. 

ricio Gómez Valles, vicario parroquial de San Roque. Intervino un cuarteto de la “Capilla 

La Función Solemne estuvo organizada conjuntamente con la Hermandad Filial de 

estuvo presente la Hermandad de Los Negritos 

El jueves doce de noviembre se ofició Santa Misa del Espíritu Santo por el Rvdo. 

Padre D. Ramón Darío Valdivia Giménez durante la cual se procedió a la jura de los 

nueva Junta de Gobierno ante Nuestros Sagrados Titulares. 
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El jueves veintiséis de noviembre de dos mil quince, según marcan las Reglas, 

celebramos Solemne Misa de Réquiem

cotitular de la Hermandad, y en m

difuntos. La homilía corrió a cargo del Rvdo. P. D. Ramón Darío Valdivia Giménez. Intervino 

un cuarteto de la “Capilla Clásica del Sto. Crucifijo de San Agustín”.

El mes de diciembre, tal y como prescribe la

el martes día ocho, a las 13:00 horas, de la Función Solemne de Reglas en honor de la 

Limpia Concepción de la Virgen María, oficiando nuestro director espiritual. Intervino un 

cuarteto de la Capilla Clásica del Santo Crucifijo de San Agustín.

 Señalar que a fin de facilitar a las familias con niños la presencia en tan emotivo acto 

y disfrutar de un día con los más pequeños se produjo un cambio de horario de la función, 

celebrada a las 13:00 horas. A la concl

bendición e inauguración del BELÉN, cuyo montaje corrió a cargo de D. Vicente Calonge 

Asenjo, con la colaboración de un grupo de hermanos.

Los asistentes pudieron disfrutar de varios villancicos interpretados

Clásica del Santo Crucifijo de San Agustín”, con apertura del bar de la Hermandad con 

precios populares. 

Del 17 al 19 de diciembre de dos mil quince, días en los que estuvo la Santísima 

Virgen en Solemne Besamanos,

y Esperanza, comenzando a las 19:45 horas, con Santo Rosario, Ejercicio del Triduo, Santa 

Misa y Salve. La homilía estuvo a cargo del Rvdo. P. D. Patricio Gómez Valles, vicario 

parroquial de San Roque. Intervino en los actos 

del Sto. Crucifijo de San Agustín”.

El jueves diecisiete de diciembre, durante la Santa Misa, tras la Homilía, se procedió a 

la Jura de Reglas de nuevos hermanos, aplicándose la eucaristía por los familiares dif

las cuadrillas de costaleros. 

El viernes dieciocho, a las 18:00 horas, con el lema: 

tuvo lugar una ofrenda floral a la Santísima Virgen de Gracia y Esperanza en la Festividad de 

la Expectación a María, con la iniciati
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El jueves veintiséis de noviembre de dos mil quince, según marcan las Reglas, 

Solemne Misa de Réquiem en sufragio de las Ánimas Benditas del Purgatorio, 

cotitular de la Hermandad, y en memoria de todos nuestros Hermanos y Bienhechores 

difuntos. La homilía corrió a cargo del Rvdo. P. D. Ramón Darío Valdivia Giménez. Intervino 

un cuarteto de la “Capilla Clásica del Sto. Crucifijo de San Agustín”. 

El mes de diciembre, tal y como prescribe la Regla 26ª lo iniciamos con la celebración 

el martes día ocho, a las 13:00 horas, de la Función Solemne de Reglas en honor de la 

de la Virgen María, oficiando nuestro director espiritual. Intervino un 

del Santo Crucifijo de San Agustín. 

Señalar que a fin de facilitar a las familias con niños la presencia en tan emotivo acto 

y disfrutar de un día con los más pequeños se produjo un cambio de horario de la función, 

celebrada a las 13:00 horas. A la conclusión, y en la casa de hermandad, tuvo lugar la 

bendición e inauguración del BELÉN, cuyo montaje corrió a cargo de D. Vicente Calonge 

Asenjo, con la colaboración de un grupo de hermanos. 

Los asistentes pudieron disfrutar de varios villancicos interpretados

Clásica del Santo Crucifijo de San Agustín”, con apertura del bar de la Hermandad con 

Del 17 al 19 de diciembre de dos mil quince, días en los que estuvo la Santísima 

Solemne Besamanos, celebramos Triduo en honor de Nuestra Señora de Gracia 

, comenzando a las 19:45 horas, con Santo Rosario, Ejercicio del Triduo, Santa 

Misa y Salve. La homilía estuvo a cargo del Rvdo. P. D. Patricio Gómez Valles, vicario 

parroquial de San Roque. Intervino en los actos de Triduo un cuarteto de la “Capilla Clásica 

del Sto. Crucifijo de San Agustín”. 

El jueves diecisiete de diciembre, durante la Santa Misa, tras la Homilía, se procedió a 

la Jura de Reglas de nuevos hermanos, aplicándose la eucaristía por los familiares dif

El viernes dieciocho, a las 18:00 horas, con el lema: “Una flor para la Esperanza”

tuvo lugar una ofrenda floral a la Santísima Virgen de Gracia y Esperanza en la Festividad de 

la Expectación a María, con la iniciativa del grupo joven de la hermandad en compañía de 
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El jueves veintiséis de noviembre de dos mil quince, según marcan las Reglas, 

en sufragio de las Ánimas Benditas del Purgatorio, 

emoria de todos nuestros Hermanos y Bienhechores 

difuntos. La homilía corrió a cargo del Rvdo. P. D. Ramón Darío Valdivia Giménez. Intervino 

Regla 26ª lo iniciamos con la celebración 

el martes día ocho, a las 13:00 horas, de la Función Solemne de Reglas en honor de la Pura y 

de la Virgen María, oficiando nuestro director espiritual. Intervino un 

Señalar que a fin de facilitar a las familias con niños la presencia en tan emotivo acto 

y disfrutar de un día con los más pequeños se produjo un cambio de horario de la función, 

usión, y en la casa de hermandad, tuvo lugar la 

bendición e inauguración del BELÉN, cuyo montaje corrió a cargo de D. Vicente Calonge 

Los asistentes pudieron disfrutar de varios villancicos interpretados por la “Capilla 

Clásica del Santo Crucifijo de San Agustín”, con apertura del bar de la Hermandad con 

Del 17 al 19 de diciembre de dos mil quince, días en los que estuvo la Santísima 

or de Nuestra Señora de Gracia 

, comenzando a las 19:45 horas, con Santo Rosario, Ejercicio del Triduo, Santa 

Misa y Salve. La homilía estuvo a cargo del Rvdo. P. D. Patricio Gómez Valles, vicario 

de Triduo un cuarteto de la “Capilla Clásica 

El jueves diecisiete de diciembre, durante la Santa Misa, tras la Homilía, se procedió a 

la Jura de Reglas de nuevos hermanos, aplicándose la eucaristía por los familiares difuntos de 

“Una flor para la Esperanza”, 

tuvo lugar una ofrenda floral a la Santísima Virgen de Gracia y Esperanza en la Festividad de 

va del grupo joven de la hermandad en compañía de 
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jóvenes feligreses de la parroquia. Así mismo, durante la Santa Misa, tras la Homilía, se hizo 

entrega de un diploma conmemorativo a aquellos hermanos que durante el año dos mil quince 

cumplieron veinticinco años de pertenencia a la hermandad, y que han sido:

D. José Antonio Aranda Carrera

D. José Luis Arredondo Prieto

Dª María Esperanza Barrera Gómez

D. José Enrique Bernal Campos

D. Marcos Juan Castillo Hernández

D. Gerardo Díaz Pérez 

Dª María Luisa Domínguez Corzo

D. Mauricio Domínguez Domínguez

D. Miguel Domínguez Mondaza

D. Lucinio García Ibáñez 

Dª Cristina García Ibáñez 

Dª María de las Nieves García Ibáñez

D. José García Peláez 

D. José Manuel García Ruíz 

D Jaime Javier García-Miña Ramos

D. Carlos Garrido Naranjo 

D. Adolfo Gil García 

D. Alberto González Gutiérrez

D. Andrés Guerrero Guallanone

D. Javier Guillén Díaz 

Dª María Dolores Gutiérrez Muñoz

 
El domingo veinte de diciembre, a las 13:00 horas celebramos 

honor de la Stma. Virgen, con homilía a cargo del mismo orador sagrado. Durante la Función 

tuvo lugar la confirmación del juramento de los hermanos que en el año dos mil quince 

cumplieron los catorce años de edad, haciéndoseles entrega por parte de la hermandad de un 

recuerdo conmemorativo a los siguientes hermanos: D. Francisco Almarcha Millán, Dª 
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jóvenes feligreses de la parroquia. Así mismo, durante la Santa Misa, tras la Homilía, se hizo 

entrega de un diploma conmemorativo a aquellos hermanos que durante el año dos mil quince 

o años de pertenencia a la hermandad, y que han sido:

D. José Antonio Aranda Carrera 

D. José Luis Arredondo Prieto 

Dª María Esperanza Barrera Gómez 

D. José Enrique Bernal Campos 

D. Marcos Juan Castillo Hernández 

Domínguez Corzo 

D. Mauricio Domínguez Domínguez-Adame 

D. Miguel Domínguez Mondaza 

Dª María de las Nieves García Ibáñez 

 

Miña Ramos 

D. Alberto González Gutiérrez 

D. Andrés Guerrero Guallanone 

Dª María Dolores Gutiérrez Muñoz 

Dª María Teresa Hoya Jiménez

Dª Rosario Iglesias Hernández

Dª María de Gracia Jiménez Moreno

D. Jesús Leal Guerrero 

D. Enrique Leal Guerrero 

D. Daniel Martín Torrado 

Dª Marta Martínez Sánchez-

D. Juan Martínez Segura 

D. Raúl Morante Villadares 

D. Juan Francisco Muñoz Cruz

D. Bernardo Muñoz Muriel 

D. Daniel Muñoz Valles 

D. Ismael Oltra Mayoral 

Dª Ana María Palmero Delgado

D. Juan Manuel Piñas Vázquez

Dª María del Rocío Rivas Cuendes

Dª María Pilar Rojas-Marcos González

Dª María Victoria Roldán Corzo

Dª María de los Ángeles Ruíz Concha

Dª Angélica Ruíz Martín 

D. Raúl M. Villa Rubio 

 
El domingo veinte de diciembre, a las 13:00 horas celebramos Función Solemne en 

, con homilía a cargo del mismo orador sagrado. Durante la Función 

tuvo lugar la confirmación del juramento de los hermanos que en el año dos mil quince 

de edad, haciéndoseles entrega por parte de la hermandad de un 

memorativo a los siguientes hermanos: D. Francisco Almarcha Millán, Dª 
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jóvenes feligreses de la parroquia. Así mismo, durante la Santa Misa, tras la Homilía, se hizo 

entrega de un diploma conmemorativo a aquellos hermanos que durante el año dos mil quince 

o años de pertenencia a la hermandad, y que han sido: 

Dª María Teresa Hoya Jiménez 

Dª Rosario Iglesias Hernández 

Dª María de Gracia Jiménez Moreno 

-Escariche 

 

D. Juan Francisco Muñoz Cruz 

 

Dª Ana María Palmero Delgado 

D. Juan Manuel Piñas Vázquez 

Dª María del Rocío Rivas Cuendes 

Marcos González 

Dª María Victoria Roldán Corzo 

Dª María de los Ángeles Ruíz Concha 

Función Solemne en 

, con homilía a cargo del mismo orador sagrado. Durante la Función 

tuvo lugar la confirmación del juramento de los hermanos que en el año dos mil quince 

de edad, haciéndoseles entrega por parte de la hermandad de un 

memorativo a los siguientes hermanos: D. Francisco Almarcha Millán, Dª 
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Patricia Alonso Del Pozo, Dª Carmen Amaya Valverde, D. Ismael Arroyo López, D. Alberto 

Barrero González, Dª Carmen Salud Blázquez Caballero, Dª Sara Borrueco Vázquez, D. 

Javier Caro Ruíz, Dª Ángela Collado Andana, Dª Julia Cruz Torro, Dª Isabel De Alba 

Sivianes, D. Sergio De Anca Garabito, Dª Sonia María De Anca Garabito, Dª Elena Del Boz 

Hermoso, D. Juan Del Valle Parra, D. Julián Flores Martínez

Rojas, Dª Noelia García García, Dª Concepción García González D. David García Muñoz, D. 

Antonio García Ponsati, Dª Coral Gutiérrez Navarro, Dª Blanca Hoyo Guallanone, Dª Raquel 

López Camargo, D. Daniel Marín Cerda, D. German Martin Labrador, Dª Belén Martínez 

Baena, D. Ricardo Mena-Bernal Peña, D. Juan Miguel Molina Delgado, D. Nicolás Mora 

Lozano, Dª Silvia Perez Peláez, D. Alberto Picatoste Martínez, D. Fernando Puentes Del 

Pozo, D. Antonio Moisés Reyes Dorado, Dª María Del Carmen Rodríguez Del Peso, D. Iván 

Santos Rodríguez, Dª María Luisa Segura Bermejo, Dª Elena Soto Ramos, D. Daniel Zapata 

Amador y Dª Elena Zarza Santos. En dichos cultos contamos con la presencia de 

hermandades invitadas, las cuales realizaron una ofrenda floral a nuestra Amantísima Titular, 

siendo correspondidas de igual forma las hermandades que tienen a la Esperanza como 

advocación. 

Del diecinueve al veintitrés de enero del año dos mil dieciséis celebramos 

Quinario en honor de Nuestro Padre Jesús de las Penas

con el rezo del Santo Rosario, ejercicio del quinario y a continuación Santa Misa con homilía 

a cargo de nuestro director espiritual, el Rvdo. P. D. Ramón Darío Valdivia Giménez. 

Intervino un cuarteto de la “Capilla Clásica del Santo Crucifijo de San Agu

El viernes veintidós de enero, la eucaristía fue aplicada por los familiares difuntos de 

las cuadrillas de costaleros, siendo los protagonistas en las lecturas y peticiones de dicha 

ceremonia. 

El sábado veintitrés de enero, último día del Quinario, 

al carácter sacramental de nuestra Archicofradía, la hermandad celebró 

honor de Jesús Sacramentado, en procesión bajo palio por las naves del templo participando, 

como es tradición, niños carráncanos, 

y Rvdmo. Sr D. Santiago Gómez Sierra.
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Patricia Alonso Del Pozo, Dª Carmen Amaya Valverde, D. Ismael Arroyo López, D. Alberto 

Barrero González, Dª Carmen Salud Blázquez Caballero, Dª Sara Borrueco Vázquez, D. 

z, Dª Ángela Collado Andana, Dª Julia Cruz Torro, Dª Isabel De Alba 

Sivianes, D. Sergio De Anca Garabito, Dª Sonia María De Anca Garabito, Dª Elena Del Boz 

Hermoso, D. Juan Del Valle Parra, D. Julián Flores Martínez-Almarza, Dª Ana María Gago 

lia García García, Dª Concepción García González D. David García Muñoz, D. 

Antonio García Ponsati, Dª Coral Gutiérrez Navarro, Dª Blanca Hoyo Guallanone, Dª Raquel 

López Camargo, D. Daniel Marín Cerda, D. German Martin Labrador, Dª Belén Martínez 

Bernal Peña, D. Juan Miguel Molina Delgado, D. Nicolás Mora 

Lozano, Dª Silvia Perez Peláez, D. Alberto Picatoste Martínez, D. Fernando Puentes Del 

Pozo, D. Antonio Moisés Reyes Dorado, Dª María Del Carmen Rodríguez Del Peso, D. Iván 

dríguez, Dª María Luisa Segura Bermejo, Dª Elena Soto Ramos, D. Daniel Zapata 

Amador y Dª Elena Zarza Santos. En dichos cultos contamos con la presencia de 

hermandades invitadas, las cuales realizaron una ofrenda floral a nuestra Amantísima Titular, 

correspondidas de igual forma las hermandades que tienen a la Esperanza como 

Del diecinueve al veintitrés de enero del año dos mil dieciséis celebramos 

en honor de Nuestro Padre Jesús de las Penas, comenzando a las 19:45 horas

con el rezo del Santo Rosario, ejercicio del quinario y a continuación Santa Misa con homilía 

a cargo de nuestro director espiritual, el Rvdo. P. D. Ramón Darío Valdivia Giménez. 

Intervino un cuarteto de la “Capilla Clásica del Santo Crucifijo de San Agu

El viernes veintidós de enero, la eucaristía fue aplicada por los familiares difuntos de 

las cuadrillas de costaleros, siendo los protagonistas en las lecturas y peticiones de dicha 

El sábado veintitrés de enero, último día del Quinario, a la finalización del mismo, fiel 

al carácter sacramental de nuestra Archicofradía, la hermandad celebró solemne procesión en 

, en procesión bajo palio por las naves del templo participando, 

niños carráncanos, y presidida por el obispo auxiliar de Sevilla, el Excmo. 

y Rvdmo. Sr D. Santiago Gómez Sierra. 
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Patricia Alonso Del Pozo, Dª Carmen Amaya Valverde, D. Ismael Arroyo López, D. Alberto 

Barrero González, Dª Carmen Salud Blázquez Caballero, Dª Sara Borrueco Vázquez, D. 

z, Dª Ángela Collado Andana, Dª Julia Cruz Torro, Dª Isabel De Alba 

Sivianes, D. Sergio De Anca Garabito, Dª Sonia María De Anca Garabito, Dª Elena Del Boz 

Almarza, Dª Ana María Gago 

lia García García, Dª Concepción García González D. David García Muñoz, D. 

Antonio García Ponsati, Dª Coral Gutiérrez Navarro, Dª Blanca Hoyo Guallanone, Dª Raquel 

López Camargo, D. Daniel Marín Cerda, D. German Martin Labrador, Dª Belén Martínez 

Bernal Peña, D. Juan Miguel Molina Delgado, D. Nicolás Mora 

Lozano, Dª Silvia Perez Peláez, D. Alberto Picatoste Martínez, D. Fernando Puentes Del 

Pozo, D. Antonio Moisés Reyes Dorado, Dª María Del Carmen Rodríguez Del Peso, D. Iván 

dríguez, Dª María Luisa Segura Bermejo, Dª Elena Soto Ramos, D. Daniel Zapata 

Amador y Dª Elena Zarza Santos. En dichos cultos contamos con la presencia de 

hermandades invitadas, las cuales realizaron una ofrenda floral a nuestra Amantísima Titular, 

correspondidas de igual forma las hermandades que tienen a la Esperanza como 

Del diecinueve al veintitrés de enero del año dos mil dieciséis celebramos Solemne 

, comenzando a las 19:45 horas, 

con el rezo del Santo Rosario, ejercicio del quinario y a continuación Santa Misa con homilía 

a cargo de nuestro director espiritual, el Rvdo. P. D. Ramón Darío Valdivia Giménez. 

Intervino un cuarteto de la “Capilla Clásica del Santo Crucifijo de San Agustín”. 

El viernes veintidós de enero, la eucaristía fue aplicada por los familiares difuntos de 

las cuadrillas de costaleros, siendo los protagonistas en las lecturas y peticiones de dicha 

a la finalización del mismo, fiel 

solemne procesión en 

, en procesión bajo palio por las naves del templo participando, 

presidida por el obispo auxiliar de Sevilla, el Excmo. 
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El domingo veinticuatro de enero de dos mil dieciséis Santa Misa a las 12:00 horas 

con motivo de la finalización de la visita pastoral realizada a la Parroquia d

Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Santiago Gómez Sierra y a continuación a las 13:00 horas 

celebramos la Función Principal de Instituto,

de Fe Católica, ostentando la Sagrada Cátedra nuestro director espi

Durante el Quinario y la Función Principal intervino un cuarteto de la “Capilla Clásica 

del Sto. Crucifijo de San Agustín”. 

En el transcurso de la Función Principal y tras la Protestación Pública de Fe, se hizo 

entrega de los diplomas a aquellos h

cincuenta años de pertenencia a la hermandad, y que han sido:

D. Jorge Moya del Castillo 

D. Roberto Pardo Salas 

D. Miguel Luque Martínez 

Dª Esperanza Andrés Muñoz

D. Miguel Ángel Caro Barreda

 

Tras la Función Principal, tuvo lugar la tradicional c

Refectorio del Antiguo Convento de San Agustín, sito en la Calle San

Como en años anteriores, hubo un menú más económico para la juventud. Un año más 

pudimos disfrutar de un día con una entrañable convivencia a la que asistieron numerosos 

hermanos. 

 El jueves veintiocho de enero de dos mil dieciséis, se c

Reglas en honor del Beato Marcelo Spínola

la parroquia de San Sebastián, el Rvdo. P. D. José Luis García de la Mata. Estuvo aplicada 

por las intenciones del pregonero de la Semana Sant

Rafael González Serna. Seguidamente, e

Gracia y Esperanza de manos del Hermano Mayor. A la conclusión hubo acto de convivencia 

en la casa de hermandad, firmando poster

hermandad. 
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El domingo veinticuatro de enero de dos mil dieciséis Santa Misa a las 12:00 horas 

con motivo de la finalización de la visita pastoral realizada a la Parroquia d

Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Santiago Gómez Sierra y a continuación a las 13:00 horas 

Función Principal de Instituto, con Comunión General y Pública protestación 

de Fe Católica, ostentando la Sagrada Cátedra nuestro director espiritual. 

Durante el Quinario y la Función Principal intervino un cuarteto de la “Capilla Clásica 

del Sto. Crucifijo de San Agustín”.  

En el transcurso de la Función Principal y tras la Protestación Pública de Fe, se hizo 

entrega de los diplomas a aquellos hermanos que durante el año dos mil quince cumplieron 

cincuenta años de pertenencia a la hermandad, y que han sido: 

 

D. Miguel Ángel Caro Barreda 

D. Ignacio Javier Rodríguez Acal

Dª Aurora Blanco González 

D. Severino José Blanco Toajas

Dª Ana María Toajas Estévez

Tras la Función Principal, tuvo lugar la tradicional comida de hermandad

Refectorio del Antiguo Convento de San Agustín, sito en la Calle San 

Como en años anteriores, hubo un menú más económico para la juventud. Un año más 

pudimos disfrutar de un día con una entrañable convivencia a la que asistieron numerosos 

El jueves veintiocho de enero de dos mil dieciséis, se celebró Solemne Misa de 

Beato Marcelo Spínola, oficiando la ceremonia el Vicario parroquial de 

la parroquia de San Sebastián, el Rvdo. P. D. José Luis García de la Mata. Estuvo aplicada 

por las intenciones del pregonero de la Semana Santa de Sevilla de dos mil dieciséis, 

Rafael González Serna. Seguidamente, el pregonero recibió un pañuelo de Nuestra Señora de 

Gracia y Esperanza de manos del Hermano Mayor. A la conclusión hubo acto de convivencia 

en la casa de hermandad, firmando posteriormente el pregonero en el libro de oro de la 
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El domingo veinticuatro de enero de dos mil dieciséis Santa Misa a las 12:00 horas 

con motivo de la finalización de la visita pastoral realizada a la Parroquia de San Roque por el 

Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Santiago Gómez Sierra y a continuación a las 13:00 horas 

con Comunión General y Pública protestación 

Durante el Quinario y la Función Principal intervino un cuarteto de la “Capilla Clásica 

En el transcurso de la Función Principal y tras la Protestación Pública de Fe, se hizo 

ermanos que durante el año dos mil quince cumplieron 

Javier Rodríguez Acal 

 

D. Severino José Blanco Toajas 

Dª Ana María Toajas Estévez 

omida de hermandad en el 

 Alonso de Orozco. 

Como en años anteriores, hubo un menú más económico para la juventud. Un año más 

pudimos disfrutar de un día con una entrañable convivencia a la que asistieron numerosos 

elebró Solemne Misa de 

, oficiando la ceremonia el Vicario parroquial de 

la parroquia de San Sebastián, el Rvdo. P. D. José Luis García de la Mata. Estuvo aplicada 

a de Sevilla de dos mil dieciséis, D. 

l pregonero recibió un pañuelo de Nuestra Señora de 

Gracia y Esperanza de manos del Hermano Mayor. A la conclusión hubo acto de convivencia 

iormente el pregonero en el libro de oro de la 
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El sábado treinta de enero y tras un acto de convivencia en la casa de hermandad, tuvo 

lugar una oración ante Nuestro Padre Jesús de la Penas y su Bendita Madre la Virgen de 

Gracia y Esperanza, dirigido por nuestro hermano el Reverendo Padre D. Jesús Toro Guillén, 

quien donó a Nuestro Padre Jesús de las Penas un hermoso cíngulo que enriquece el ajuar del 

Señor. 

El domingo 31 de enero, estuvo expuesta en Piadoso Besapié la imagen de Nuestro 

Padre Jesús de las Penas, realizándose tras la misa vespertina parroquial Solemne Vía Crucis 

por el interior del Templo, para trasladarlo a su altar del Sagrario.

Los cultos en honor de nuestro Sagrado Titular el 

comenzaron el domingo catorce de febrero de dos mil dieciséis, estando durante todo el día 

expuesto en piadoso Besapié tan bendita imagen, para posterior traslado en devoto Vía Crucis 

al Altar Mayor, donde se celebró el Solemne Triduo los días diecisiete, dieciocho y 

diecinueve de febrero, ocupando la Sagrada Cátedra el Rvdo. P. 

Pérez, O.S.A. El triduo fue anunciado mediante convocatoria con nueva orla obra de D. Pablo 

García Pavón, hermano de San Roque, con un diseño, que plasma el retablo del Santo 

Crucifijo.  

El viernes once de marzo de dos mil dieciséis, tuvo lugar el traslado del Señor de las 

Penas desde su altar al paso procesional, iniciándose con el canto de una emotiva saeta. La 

comitiva estuvo compuesta por la junta de gobierno portando hacheta

custodiando las andas del Señor, en un acto al que asistió numeroso público y que estuvo 

marcado por el recogimiento y la oración. Concluyó el traslado con el canto del Padre Nuestro 

por una asistente. Posteriormente, hubo una convivencia e

hermandad, a la que estuvieron invitados los distintos representantes de las hermandades que 

participaron en el acto.  

El Viernes de Dolores

Misa de Regla en honor de Nuestra Señora de Gracia y Esperanza

para la Estación de Penitencia y conmemorativa de su Coronación Canónica, ofrecida por las 

almas de las Camareras que fueron y en sufragio por el que fue nuestro hermano y director 

espiritual D. Jerónimo Gil Álvarez, gran bienhechor de esta Hermandad.
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El sábado treinta de enero y tras un acto de convivencia en la casa de hermandad, tuvo 

lugar una oración ante Nuestro Padre Jesús de la Penas y su Bendita Madre la Virgen de 

gido por nuestro hermano el Reverendo Padre D. Jesús Toro Guillén, 

quien donó a Nuestro Padre Jesús de las Penas un hermoso cíngulo que enriquece el ajuar del 

El domingo 31 de enero, estuvo expuesta en Piadoso Besapié la imagen de Nuestro 

s de las Penas, realizándose tras la misa vespertina parroquial Solemne Vía Crucis 

por el interior del Templo, para trasladarlo a su altar del Sagrario. 

Los cultos en honor de nuestro Sagrado Titular el Santo Crucifijo de San Agustín

catorce de febrero de dos mil dieciséis, estando durante todo el día 

expuesto en piadoso Besapié tan bendita imagen, para posterior traslado en devoto Vía Crucis 

al Altar Mayor, donde se celebró el Solemne Triduo los días diecisiete, dieciocho y 

de febrero, ocupando la Sagrada Cátedra el Rvdo. P. D. Jesús Manuel Gutiérrez 

, O.S.A. El triduo fue anunciado mediante convocatoria con nueva orla obra de D. Pablo 

García Pavón, hermano de San Roque, con un diseño, que plasma el retablo del Santo 

El viernes once de marzo de dos mil dieciséis, tuvo lugar el traslado del Señor de las 

Penas desde su altar al paso procesional, iniciándose con el canto de una emotiva saeta. La 

comitiva estuvo compuesta por la junta de gobierno portando hacheta

custodiando las andas del Señor, en un acto al que asistió numeroso público y que estuvo 

marcado por el recogimiento y la oración. Concluyó el traslado con el canto del Padre Nuestro 

por una asistente. Posteriormente, hubo una convivencia en las dependencias de la casa 

hermandad, a la que estuvieron invitados los distintos representantes de las hermandades que 

Viernes de Dolores, dieciocho de marzo de dos mil dieciséis, celebramos 

e Nuestra Señora de Gracia y Esperanza, como preparación 

para la Estación de Penitencia y conmemorativa de su Coronación Canónica, ofrecida por las 

almas de las Camareras que fueron y en sufragio por el que fue nuestro hermano y director 

nimo Gil Álvarez, gran bienhechor de esta Hermandad. 
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El sábado treinta de enero y tras un acto de convivencia en la casa de hermandad, tuvo 

lugar una oración ante Nuestro Padre Jesús de la Penas y su Bendita Madre la Virgen de 

gido por nuestro hermano el Reverendo Padre D. Jesús Toro Guillén, 

quien donó a Nuestro Padre Jesús de las Penas un hermoso cíngulo que enriquece el ajuar del 

El domingo 31 de enero, estuvo expuesta en Piadoso Besapié la imagen de Nuestro 

s de las Penas, realizándose tras la misa vespertina parroquial Solemne Vía Crucis 

Santo Crucifijo de San Agustín 

catorce de febrero de dos mil dieciséis, estando durante todo el día 

expuesto en piadoso Besapié tan bendita imagen, para posterior traslado en devoto Vía Crucis 

al Altar Mayor, donde se celebró el Solemne Triduo los días diecisiete, dieciocho y 

D. Jesús Manuel Gutiérrez 

, O.S.A. El triduo fue anunciado mediante convocatoria con nueva orla obra de D. Pablo 

García Pavón, hermano de San Roque, con un diseño, que plasma el retablo del Santo 

El viernes once de marzo de dos mil dieciséis, tuvo lugar el traslado del Señor de las 

Penas desde su altar al paso procesional, iniciándose con el canto de una emotiva saeta. La 

comitiva estuvo compuesta por la junta de gobierno portando hachetas y dos faroles 

custodiando las andas del Señor, en un acto al que asistió numeroso público y que estuvo 

marcado por el recogimiento y la oración. Concluyó el traslado con el canto del Padre Nuestro 

n las dependencias de la casa 

hermandad, a la que estuvieron invitados los distintos representantes de las hermandades que 

, dieciocho de marzo de dos mil dieciséis, celebramos Solemne 

, como preparación 

para la Estación de Penitencia y conmemorativa de su Coronación Canónica, ofrecida por las 

almas de las Camareras que fueron y en sufragio por el que fue nuestro hermano y director 
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Como es habitual, hubo jura de nuevos hermanos, concluyendo la Misa con el canto de 

la Salve. Posteriormente, hubo acto de convivencia en la casa de hermandad.

El veinte de marzo de dos mil dieciséis, 

algo de inestabilidad meteorológica, no impidiendo el recibimiento de una gran afluencia de 

fieles durante toda la mañana en la Iglesia Parroquial de San Roque, hasta que a las 13.30 

horas se cerraron las puertas del 

de la cofradía.  

Además de las representaciones de otras hermandades, tanto de la feligresía, del día, 

así como otras con las que la Hermandad de San Roque guarda una especial vinculación, se 

recibió la visita, entre otras, de la representación del Consejo General de Hermandades y 

Cofradías, con su presidente D. Carlos Bourrellier Pérez al frente junto al delegado del día D. 

Francisco Vélez Luna. En representación del Excmo. Ayuntamiento de Sevi

visita de la delegada del Distrito de Nervión Dª María Inmaculada Acevedo Mateo.

Ante la incertidumbre existente por el riesgo de lluvia, así como por los partes 

meteorológicos recibidos, se reunió la Junta de Gobierno en Cabildo de Ofici

extraordinario, tomando la decisión de salir a la hora prevista, es decir a las 17:15 horas, con 

la posibilidad de que la Mesa de Hermandad se reuniese en el desarrollo de la estación de 

penitencia, ante un posible cambio de las condiciones meteorológ

recorrido trazado. 

En la presidencia del paso de Cristo salió el 

cofradías de la Archidiócesis de Sevilla

allegado de la corporación, así como una

En la presidencia del palio hizo estación de penitencia nuestro director espiritual y 

párroco de la iglesia de San Roque, el Rvdo. P. D. Ramón Darío Valdivia Giménez. La 

representación municipal ante el palio co

Concejala del distrito municipal Macarena como testimonio de la vinculación entre el Excmo. 

Ayuntamiento y la Hermandad de San Roque.

Los pasos llevaban lazos negros de duelo por el fallecimiento de D. Manu

Cañas y D. Severino Blanco González.
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Como es habitual, hubo jura de nuevos hermanos, concluyendo la Misa con el canto de 

la Salve. Posteriormente, hubo acto de convivencia en la casa de hermandad.

El veinte de marzo de dos mil dieciséis, Domingo de Ramos, la mañana amaneció con 

algo de inestabilidad meteorológica, no impidiendo el recibimiento de una gran afluencia de 

fieles durante toda la mañana en la Iglesia Parroquial de San Roque, hasta que a las 13.30 

horas se cerraron las puertas del templo para proceder a los últimos preparativos para la salida 

Además de las representaciones de otras hermandades, tanto de la feligresía, del día, 

así como otras con las que la Hermandad de San Roque guarda una especial vinculación, se 

ecibió la visita, entre otras, de la representación del Consejo General de Hermandades y 

Cofradías, con su presidente D. Carlos Bourrellier Pérez al frente junto al delegado del día D. 

Francisco Vélez Luna. En representación del Excmo. Ayuntamiento de Sevi

visita de la delegada del Distrito de Nervión Dª María Inmaculada Acevedo Mateo.

Ante la incertidumbre existente por el riesgo de lluvia, así como por los partes 

meteorológicos recibidos, se reunió la Junta de Gobierno en Cabildo de Ofici

extraordinario, tomando la decisión de salir a la hora prevista, es decir a las 17:15 horas, con 

la posibilidad de que la Mesa de Hermandad se reuniese en el desarrollo de la estación de 

penitencia, ante un posible cambio de las condiciones meteorológicas que pudiera variar el 

En la presidencia del paso de Cristo salió el delegado diocesano de hermandades y 

cofradías de la Archidiócesis de Sevilla Rvdo. D. P. Marcelino Manzano Vilches, hermano 

allegado de la corporación, así como una representación de la congregación agustina.

En la presidencia del palio hizo estación de penitencia nuestro director espiritual y 

párroco de la iglesia de San Roque, el Rvdo. P. D. Ramón Darío Valdivia Giménez. La 

representación municipal ante el palio corrió a cargo de Dña. Clara Isabel Macías Morilla, 

Concejala del distrito municipal Macarena como testimonio de la vinculación entre el Excmo. 

Ayuntamiento y la Hermandad de San Roque. 

Los pasos llevaban lazos negros de duelo por el fallecimiento de D. Manu

Cañas y D. Severino Blanco González. 
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Como es habitual, hubo jura de nuevos hermanos, concluyendo la Misa con el canto de 

la Salve. Posteriormente, hubo acto de convivencia en la casa de hermandad. 

, la mañana amaneció con 

algo de inestabilidad meteorológica, no impidiendo el recibimiento de una gran afluencia de 

fieles durante toda la mañana en la Iglesia Parroquial de San Roque, hasta que a las 13.30 

templo para proceder a los últimos preparativos para la salida 

Además de las representaciones de otras hermandades, tanto de la feligresía, del día, 

así como otras con las que la Hermandad de San Roque guarda una especial vinculación, se 

ecibió la visita, entre otras, de la representación del Consejo General de Hermandades y 

Cofradías, con su presidente D. Carlos Bourrellier Pérez al frente junto al delegado del día D. 

Francisco Vélez Luna. En representación del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla se recibió la 

visita de la delegada del Distrito de Nervión Dª María Inmaculada Acevedo Mateo. 

Ante la incertidumbre existente por el riesgo de lluvia, así como por los partes 

meteorológicos recibidos, se reunió la Junta de Gobierno en Cabildo de Oficiales 

extraordinario, tomando la decisión de salir a la hora prevista, es decir a las 17:15 horas, con 

la posibilidad de que la Mesa de Hermandad se reuniese en el desarrollo de la estación de 

icas que pudiera variar el 

delegado diocesano de hermandades y 

Rvdo. D. P. Marcelino Manzano Vilches, hermano 

representación de la congregación agustina. 

En la presidencia del palio hizo estación de penitencia nuestro director espiritual y 

párroco de la iglesia de San Roque, el Rvdo. P. D. Ramón Darío Valdivia Giménez. La 

rrió a cargo de Dña. Clara Isabel Macías Morilla, 

Concejala del distrito municipal Macarena como testimonio de la vinculación entre el Excmo. 

Los pasos llevaban lazos negros de duelo por el fallecimiento de D. Manuel Gordillo 
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Iluminando a Nuestra Señora de Gracia y Esperanza un cirio muy especial de su 

candelería en el que podía leerse un mensaje: UNA LUZ DE ESPERANZA, con motivo del 

apoyo de nuestra hermandad a los donantes de ó

A la entrada de la cofradía en la Catedral el alcalde de Sevilla, el Excmo. Sr. D. Juan 

Espadas Cejas, acompañado por otros concejales del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, 

recibieron a la presidencia del paso de Cristo para pedir disculpas por no ha

a nuestras sagradas imágenes en la mañana del Domingo de Ramos, en la parroquia de San 

Roque. 

En la Santa Iglesia Metropolitana y Patriarcal de Sevilla, el Consejo de Hermandades 

y Cofradías de Sevilla  informó a nuestro Diputado Mayor d

meteorológica, motivo por el que el Diputado Mayor de Gobierno se reunió con la Mesa de 

Hermandad, acordándose que se hiciera la vuelta por la C/ Águilas hasta llegar a la Puerta de 

Carmona con entrada del paso de palio en nu

que empezaba a llover en la Plaza de Carmen Benítez, con toda la cofradía a salvo de la lluvia 

y con la alegría de un año más haber podido realizar la estación de penitencia sin que nos lo 

impidiera las inclemencias meteorológicas

En relación al acompañamiento musical, contamos con la Banda de Cornetas y 

Tambores Pasión de Cristo en la Cruz de Guía; Banda de cornetas y tambores Esencia en el 

paso del Señor y Banda de Música de la Cruz Roja en el palio.

El Señor lució túnica lisa. En cuanto a estrenos, destacar la restauración de la Cruz de 

Guía por Orfebrería Ramos, la Restauración y dorado de los faroles del Paso de Cristo, por 

Talleres Paula Orfebres de Lucena, la Restauración y dorado del llamador del

por el mismo taller de Lucena y el estreno de juego de palermos realizados por Orfebrería 

Ramos. 

En cuanto al exorno floral, estaba compuesto por claveles rojos en el paso del Señor y 

flores blancas en el de la Virgen.

El jueves veinticuatro de marzo de dos mil dieciséis tuvo lugar en la Parroquia de San 

Roque el primer día del Triduo Sacro de la Semana Santa

Santa Misa, se procedió por nuestro directos espiritual y párroco de San Roque al l
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Iluminando a Nuestra Señora de Gracia y Esperanza un cirio muy especial de su 

candelería en el que podía leerse un mensaje: UNA LUZ DE ESPERANZA, con motivo del 

apoyo de nuestra hermandad a los donantes de órganos. 

A la entrada de la cofradía en la Catedral el alcalde de Sevilla, el Excmo. Sr. D. Juan 

Espadas Cejas, acompañado por otros concejales del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, 

recibieron a la presidencia del paso de Cristo para pedir disculpas por no ha

a nuestras sagradas imágenes en la mañana del Domingo de Ramos, en la parroquia de San 

Santa Iglesia Metropolitana y Patriarcal de Sevilla, el Consejo de Hermandades 

y Cofradías de Sevilla  informó a nuestro Diputado Mayor de Gobierno de la inestabilidad 

meteorológica, motivo por el que el Diputado Mayor de Gobierno se reunió con la Mesa de 

Hermandad, acordándose que se hiciera la vuelta por la C/ Águilas hasta llegar a la Puerta de 

Carmona con entrada del paso de palio en nuestro templo a las 12:30 horas, momento en el 

que empezaba a llover en la Plaza de Carmen Benítez, con toda la cofradía a salvo de la lluvia 

y con la alegría de un año más haber podido realizar la estación de penitencia sin que nos lo 

ncias meteorológicas.  

En relación al acompañamiento musical, contamos con la Banda de Cornetas y 

Tambores Pasión de Cristo en la Cruz de Guía; Banda de cornetas y tambores Esencia en el 

paso del Señor y Banda de Música de la Cruz Roja en el palio. 

El Señor lució túnica lisa. En cuanto a estrenos, destacar la restauración de la Cruz de 

Guía por Orfebrería Ramos, la Restauración y dorado de los faroles del Paso de Cristo, por 

Talleres Paula Orfebres de Lucena, la Restauración y dorado del llamador del

por el mismo taller de Lucena y el estreno de juego de palermos realizados por Orfebrería 

En cuanto al exorno floral, estaba compuesto por claveles rojos en el paso del Señor y 

flores blancas en el de la Virgen. 

El jueves veinticuatro de marzo de dos mil dieciséis tuvo lugar en la Parroquia de San 

Triduo Sacro de la Semana Santa. Durante la celebración de la 

Santa Misa, se procedió por nuestro directos espiritual y párroco de San Roque al l
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Iluminando a Nuestra Señora de Gracia y Esperanza un cirio muy especial de su 

candelería en el que podía leerse un mensaje: UNA LUZ DE ESPERANZA, con motivo del 

A la entrada de la cofradía en la Catedral el alcalde de Sevilla, el Excmo. Sr. D. Juan 

Espadas Cejas, acompañado por otros concejales del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, 

recibieron a la presidencia del paso de Cristo para pedir disculpas por no haber podido visitar 

a nuestras sagradas imágenes en la mañana del Domingo de Ramos, en la parroquia de San 

Santa Iglesia Metropolitana y Patriarcal de Sevilla, el Consejo de Hermandades 

e Gobierno de la inestabilidad 

meteorológica, motivo por el que el Diputado Mayor de Gobierno se reunió con la Mesa de 

Hermandad, acordándose que se hiciera la vuelta por la C/ Águilas hasta llegar a la Puerta de 

estro templo a las 12:30 horas, momento en el 

que empezaba a llover en la Plaza de Carmen Benítez, con toda la cofradía a salvo de la lluvia 

y con la alegría de un año más haber podido realizar la estación de penitencia sin que nos lo 

En relación al acompañamiento musical, contamos con la Banda de Cornetas y 

Tambores Pasión de Cristo en la Cruz de Guía; Banda de cornetas y tambores Esencia en el 

El Señor lució túnica lisa. En cuanto a estrenos, destacar la restauración de la Cruz de 

Guía por Orfebrería Ramos, la Restauración y dorado de los faroles del Paso de Cristo, por 

Talleres Paula Orfebres de Lucena, la Restauración y dorado del llamador del Paso de Cristo, 

por el mismo taller de Lucena y el estreno de juego de palermos realizados por Orfebrería 

En cuanto al exorno floral, estaba compuesto por claveles rojos en el paso del Señor y 

El jueves veinticuatro de marzo de dos mil dieciséis tuvo lugar en la Parroquia de San 

. Durante la celebración de la 

Santa Misa, se procedió por nuestro directos espiritual y párroco de San Roque al lavado de 
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pies de distintos miembros de los grupos parroquiales. Tras la celebración de los Oficios, 

hubo procesión eucarística para trasladar el Santísimo Sacramento al Monumento. La 

hermandad estuvo representada, fiel a su carácter sacramental, contando i

representación municipal, que corrió a cargo de la 

Inmaculada Acevedo Mateo, escoltada por una pareja de la Policía Local uniformada de gala.

A la conclusión de la procesión eucarística, el párroc

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, e

Iglesia Catedral, mantenida desde la fundación de la parroquia en el siglo XVI y plasmada en 

el protocolo de concordia otorgado en 1628.

Antes del inicio del Triduo Sacro, una representación de la Hermanda

encabezada por su Hermano Mayor, así como de la Hermandad Filial de Sevilla de la Virgen 

de la Sierra, recibió en la puerta de la parroquia la visita de la cofradía de la vecina 

Hermandad de Los Negritos, en el inicio de su estación de penit

Los días veintitrés, veinticuatro y veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, la 

hermandad celebró Solemne Triduo a mayor honor y gloria del SANTÍSIMO 

SACRAMENTO, a las 20:00 horas, con Santa Misa, Exposición Mayor del Santísimo y 

Ejercicio del Triduo, terminando con la Bendición Solemne y Reserva de Su Divina Majestad.

La predicación del día veintitrés corrió a cargo 

Obispo Auxiliar de Sevilla D. Santiago Gómez Sierra, predicando los días 24 y 25, nuestro 

director espiritual el Rvdo. P. 

San Roque. Intervino un cuarteto de la ”Capilla Clásica del Sto. Crucifijo de San Agustín”.

El miércoles veinticinco de mayo, 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. Participó igualmente una representación de la 

Hermandad Filial de Sevilla de la Virgen de la Sierra, así como de la herman

Negritos. 
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pies de distintos miembros de los grupos parroquiales. Tras la celebración de los Oficios, 

hubo procesión eucarística para trasladar el Santísimo Sacramento al Monumento. La 

hermandad estuvo representada, fiel a su carácter sacramental, contando i

representación municipal, que corrió a cargo de la delegada del Distrito de Nervión Dª María 

escoltada por una pareja de la Policía Local uniformada de gala.

A la conclusión de la procesión eucarística, el párroco de San Roque hizo entrega a la 

capitular del Ayuntamiento de Sevilla de la llave del Monumento, para desde ese momento 

tener la guarda y custodia de la misma. Este derecho y privilegio es fruto de la vinculación 

existente entre la Iglesia de San Roque, el Ayuntamiento 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. 

Antes del inicio del Triduo Sacro, una representación de la Hermanda

encabezada por su Hermano Mayor, así como de la Hermandad Filial de Sevilla de la Virgen 

de la Sierra, recibió en la puerta de la parroquia la visita de la cofradía de la vecina 

Hermandad de Los Negritos, en el inicio de su estación de penitencia. 

Los días veintitrés, veinticuatro y veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, la 

Solemne Triduo a mayor honor y gloria del SANTÍSIMO 

, a las 20:00 horas, con Santa Misa, Exposición Mayor del Santísimo y 

uo, terminando con la Bendición Solemne y Reserva de Su Divina Majestad.

La predicación del día veintitrés corrió a cargo del Excelentísimo y Reverendísimo Sr. 

Obispo Auxiliar de Sevilla D. Santiago Gómez Sierra, predicando los días 24 y 25, nuestro 

el Rvdo. P. D. Ramón Darío Valdivia Giménez, párroco de la Iglesia de 

San Roque. Intervino un cuarteto de la ”Capilla Clásica del Sto. Crucifijo de San Agustín”.

El miércoles veinticinco de mayo, último día del Triduo, se celebró Solemne 

esión Claustral con el Santísimo Sacramento, por las naves del Templo, y en la que como 

es tradición, participaron niños carráncanos. Participó igualmente una representación de la 

Hermandad Filial de Sevilla de la Virgen de la Sierra, así como de la herman
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pies de distintos miembros de los grupos parroquiales. Tras la celebración de los Oficios, 

hubo procesión eucarística para trasladar el Santísimo Sacramento al Monumento. La 

hermandad estuvo representada, fiel a su carácter sacramental, contando igualmente con una 

delegada del Distrito de Nervión Dª María 

escoltada por una pareja de la Policía Local uniformada de gala. 

o de San Roque hizo entrega a la 

capitular del Ayuntamiento de Sevilla de la llave del Monumento, para desde ese momento 

tener la guarda y custodia de la misma. Este derecho y privilegio es fruto de la vinculación 

l 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 

Antes del inicio del Triduo Sacro, una representación de la Hermandad de San Roque 

encabezada por su Hermano Mayor, así como de la Hermandad Filial de Sevilla de la Virgen 

de la Sierra, recibió en la puerta de la parroquia la visita de la cofradía de la vecina 

Los días veintitrés, veinticuatro y veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, la 

Solemne Triduo a mayor honor y gloria del SANTÍSIMO 

, a las 20:00 horas, con Santa Misa, Exposición Mayor del Santísimo y 

uo, terminando con la Bendición Solemne y Reserva de Su Divina Majestad. 

el Excelentísimo y Reverendísimo Sr. 

Obispo Auxiliar de Sevilla D. Santiago Gómez Sierra, predicando los días 24 y 25, nuestro 

, párroco de la Iglesia de 

San Roque. Intervino un cuarteto de la ”Capilla Clásica del Sto. Crucifijo de San Agustín”. 

El miércoles veinticinco de mayo, último día del Triduo, se celebró Solemne 

esión Claustral con el Santísimo Sacramento, por las naves del Templo, y en la que como 

es tradición, participaron niños carráncanos. Participó igualmente una representación de la 

Hermandad Filial de Sevilla de la Virgen de la Sierra, así como de la hermandad de Los 



 

REAL, ILUSTRE Y FERVOROSA 
CONCEPCIÓN Y ANIMAS BENDITAS, SANTO CRUCIFIJO DE SAN AGUSTÍN Y HERMANDAD DE PENITENCIA 

DE NTRO. PADRE JESÚS DE LAS PENAS Y NTRA. SEÑORA DE GRACIA Y ESPERANZA

 
El jueves veintiséis de mayo la hermandad asistió corporativamente a la 

Procesión del Corpus Christi

estandarte sacramental) y cera, tal y como prescribe la Regla 25.

Señalar que tras décadas sin procesionar el Santísimo Sacramento por las calles de la 

feligresía, el domingo veintinueve de mayo, procesionó con motivo del 

Parroquia de San Roque, participando todos los grupos parroquiales, abriendo el 

niños carráncanos, con salida a las 10:00 horas desde la Capilla de Los Negritos, en el que 

fueron partícipes los niños que recibieron la Primera Comunión en el año 2016,  recogiéndose 

a las 12:00 horas en nuestro templo, acompañando durante to

Música de la Cruz Roja. A la entrada en la parroquia se celebró Santa Misa.

El sábado dos de julio de dos mil dieciséis se 

honor del Santo Crucifijo de San Agustín

Corporación Municipal, con miembros de la Policía Local vestida de gala, representada el 

Concejal de Fiestas Ilmo. Sr. D. Juan Carlos Cabrera Valera, 

Nervión la Sra. Dª María Inmaculada Acevedo Mateo y el conc

Sr. D. Ignacio Manuel Flores Berenguer

municipal. Renovaron un año más el Voto de Gratitud al Venerado Titular por la extinción de 

la epidemia de peste que asoló la ciudad en 

representación del Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla, estando también 

representada la Hermandad de Los Negritos por su Alcalde. La homilía corrió a cargo del 

Rvdo. P. D. Patricio Gómez Valles,

agustino D. Jesús Manuel Gutiérrez Pérez.

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

dependencias de la casa de hermandad.

Además de éstos Cultos reseñados y cumpliendo la Regla 21, todos los jueves del año, 

hemos celebrado Jueves Eucarístico

Majestad, Bendición, Reserva y Santa

de Gracia y Esperanza. 
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El jueves veintiséis de mayo la hermandad asistió corporativamente a la 

Procesión del Corpus Christi de la S.M.P.I. Catedral de Sevilla, con insignias (varas y 

estandarte sacramental) y cera, tal y como prescribe la Regla 25. 

eñalar que tras décadas sin procesionar el Santísimo Sacramento por las calles de la 

feligresía, el domingo veintinueve de mayo, procesionó con motivo del Corpus Christi de la 

participando todos los grupos parroquiales, abriendo el 

niños carráncanos, con salida a las 10:00 horas desde la Capilla de Los Negritos, en el que 

fueron partícipes los niños que recibieron la Primera Comunión en el año 2016,  recogiéndose 

a las 12:00 horas en nuestro templo, acompañando durante todo el itinerario la Banda de 

Música de la Cruz Roja. A la entrada en la parroquia se celebró Santa Misa.

El sábado dos de julio de dos mil dieciséis se celebró Solemne Función Votiva en 

honor del Santo Crucifijo de San Agustín, contando con la asistencia d

Corporación Municipal, con miembros de la Policía Local vestida de gala, representada el 

Concejal de Fiestas Ilmo. Sr. D. Juan Carlos Cabrera Valera, la delegada del Distrito de 

Nervión la Sra. Dª María Inmaculada Acevedo Mateo y el concejal del Partido Popular, 

Sr. D. Ignacio Manuel Flores Berenguer, acompañados de otros miembros de la corporación 

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. D. Francisco Vélez de Luna

representación del Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla, estando también 

representada la Hermandad de Los Negritos por su Alcalde. La homilía corrió a cargo del 

Rvdo. P. D. Patricio Gómez Valles, Vicario Parroquial de San Roque. Concelebró el padre 

agustino D. Jesús Manuel Gutiérrez Pérez. 

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

dependencias de la casa de hermandad. 

Además de éstos Cultos reseñados y cumpliendo la Regla 21, todos los jueves del año, 

Jueves Eucarístico, consistente en Exposición Solemne de su Divina 

Majestad, Bendición, Reserva y Santa Misa, terminando con Salve cantada a Nuestra Señora 
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El jueves veintiséis de mayo la hermandad asistió corporativamente a la Solemne 

con insignias (varas y 

eñalar que tras décadas sin procesionar el Santísimo Sacramento por las calles de la 

Corpus Christi de la 

participando todos los grupos parroquiales, abriendo el cortejo los 

niños carráncanos, con salida a las 10:00 horas desde la Capilla de Los Negritos, en el que 

fueron partícipes los niños que recibieron la Primera Comunión en el año 2016,  recogiéndose 

do el itinerario la Banda de 

Música de la Cruz Roja. A la entrada en la parroquia se celebró Santa Misa. 

Solemne Función Votiva en 

, contando con la asistencia de la Excelentísima 

Corporación Municipal, con miembros de la Policía Local vestida de gala, representada el 

delegada del Distrito de 

ejal del Partido Popular, Ilmo. 

acompañados de otros miembros de la corporación 

Renovaron un año más el Voto de Gratitud al Venerado Titular por la extinción de 

D. Francisco Vélez de Luna asistió en 

representación del Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla, estando también 

representada la Hermandad de Los Negritos por su Alcalde. La homilía corrió a cargo del 

Vicario Parroquial de San Roque. Concelebró el padre 

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 

Además de éstos Cultos reseñados y cumpliendo la Regla 21, todos los jueves del año, 

, consistente en Exposición Solemne de su Divina 

Misa, terminando con Salve cantada a Nuestra Señora 
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2.- ACTOS DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN

En este apartado se referirán las actividades desarrolladas por la hermandad para el 

buen gobierno de la misma, debiéndonos referir como acto

de junio de dos mil quince por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo de Sevilla, D. Juan José 

Asenjo Pelegrina, como Párroco y Director Espiritual de San Roque al Rvdo. P. D. 

Ramón Darío Valdivia Giménez.

El lunes 31 de agosto,

Eucaristía de toma de posesión del nuevo Párroco y Director Espiritual

Ramón Darío Valdivia Giménez, 

Patricio Gómez Valles. La misa estuvo presidida por el Ilmo. Sr. D. Jesús Maya Sánchez, 

Vicario Episcopal de la Zona Sevilla Ciudad I. La lectura de los nombramientos correspondió 

al Rvdo. P. D. Isacio Siguero Muñoz, Secretario General y Canciller de la Archidiócesis de 

Sevilla y seguidamente dio lectura al nombramiento como párroco emérito de San Roque al 

Rvdo. P. D. Manuel Gordillo Cañas, quien venía desempeñando hasta la fecha la función de 

párroco y director espiritual de San Roque. Al finalizar la misa de toma de posesión tuv

jornada de convivencia de todos los grupos parroquiales en el patio de la Casa de Hermandad 

de Los Negritos. 

El día diecinueve de octubre de dos mil dieciséis y conforme establecen las Reglas 

tuvo lugar Cabildo General de Cuentas

las que por primera vez en la historia de nuestra hermandad se presentaban dos candidaturas:
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ACTOS DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

En este apartado se referirán las actividades desarrolladas por la hermandad para el 

buen gobierno de la misma, debiéndonos referir como acto previo al nombramiento el día 29 

de junio de dos mil quince por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo de Sevilla, D. Juan José 

Párroco y Director Espiritual de San Roque al Rvdo. P. D. 

Ramón Darío Valdivia Giménez. 

El lunes 31 de agosto, a las 20:30 horas, tuvo lugar en la Parroquia de San Roque la 

Eucaristía de toma de posesión del nuevo Párroco y Director Espiritual

Ramón Darío Valdivia Giménez, así como del nuevo Vicario Parroquial el Rvdo. P. D. 

a misa estuvo presidida por el Ilmo. Sr. D. Jesús Maya Sánchez, 

Vicario Episcopal de la Zona Sevilla Ciudad I. La lectura de los nombramientos correspondió 

al Rvdo. P. D. Isacio Siguero Muñoz, Secretario General y Canciller de la Archidiócesis de 

seguidamente dio lectura al nombramiento como párroco emérito de San Roque al 

Rvdo. P. D. Manuel Gordillo Cañas, quien venía desempeñando hasta la fecha la función de 

párroco y director espiritual de San Roque. Al finalizar la misa de toma de posesión tuv

jornada de convivencia de todos los grupos parroquiales en el patio de la Casa de Hermandad 

El día diecinueve de octubre de dos mil dieciséis y conforme establecen las Reglas 

Cabildo General de Cuentas y acto seguido Cabildo General de Elecciones

las que por primera vez en la historia de nuestra hermandad se presentaban dos candidaturas:
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En este apartado se referirán las actividades desarrolladas por la hermandad para el 

previo al nombramiento el día 29 

de junio de dos mil quince por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo de Sevilla, D. Juan José 

Párroco y Director Espiritual de San Roque al Rvdo. P. D. 

a las 20:30 horas, tuvo lugar en la Parroquia de San Roque la 

Eucaristía de toma de posesión del nuevo Párroco y Director Espiritual el Rvdo. P. D. 

así como del nuevo Vicario Parroquial el Rvdo. P. D. 

a misa estuvo presidida por el Ilmo. Sr. D. Jesús Maya Sánchez, 

Vicario Episcopal de la Zona Sevilla Ciudad I. La lectura de los nombramientos correspondió 

al Rvdo. P. D. Isacio Siguero Muñoz, Secretario General y Canciller de la Archidiócesis de 

seguidamente dio lectura al nombramiento como párroco emérito de San Roque al 

Rvdo. P. D. Manuel Gordillo Cañas, quien venía desempeñando hasta la fecha la función de 

párroco y director espiritual de San Roque. Al finalizar la misa de toma de posesión tuvimos 

jornada de convivencia de todos los grupos parroquiales en el patio de la Casa de Hermandad 

El día diecinueve de octubre de dos mil dieciséis y conforme establecen las Reglas 

o General de Elecciones, a 

las que por primera vez en la historia de nuestra hermandad se presentaban dos candidaturas: 
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 Resultó elegido como

compañía de los hermanos nominados conforme a la Autoridad Ec

la toma y jura de los correspondientes cargos los días 4 y 12 de noviembre respectivamente.

 En total ejercieron el derecho al voto

candidatura de D. Alfonso Medina de la Vega y

Román, con 11 votos nulos y 6 en blanco.

En Cabildo de Oficiales celebrado el martes 17 de noviembre de 2015, se acordaron 

los nombramientos de los siguientes cargos: JUNTA CONSULTIVA: D. José María Gómez 

Periañez. AUXILIARES DE M

Segalés Lora. AUXILIARES SECRETARÍA: D. Sergio García Núñez. AUXILIARES 

DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO: D. Francisco Javier Fernández

Luis Manuel Gómez Lang. AUXILIAR DIPUTADO DE CARIDAD

D. Santiago Martín Piedad. AUXILIARES DIPUTADO DE CULTURA, ARCHIVO Y 
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Resultó elegido como Hermano Mayor N.H.D. Alfonso Medina de la Vega

compañía de los hermanos nominados conforme a la Autoridad Eclesiástica, procediéndose a 

la toma y jura de los correspondientes cargos los días 4 y 12 de noviembre respectivamente.

En total ejercieron el derecho al voto 503 hermanos, 267 votaron a favor

candidatura de D. Alfonso Medina de la Vega y 219 apoyaron a la de D. Diego Ramos 

Román, con 11 votos nulos y 6 en blanco. 

En Cabildo de Oficiales celebrado el martes 17 de noviembre de 2015, se acordaron 

los nombramientos de los siguientes cargos: JUNTA CONSULTIVA: D. José María Gómez 

Periañez. AUXILIARES DE MAYORDOMÍA: D. Juan Manuel Rodríguez León y D. Andrés 

Segalés Lora. AUXILIARES SECRETARÍA: D. Sergio García Núñez. AUXILIARES 

DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO: D. Francisco Javier Fernández-Palacios Baena y D.  

Luis Manuel Gómez Lang. AUXILIAR DIPUTADO DE CARIDAD Y ACCIÓN SOCIAL. 

D. Santiago Martín Piedad. AUXILIARES DIPUTADO DE CULTURA, ARCHIVO Y 
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Hermano Mayor N.H.D. Alfonso Medina de la Vega, en 

lesiástica, procediéndose a 

la toma y jura de los correspondientes cargos los días 4 y 12 de noviembre respectivamente. 

267 votaron a favor de la 

a la de D. Diego Ramos 

En Cabildo de Oficiales celebrado el martes 17 de noviembre de 2015, se acordaron 

los nombramientos de los siguientes cargos: JUNTA CONSULTIVA: D. José María Gómez 

AYORDOMÍA: D. Juan Manuel Rodríguez León y D. Andrés 

Segalés Lora. AUXILIARES SECRETARÍA: D. Sergio García Núñez. AUXILIARES 

Palacios Baena y D.  

Y ACCIÓN SOCIAL. 

D. Santiago Martín Piedad. AUXILIARES DIPUTADO DE CULTURA, ARCHIVO Y 
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BIBLIOTECA: D. Antonio Flores Holgado. AUXILIARES DIPUTADO JUVENTUD: D. 

José Ricardo Biedma Flores y D. Manuel Alejandro Martín Piedad. AUXILIARES DE 

PRIOSTÍA. D. Manuel Alpériz García, D. Francisco Oropesa Román y D.  José Romero 

Romero. AUXILIAR DE TESORERÍA: D. Rafael Camargo Sánchez. CAMARERO DEL 

SEÑOR: D. José María Delgado Gayoso. VESTIDOR DE LA VIRGEN: D. José Antonio 

Grande de León. CAMARERAS DE LA STMA. VIRGEN: D

Gómez, Dª Macarena Fernández

María del Carmen Labrador Cuesta, Dª Amparo Rodríguez Alcántara. CAMARERAS DE 

ALTAR: Dª María Teresa Barreda Guillén, Susana López Montes. CAPATAZ: D

Villanueva Granados. ADEMÁS DE LOS MIEMBROS NATOS DE LA JUNTA 

CONSULTIVA: D. Ignacio Sánchez Arroyo. Rafael Durán Villar. D. Manuel Rivera Medina. 

D. José Manuel Fernández-Palacios Carmona. D. Antonio Federico Barrero Castro. 

En Cabildo de Oficiales celebrado el miércoles dieciséis de noviembre de dos mil 

quince, se acordaron los nombramientos de los siguientes cargos: AUXILIAR DE LA 

DIPUTACIÓN DE APOSTOLADO Y ACCIÓN SOCIAL: D. Santiago Martín Piedad.

En Cabildo de Oficiales celebrado el 

nombró miembro de la Junta Consultiva a D. Miguel Caro Campos.

El lunes ocho de febrero de dos mil dieciséis se celebró 

En cuanto al reparto de papeletas, éste se desarrolló entre la

horas los días 2, 3, 4, 8, 9, 10 y 11 de marzo, estableciéndose para repesca el día 17 de marzo

Como en años anteriores, se pudieron solicitar puestos en la cofradía a través de la 

página web de la hermandad. Finalmente, se 

El máximo responsable de los pasos en la calle volvió a ser el capataz D. Carlos 

Villanueva Granado, volviendo a demostrar un gran compromiso para con la hermandad en 

todo momento. 

 La Junta de Gobierno de la Hermandad 

celebrado el día trece de julio del presente año 2016, eligió como pregonero de la Esperanza a 

D. José Luis Zarzana Palma, quien ha dedicado gran parte de su vida al mundo cofrade y ha 
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BIBLIOTECA: D. Antonio Flores Holgado. AUXILIARES DIPUTADO JUVENTUD: D. 

José Ricardo Biedma Flores y D. Manuel Alejandro Martín Piedad. AUXILIARES DE 

Alpériz García, D. Francisco Oropesa Román y D.  José Romero 

Romero. AUXILIAR DE TESORERÍA: D. Rafael Camargo Sánchez. CAMARERO DEL 

SEÑOR: D. José María Delgado Gayoso. VESTIDOR DE LA VIRGEN: D. José Antonio 

Grande de León. CAMARERAS DE LA STMA. VIRGEN: Dª María del Carmen Durán 

Gómez, Dª Macarena Fernández-Palacios Baena, Dª María del Carmen Gómez Ibáñez, Dª 

María del Carmen Labrador Cuesta, Dª Amparo Rodríguez Alcántara. CAMARERAS DE 

ALTAR: Dª María Teresa Barreda Guillén, Susana López Montes. CAPATAZ: D

Villanueva Granados. ADEMÁS DE LOS MIEMBROS NATOS DE LA JUNTA 

CONSULTIVA: D. Ignacio Sánchez Arroyo. Rafael Durán Villar. D. Manuel Rivera Medina. 

Palacios Carmona. D. Antonio Federico Barrero Castro. 

les celebrado el miércoles dieciséis de noviembre de dos mil 

quince, se acordaron los nombramientos de los siguientes cargos: AUXILIAR DE LA 

DIPUTACIÓN DE APOSTOLADO Y ACCIÓN SOCIAL: D. Santiago Martín Piedad.

En Cabildo de Oficiales celebrado el veintitrés de febrero de dos mil dieciséis se 

nombró miembro de la Junta Consultiva a D. Miguel Caro Campos. 

El lunes ocho de febrero de dos mil dieciséis se celebró Cabildo General de Salida

En cuanto al reparto de papeletas, éste se desarrolló entre las 20:30 horas y las 22:00 

2, 3, 4, 8, 9, 10 y 11 de marzo, estableciéndose para repesca el día 17 de marzo

Como en años anteriores, se pudieron solicitar puestos en la cofradía a través de la 

página web de la hermandad. Finalmente, se emitieron un total de 923 papeletas.

El máximo responsable de los pasos en la calle volvió a ser el capataz D. Carlos 

Villanueva Granado, volviendo a demostrar un gran compromiso para con la hermandad en 

La Junta de Gobierno de la Hermandad de San Roque en Cabildo de Oficiales 

celebrado el día trece de julio del presente año 2016, eligió como pregonero de la Esperanza a 

D. José Luis Zarzana Palma, quien ha dedicado gran parte de su vida al mundo cofrade y ha 
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BIBLIOTECA: D. Antonio Flores Holgado. AUXILIARES DIPUTADO JUVENTUD: D. 

José Ricardo Biedma Flores y D. Manuel Alejandro Martín Piedad. AUXILIARES DE 

Alpériz García, D. Francisco Oropesa Román y D.  José Romero 

Romero. AUXILIAR DE TESORERÍA: D. Rafael Camargo Sánchez. CAMARERO DEL 

SEÑOR: D. José María Delgado Gayoso. VESTIDOR DE LA VIRGEN: D. José Antonio 

ª María del Carmen Durán 

Palacios Baena, Dª María del Carmen Gómez Ibáñez, Dª 

María del Carmen Labrador Cuesta, Dª Amparo Rodríguez Alcántara. CAMARERAS DE 

ALTAR: Dª María Teresa Barreda Guillén, Susana López Montes. CAPATAZ: D. Carlos 

Villanueva Granados. ADEMÁS DE LOS MIEMBROS NATOS DE LA JUNTA 

CONSULTIVA: D. Ignacio Sánchez Arroyo. Rafael Durán Villar. D. Manuel Rivera Medina. 

Palacios Carmona. D. Antonio Federico Barrero Castro.  

les celebrado el miércoles dieciséis de noviembre de dos mil 

quince, se acordaron los nombramientos de los siguientes cargos: AUXILIAR DE LA 

DIPUTACIÓN DE APOSTOLADO Y ACCIÓN SOCIAL: D. Santiago Martín Piedad. 

veintitrés de febrero de dos mil dieciséis se 

Cabildo General de Salida.  

s 20:30 horas y las 22:00 

2, 3, 4, 8, 9, 10 y 11 de marzo, estableciéndose para repesca el día 17 de marzo. 

Como en años anteriores, se pudieron solicitar puestos en la cofradía a través de la 

emitieron un total de 923 papeletas. 

El máximo responsable de los pasos en la calle volvió a ser el capataz D. Carlos 

Villanueva Granado, volviendo a demostrar un gran compromiso para con la hermandad en 

de San Roque en Cabildo de Oficiales 

celebrado el día trece de julio del presente año 2016, eligió como pregonero de la Esperanza a 

D. José Luis Zarzana Palma, quien ha dedicado gran parte de su vida al mundo cofrade y ha 
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sido pregonero entre otros del 

Santa de Sanlúcar de Barrameda y Pregón de la Semana Santa de Cádiz.

Con relación al número de Cabildos de Oficiales celebrados durante el curso de 

referencia, fueron 14 en total. 

En cuanto al número de 

habiendo ingresado en el presente curso 64

Por último, hacer mención a aquellos hermanos fallecidos en el presente curso de los 

que ha tenido conocimiento Secretaría, y a los que tendrem

oraciones, entre los que se encontraban D. Severino Blanco González, quien perteneció 

durante varios años a la Junta de Gobierno de nuestra hermandad, D. José Flores Alonso de 

Caso, quien ostentaba en el momento del falleci

corporación, D. Manuel García Rivera, D. Francisco Cirera León, D. Miguel Domínguez 

Jiménez y D. José Luís Ocaña Serrano

 En la madrugada del pasado 19 de febrero falleció el Rvdo. P. Sr. D. Manuel Gordillo 

Cañas, Presbítero y Párroco Emérito de la Parroquia de San Roque, quien vino desempeñando 

la labor de Director Espiritual de nuestra Hermandad desde el año 2.010, hasta agosto de 

2.015. La misa de corpore in sepulto tuvo lugar el sábado día 20 de febrero a las 9:00

mañana en la Parroquia de San Roque.

3.- RELACIONES INSTITUCIONALES, ACTOS CULTURALES Y DE 

CONFRATERNIZACIÓN 

En este apartado resumiremos las actividades de tipo cultural o de confraternización 

que hemos desarrollado. 

El viernes 11 de septiembre de 

San Roque se desplazaba a 

Gracia en el ejercicio de la Solemnísima Novena en honor de la Patrona de la villa 

carmonense, fruto de los estrechos lazos que

representada la Hermandad Filial de Sevilla de la Virgen de la Sierra, con su Hermano Mayor 
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sido pregonero entre otros del Pregón de la Semana Santa de Jerez, Pregón de la Semana 

Santa de Sanlúcar de Barrameda y Pregón de la Semana Santa de Cádiz. 

Con relación al número de Cabildos de Oficiales celebrados durante el curso de 

 

En cuanto al número de hermanos, a fecha 31 de agosto de 2016,

habiendo ingresado en el presente curso 64 nuevos hermanos. 

Por último, hacer mención a aquellos hermanos fallecidos en el presente curso de los 

que ha tenido conocimiento Secretaría, y a los que tendremos siempre presentes en nuestras 

oraciones, entre los que se encontraban D. Severino Blanco González, quien perteneció 

durante varios años a la Junta de Gobierno de nuestra hermandad, D. José Flores Alonso de 

Caso, quien ostentaba en el momento del fallecimiento el número uno como hermano de la 

corporación, D. Manuel García Rivera, D. Francisco Cirera León, D. Miguel Domínguez 

Jiménez y D. José Luís Ocaña Serrano 

En la madrugada del pasado 19 de febrero falleció el Rvdo. P. Sr. D. Manuel Gordillo 

esbítero y Párroco Emérito de la Parroquia de San Roque, quien vino desempeñando 

la labor de Director Espiritual de nuestra Hermandad desde el año 2.010, hasta agosto de 

2.015. La misa de corpore in sepulto tuvo lugar el sábado día 20 de febrero a las 9:00

mañana en la Parroquia de San Roque. 

RELACIONES INSTITUCIONALES, ACTOS CULTURALES Y DE 

En este apartado resumiremos las actividades de tipo cultural o de confraternización 

El viernes 11 de septiembre de 2015, una amplia representación de la Hermandad de 

San Roque se desplazaba a Carmona, acompañando a la Hermandad de la Virgen de 

en el ejercicio de la Solemnísima Novena en honor de la Patrona de la villa 

carmonense, fruto de los estrechos lazos que unen a ambas corporaciones. Igualmente, estuvo 

representada la Hermandad Filial de Sevilla de la Virgen de la Sierra, con su Hermano Mayor 
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gón de la Semana Santa de Jerez, Pregón de la Semana 

Con relación al número de Cabildos de Oficiales celebrados durante el curso de 

hermanos, a fecha 31 de agosto de 2016, es de 2.014, 

Por último, hacer mención a aquellos hermanos fallecidos en el presente curso de los 

os siempre presentes en nuestras 

oraciones, entre los que se encontraban D. Severino Blanco González, quien perteneció 

durante varios años a la Junta de Gobierno de nuestra hermandad, D. José Flores Alonso de 

miento el número uno como hermano de la 

corporación, D. Manuel García Rivera, D. Francisco Cirera León, D. Miguel Domínguez 

En la madrugada del pasado 19 de febrero falleció el Rvdo. P. Sr. D. Manuel Gordillo 

esbítero y Párroco Emérito de la Parroquia de San Roque, quien vino desempeñando 

la labor de Director Espiritual de nuestra Hermandad desde el año 2.010, hasta agosto de 

2.015. La misa de corpore in sepulto tuvo lugar el sábado día 20 de febrero a las 9:00 de la 

RELACIONES INSTITUCIONALES, ACTOS CULTURALES Y DE 

En este apartado resumiremos las actividades de tipo cultural o de confraternización 

2015, una amplia representación de la Hermandad de 

Hermandad de la Virgen de 

en el ejercicio de la Solemnísima Novena en honor de la Patrona de la villa 

unen a ambas corporaciones. Igualmente, estuvo 

representada la Hermandad Filial de Sevilla de la Virgen de la Sierra, con su Hermano Mayor 
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al frente. Posteriormente, hubo un fraternal ágape en las dependencias de su casa de 

hermandad. 

Con motivo de los actos celebrados, durante el año 2015, por las bodas de plata de la 

coronación de Nuestra Señora de Gracia de Carmona, celebrada el 15 de septiembre de 1990; 

así como el 725 aniversario del hallazgo de la imagen románica de la Santísima Virgen en una 

gruta natural en la actual Ermita homónima, (antiguo Convento de los Jerónimos), el domingo 

20 de septiembre de 2015, una representación de la Hermandad de San Roque encabezada por 

el Hermano Mayor, asistió a la celebración de la Eucaristía previa a la salida ext

la Patrona de la Villa de Carmona. La Eucaristía fue oficiada por el Párroco de la Iglesia 

Prioral de Santa María, D. José Ignacio Arias García delante del paso de la Santísima Virgen 

de Gracia, concelebrando D. Adrián Sanabria Mejido, Vicar

evangelización, así como todos los Párrocos de la localidad de Carmona y sacerdotes devotos 

de la Santísima Virgen. Durante el ofertorio se le impuso a la Santísima Virgen de Gracia por 

parte de nuestra Hermandad un broche con el

recuerdo y para conmemorar dichas efemérides, posteriormente se tuvo el honor de participar 

en la Solemne Procesión con el estandarte de nuestra corporación y varas hasta el Convento 

de las Descalzas. 

El viernes once de diciembre dos mil quince, se realizó el acto de entrega del donativo 

que la Acción Social Conjunta de las Hermandades del Domingo de Ramos efectúa 

tradicionalmente en estas fechas. Como en años anteriores ha sido destinado a Nuestras 

Hermanas Honorarias, y Medalla de Oro, la Congregación de Monjas Agustinas del 

Monasterio de San Leandro de Sevilla, para sufragar en la medida de lo posible las 

necesidades que presenta este convento y la propia Congregación, entre ellas, las obras de 

restauración urgente. 

El veintidós de diciembre de dos mil quince, la Hermandad procedió a hacer entrega 

de los alimentos y dinero recogido en la casa de hermandad entre los días 14 y 20 de 

diciembre. El día 19 de diciembre, bajo el lema LA CARAVANA DE LA ESPERANZA, 

hubo una actividad de recogida de alimentos y dinero por las calles de la feligresía, con el 

acompañamiento de música de charanga y que comenzó a las 10:30 horas en la Plaza de 

Carmen Benítez, finalizando a las 14:00 horas. La campaña logró recoger 501 kilos d

alimentos no perecederos, 63 litros de productos de limpieza e higiene, así como 192 rollos de 
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al frente. Posteriormente, hubo un fraternal ágape en las dependencias de su casa de 

tos celebrados, durante el año 2015, por las bodas de plata de la 

coronación de Nuestra Señora de Gracia de Carmona, celebrada el 15 de septiembre de 1990; 

así como el 725 aniversario del hallazgo de la imagen románica de la Santísima Virgen en una 

atural en la actual Ermita homónima, (antiguo Convento de los Jerónimos), el domingo 

20 de septiembre de 2015, una representación de la Hermandad de San Roque encabezada por 

el Hermano Mayor, asistió a la celebración de la Eucaristía previa a la salida ext

la Patrona de la Villa de Carmona. La Eucaristía fue oficiada por el Párroco de la Iglesia 

Prioral de Santa María, D. José Ignacio Arias García delante del paso de la Santísima Virgen 

de Gracia, concelebrando D. Adrián Sanabria Mejido, Vicario Episcopal para la nueva 

evangelización, así como todos los Párrocos de la localidad de Carmona y sacerdotes devotos 

de la Santísima Virgen. Durante el ofertorio se le impuso a la Santísima Virgen de Gracia por 

parte de nuestra Hermandad un broche con el escudo de la Archicofradía de San Roque como 

recuerdo y para conmemorar dichas efemérides, posteriormente se tuvo el honor de participar 

en la Solemne Procesión con el estandarte de nuestra corporación y varas hasta el Convento 

s once de diciembre dos mil quince, se realizó el acto de entrega del donativo 

que la Acción Social Conjunta de las Hermandades del Domingo de Ramos efectúa 

tradicionalmente en estas fechas. Como en años anteriores ha sido destinado a Nuestras 

orarias, y Medalla de Oro, la Congregación de Monjas Agustinas del 

Monasterio de San Leandro de Sevilla, para sufragar en la medida de lo posible las 

necesidades que presenta este convento y la propia Congregación, entre ellas, las obras de 

El veintidós de diciembre de dos mil quince, la Hermandad procedió a hacer entrega 

de los alimentos y dinero recogido en la casa de hermandad entre los días 14 y 20 de 

diciembre. El día 19 de diciembre, bajo el lema LA CARAVANA DE LA ESPERANZA, 

una actividad de recogida de alimentos y dinero por las calles de la feligresía, con el 

acompañamiento de música de charanga y que comenzó a las 10:30 horas en la Plaza de 

Carmen Benítez, finalizando a las 14:00 horas. La campaña logró recoger 501 kilos d

alimentos no perecederos, 63 litros de productos de limpieza e higiene, así como 192 rollos de 
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al frente. Posteriormente, hubo un fraternal ágape en las dependencias de su casa de 

tos celebrados, durante el año 2015, por las bodas de plata de la 

coronación de Nuestra Señora de Gracia de Carmona, celebrada el 15 de septiembre de 1990; 

así como el 725 aniversario del hallazgo de la imagen románica de la Santísima Virgen en una 

atural en la actual Ermita homónima, (antiguo Convento de los Jerónimos), el domingo 

20 de septiembre de 2015, una representación de la Hermandad de San Roque encabezada por 

el Hermano Mayor, asistió a la celebración de la Eucaristía previa a la salida extraordinaria de 

la Patrona de la Villa de Carmona. La Eucaristía fue oficiada por el Párroco de la Iglesia 

Prioral de Santa María, D. José Ignacio Arias García delante del paso de la Santísima Virgen 

io Episcopal para la nueva 

evangelización, así como todos los Párrocos de la localidad de Carmona y sacerdotes devotos 

de la Santísima Virgen. Durante el ofertorio se le impuso a la Santísima Virgen de Gracia por 

escudo de la Archicofradía de San Roque como 

recuerdo y para conmemorar dichas efemérides, posteriormente se tuvo el honor de participar 

en la Solemne Procesión con el estandarte de nuestra corporación y varas hasta el Convento 

s once de diciembre dos mil quince, se realizó el acto de entrega del donativo 

que la Acción Social Conjunta de las Hermandades del Domingo de Ramos efectúa 

tradicionalmente en estas fechas. Como en años anteriores ha sido destinado a Nuestras 

orarias, y Medalla de Oro, la Congregación de Monjas Agustinas del 

Monasterio de San Leandro de Sevilla, para sufragar en la medida de lo posible las 

necesidades que presenta este convento y la propia Congregación, entre ellas, las obras de 

El veintidós de diciembre de dos mil quince, la Hermandad procedió a hacer entrega 

de los alimentos y dinero recogido en la casa de hermandad entre los días 14 y 20 de 

diciembre. El día 19 de diciembre, bajo el lema LA CARAVANA DE LA ESPERANZA, 

una actividad de recogida de alimentos y dinero por las calles de la feligresía, con el 

acompañamiento de música de charanga y que comenzó a las 10:30 horas en la Plaza de 

Carmen Benítez, finalizando a las 14:00 horas. La campaña logró recoger 501 kilos de 

alimentos no perecederos, 63 litros de productos de limpieza e higiene, así como 192 rollos de 
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papel higiénico que fueron entregados a REGINA MUNDI, la institución benéfica que trajo a 

Sevilla hace más de cincuenta años la fundadora, la madre Rosario Vil

regla de oro impide a las religiosas pedir, esperando con absoluta confianza la providencia del 

Señor, que nunca les falla. 

Los días 17 y 18 de diciembre, con motivo del triduo a la Stma. Virgen y tras su 

celebración, tuvo lugar en las 

por el Dr. D. José Pérez Bernal bajo el título “TRASPLANTES: EL AMOR AL PRÓJIMO 

COMO FUENTE DE VIDA” y la conferencia impartida por D. José Antonio Grande de León 

bajo el título” EL ARTE DE VES

El veintisiete de diciembre el grupo joven de la hermandad participó en la acción 

regalo, una ilusión” consistente en clasificar y envolver regalos en colaboración con el 

Ateneo de Sevilla, para que todos los niños sevil

regalo por Navidad” 

El domingo tres de enero de dos mil dieciséis, previo pasacalle en coche que finalizó

en la casa de hermandad decorada por el grupo joven, N.H.D. 

encarnaba al Cartero Real, entregando regalos y haciendo las delicias de los más pequeños 

que pudieron conversar con el Cartero Real y hacerle entrega de las cartas a los Reyes Magos. 

Finalizada la visita, hubo almuerzo de convivencia en las dependencias de la Casa de 

Hermandad. 

El día cinco de enero, el grupo joven de la hermandad acompaño a la Cabalgata del 

Ateneo de Sevilla en la carroza Aladdin, realizando labores de seguridad en el voluntariado 

del evento. Así mismo, en el recorrido de la Cabalgata de Reyes por la calle Re

vivió la alegre iniciativa por parte del Gran Visir de realizar una ofrenda floral a Nuestra 

Señora de Gracia y Esperanza, colocándose el ramo a los pies de Nuestra Señora por parte de 

un beduino del cortejo de la Cabalgata.

 Durante el Quinario de Nuestro Padre Jesús de las Penas, con inicio a las 21:30 horas, 

tras la conclusión del Culto, tuvieron lugar distintas actividades: el

Concierto de la Banda de Música Cruz Roja en la Parroquia de San Roque, el viernes 22 de 

enero, en las dependencias de la casa de Hermandad se impartió una Conferencia por D. Jesús 
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papel higiénico que fueron entregados a REGINA MUNDI, la institución benéfica que trajo a 

Sevilla hace más de cincuenta años la fundadora, la madre Rosario Vilallonga Lacave, cuya 

regla de oro impide a las religiosas pedir, esperando con absoluta confianza la providencia del 

Los días 17 y 18 de diciembre, con motivo del triduo a la Stma. Virgen y tras su 

 dependencias de la casa de Hermandad la conferencia impartida 

por el Dr. D. José Pérez Bernal bajo el título “TRASPLANTES: EL AMOR AL PRÓJIMO 

COMO FUENTE DE VIDA” y la conferencia impartida por D. José Antonio Grande de León 

bajo el título” EL ARTE DE VESTIR A LAS VÍRGENES DE SEVILLA”.

El veintisiete de diciembre el grupo joven de la hermandad participó en la acción 

consistente en clasificar y envolver regalos en colaboración con el 

Ateneo de Sevilla, para que todos los niños sevillanos en situación precaria pudiesen tener un 

l domingo tres de enero de dos mil dieciséis, previo pasacalle en coche que finalizó

en la casa de hermandad decorada por el grupo joven, N.H.D. Santiago Martín Piedad

entregando regalos y haciendo las delicias de los más pequeños 

que pudieron conversar con el Cartero Real y hacerle entrega de las cartas a los Reyes Magos. 

Finalizada la visita, hubo almuerzo de convivencia en las dependencias de la Casa de 

El día cinco de enero, el grupo joven de la hermandad acompaño a la Cabalgata del 

Ateneo de Sevilla en la carroza Aladdin, realizando labores de seguridad en el voluntariado 

del evento. Así mismo, en el recorrido de la Cabalgata de Reyes por la calle Re

vivió la alegre iniciativa por parte del Gran Visir de realizar una ofrenda floral a Nuestra 

Señora de Gracia y Esperanza, colocándose el ramo a los pies de Nuestra Señora por parte de 

un beduino del cortejo de la Cabalgata. 

de Nuestro Padre Jesús de las Penas, con inicio a las 21:30 horas, 

tras la conclusión del Culto, tuvieron lugar distintas actividades: el jueves 21 de enero un 

Concierto de la Banda de Música Cruz Roja en la Parroquia de San Roque, el viernes 22 de 

en las dependencias de la casa de Hermandad se impartió una Conferencia por D. Jesús 
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papel higiénico que fueron entregados a REGINA MUNDI, la institución benéfica que trajo a 

allonga Lacave, cuya 

regla de oro impide a las religiosas pedir, esperando con absoluta confianza la providencia del 

Los días 17 y 18 de diciembre, con motivo del triduo a la Stma. Virgen y tras su 

dependencias de la casa de Hermandad la conferencia impartida 

por el Dr. D. José Pérez Bernal bajo el título “TRASPLANTES: EL AMOR AL PRÓJIMO 

COMO FUENTE DE VIDA” y la conferencia impartida por D. José Antonio Grande de León 

TIR A LAS VÍRGENES DE SEVILLA”. 

El veintisiete de diciembre el grupo joven de la hermandad participó en la acción “Un 

consistente en clasificar y envolver regalos en colaboración con el 

lanos en situación precaria pudiesen tener un 

l domingo tres de enero de dos mil dieciséis, previo pasacalle en coche que finalizó 

Santiago Martín Piedad 

entregando regalos y haciendo las delicias de los más pequeños 

que pudieron conversar con el Cartero Real y hacerle entrega de las cartas a los Reyes Magos. 

Finalizada la visita, hubo almuerzo de convivencia en las dependencias de la Casa de 

El día cinco de enero, el grupo joven de la hermandad acompaño a la Cabalgata del 

Ateneo de Sevilla en la carroza Aladdin, realizando labores de seguridad en el voluntariado 

del evento. Así mismo, en el recorrido de la Cabalgata de Reyes por la calle Recadero, se 

vivió la alegre iniciativa por parte del Gran Visir de realizar una ofrenda floral a Nuestra 

Señora de Gracia y Esperanza, colocándose el ramo a los pies de Nuestra Señora por parte de 

de Nuestro Padre Jesús de las Penas, con inicio a las 21:30 horas, 

jueves 21 de enero un 

Concierto de la Banda de Música Cruz Roja en la Parroquia de San Roque, el viernes 22 de 

en las dependencias de la casa de Hermandad se impartió una Conferencia por D. Jesús 
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Romanov López-Alfonso bajo el título "QUINTA ESTACIÓN DEL VIA CRUCIS: SIMÓN 

DE CIRENE AYUDA A JESÚS A LLEVAR LA CRUZ".

 Igualmente, durante el Quinario a Nuestro Padre Je

exposición de arte cofrade. Todas las obras estuvieron expuestas en la Casa Hermandad, 

durante los días del 19 al 23 de enero de 2016, a partir de las 19:00 horas y hasta inicio del 

Quinario. Las obras expuestas fueron reali

pudiéndolas adquirir los interesados a un precio asequible.

Así mismo, durante los días de quinario desde el miércoles al viernes, hubo apertura 

del bar de la Hermandad por parte de la Diputación de Caridad conj

Diputación Mayor de Gobierno, con gran afluencia de público.

 Como es tradición en Sevilla, el primer lunes de Cuaresma tuvo lugar el Vía Crucis 

Penitencial de las Hermandades y Cofradías de Sevilla, al cual fuimos invitados por la 

Hermandad de la Santísima Trinidad para trasladar las andas que portaban al Santísimo Cristo 

de las Cinco Llagas en la esquina de la calle Peñuelas con la calle Bustos Tavera. Igualmente, 

a la entrada en la Santa Iglesia Catedral, la Hermandad estuvo también repr

Hermanos con la Cruz de Guía y dos faroles, en la Cuarta Estación del Piadoso Ejercicio del 

Vía Crucis, que tuvo lugar en la Capilla de San Francisco.

 El jueves dieciocho de febrero, a las nueve y media de la noche y tras la celebración 

del segundo día de Triduo en honor al Santo Crucifijo de San Agustín, se impartió en nuestra 

Casa de Hermandad la conferencia "AYER Y HOY DE LA SOBERANA ORDEN MILITAR 

Y HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE JERUSALÉN, DE RODAS Y MALTA”, que corrió 

a cargo de Don Adolfo de Salazar Mir, Caballero de Gracia y Devoción en Obediencia de la 

Soberana Orden Militar y Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta.

 El diecinueve de febrero, tras el tercer día de culto al Santísimo Crucifijo de San 

Agustín, el grupo joven de nuestra hermandad tuvo un acto de convivencia y rezo en la 

Capilla de San Andrés junto al grupo joven de la hermandad de Los Panaderos, la cual lo 

acogió de forma expléndida. 

 La hermandad llegó a un acuerdo de colaboración con el distrito Nervi

impartir diferentes talleres sobre diversas materias. El primer taller que se inició fue el 
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Alfonso bajo el título "QUINTA ESTACIÓN DEL VIA CRUCIS: SIMÓN 

DE CIRENE AYUDA A JESÚS A LLEVAR LA CRUZ". 

Igualmente, durante el Quinario a Nuestro Padre Jesús de las Penas tuvo lugar una 

exposición de arte cofrade. Todas las obras estuvieron expuestas en la Casa Hermandad, 

durante los días del 19 al 23 de enero de 2016, a partir de las 19:00 horas y hasta inicio del 

Quinario. Las obras expuestas fueron realizadas a lápiz de grafito por D. Javier Pibe, 

pudiéndolas adquirir los interesados a un precio asequible. 

durante los días de quinario desde el miércoles al viernes, hubo apertura 

del bar de la Hermandad por parte de la Diputación de Caridad conj

Diputación Mayor de Gobierno, con gran afluencia de público. 

Como es tradición en Sevilla, el primer lunes de Cuaresma tuvo lugar el Vía Crucis 

Penitencial de las Hermandades y Cofradías de Sevilla, al cual fuimos invitados por la 

ad de la Santísima Trinidad para trasladar las andas que portaban al Santísimo Cristo 

de las Cinco Llagas en la esquina de la calle Peñuelas con la calle Bustos Tavera. Igualmente, 

a la entrada en la Santa Iglesia Catedral, la Hermandad estuvo también repr

Hermanos con la Cruz de Guía y dos faroles, en la Cuarta Estación del Piadoso Ejercicio del 

Vía Crucis, que tuvo lugar en la Capilla de San Francisco. 

El jueves dieciocho de febrero, a las nueve y media de la noche y tras la celebración 

el segundo día de Triduo en honor al Santo Crucifijo de San Agustín, se impartió en nuestra 

Casa de Hermandad la conferencia "AYER Y HOY DE LA SOBERANA ORDEN MILITAR 

Y HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE JERUSALÉN, DE RODAS Y MALTA”, que corrió 

fo de Salazar Mir, Caballero de Gracia y Devoción en Obediencia de la 

Soberana Orden Militar y Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta.

El diecinueve de febrero, tras el tercer día de culto al Santísimo Crucifijo de San 

o joven de nuestra hermandad tuvo un acto de convivencia y rezo en la 

Capilla de San Andrés junto al grupo joven de la hermandad de Los Panaderos, la cual lo 

La hermandad llegó a un acuerdo de colaboración con el distrito Nervi

impartir diferentes talleres sobre diversas materias. El primer taller que se inició fue el 
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Alfonso bajo el título "QUINTA ESTACIÓN DEL VIA CRUCIS: SIMÓN 

sús de las Penas tuvo lugar una 

exposición de arte cofrade. Todas las obras estuvieron expuestas en la Casa Hermandad, 

durante los días del 19 al 23 de enero de 2016, a partir de las 19:00 horas y hasta inicio del 

zadas a lápiz de grafito por D. Javier Pibe, 

durante los días de quinario desde el miércoles al viernes, hubo apertura 

del bar de la Hermandad por parte de la Diputación de Caridad conjuntamente con la 

Como es tradición en Sevilla, el primer lunes de Cuaresma tuvo lugar el Vía Crucis 

Penitencial de las Hermandades y Cofradías de Sevilla, al cual fuimos invitados por la 

ad de la Santísima Trinidad para trasladar las andas que portaban al Santísimo Cristo 

de las Cinco Llagas en la esquina de la calle Peñuelas con la calle Bustos Tavera. Igualmente, 

a la entrada en la Santa Iglesia Catedral, la Hermandad estuvo también representada por sus 

Hermanos con la Cruz de Guía y dos faroles, en la Cuarta Estación del Piadoso Ejercicio del 

El jueves dieciocho de febrero, a las nueve y media de la noche y tras la celebración 

el segundo día de Triduo en honor al Santo Crucifijo de San Agustín, se impartió en nuestra 

Casa de Hermandad la conferencia "AYER Y HOY DE LA SOBERANA ORDEN MILITAR 

Y HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE JERUSALÉN, DE RODAS Y MALTA”, que corrió 

fo de Salazar Mir, Caballero de Gracia y Devoción en Obediencia de la 

Soberana Orden Militar y Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta. 

El diecinueve de febrero, tras el tercer día de culto al Santísimo Crucifijo de San 

o joven de nuestra hermandad tuvo un acto de convivencia y rezo en la 

Capilla de San Andrés junto al grupo joven de la hermandad de Los Panaderos, la cual lo 

La hermandad llegó a un acuerdo de colaboración con el distrito Nervión-Centro para 

impartir diferentes talleres sobre diversas materias. El primer taller que se inició fue el 
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titulado "CORTE Y CONFECCIÓN”, dirigido por un monitor especialista en la materia y con 

horario los martes de 17:00 horas a 20:00 horas, comenzando, 

 La cita de la moda flamenca más emprendedora tuvo lugar los días 4 y 5 de marzo en 

el Monasterio de Buena Vista de San Jerónimo. Wappíssima y San Roque se unieron por una 

moda flamenca más solidaria en un acto de recogida de p

coordinados por la Diputación de Caridad y Juventud y destinados a la Residencia Regina 

Mundi. Tras dos días de recogida de alimentos con gran éxito, se pudieron recoger 2.000 kilos 

de productos no perecederos. 

El viernes dieciocho de marzo, en la Parroquia de San Roque, después de la

Función como preparación a la salida procesional del Domingo de Ramos, conmemorativa de 

la Coronación Canónica de Nuestra Señora de Gracia y Esperanza, la Banda de Cornetas y 

Tambores Esencia estrenó, durante un breve concierto, una marcha dedicada a Nuestro Padre 

Jesús de las Penas, bajo el título “SAN ROQUE POR CABALLERIZAS”.

El veintiséis de marzo, 

procesión del Santo Entierro. 

 El domingo 3 de abril, con motivo de la fiesta de la Divina Misericordia, la 

Hermandad de San Roque, con la diputación de juventud al frente, pudo disfrutar de un día de 

convivencia y formación en el Convento de Ntra. Sra. de Loreto de Espartinas, do

venera a la patrona del Aljarafe. Los peregrinos de nuestra Hermandad pudieron ganar el 

jubileo, ya que es uno de los templos jubilares, con motivo del Año de la Misericordia de la 

provincia de Sevilla. Una vez realizada la peregrinación, y tras la 

se disfrutó de una tarde de convivencia junto a las Hermandades de la Divina Pastora de San 

Antonio, organizadora del evento, así como las hermandades de la Divina Pastora de 

Capuchinos, Montesión y San Isidoro. 

El pasado 24 de abril de 2016, en la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, en la 

localidad cordobesa de Santaella, la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Santo 

Entierro nos distinguía con la entrega de la Medalla de Oro de su Hermandad. Este 

reconocimiento deriva del hecho histórico que une a las dos Hermandades, enmarcado en los 

años 1938 y 1939, en los que nuestra Hermandad veneraba y rendía culto a la actual imagen 

de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Santo Entierro, tallada por D. Manuel 

Vergara Herrera. La Hermandad de San Roque estuvo representada por su Junta de Gobierno, 
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titulado "CORTE Y CONFECCIÓN”, dirigido por un monitor especialista en la materia y con 

horario los martes de 17:00 horas a 20:00 horas, comenzando, el martes día 23 de febrero.

La cita de la moda flamenca más emprendedora tuvo lugar los días 4 y 5 de marzo en 

el Monasterio de Buena Vista de San Jerónimo. Wappíssima y San Roque se unieron por una 

moda flamenca más solidaria en un acto de recogida de productos de primera necesidad 

coordinados por la Diputación de Caridad y Juventud y destinados a la Residencia Regina 

Tras dos días de recogida de alimentos con gran éxito, se pudieron recoger 2.000 kilos 

 

iocho de marzo, en la Parroquia de San Roque, después de la

Función como preparación a la salida procesional del Domingo de Ramos, conmemorativa de 

la Coronación Canónica de Nuestra Señora de Gracia y Esperanza, la Banda de Cornetas y 

Esencia estrenó, durante un breve concierto, una marcha dedicada a Nuestro Padre 

Jesús de las Penas, bajo el título “SAN ROQUE POR CABALLERIZAS”. 

El veintiséis de marzo, Sábado Santo, una representación de la hermandad acudió a la 

 

El domingo 3 de abril, con motivo de la fiesta de la Divina Misericordia, la 

Hermandad de San Roque, con la diputación de juventud al frente, pudo disfrutar de un día de 

convivencia y formación en el Convento de Ntra. Sra. de Loreto de Espartinas, do

venera a la patrona del Aljarafe. Los peregrinos de nuestra Hermandad pudieron ganar el 

jubileo, ya que es uno de los templos jubilares, con motivo del Año de la Misericordia de la 

provincia de Sevilla. Una vez realizada la peregrinación, y tras la celebración de la Eucaristía, 

se disfrutó de una tarde de convivencia junto a las Hermandades de la Divina Pastora de San 

Antonio, organizadora del evento, así como las hermandades de la Divina Pastora de 

Capuchinos, Montesión y San Isidoro.  

de abril de 2016, en la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, en la 

localidad cordobesa de Santaella, la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Santo 

Entierro nos distinguía con la entrega de la Medalla de Oro de su Hermandad. Este 

o deriva del hecho histórico que une a las dos Hermandades, enmarcado en los 

años 1938 y 1939, en los que nuestra Hermandad veneraba y rendía culto a la actual imagen 

de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Santo Entierro, tallada por D. Manuel 

ergara Herrera. La Hermandad de San Roque estuvo representada por su Junta de Gobierno, 
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titulado "CORTE Y CONFECCIÓN”, dirigido por un monitor especialista en la materia y con 

el martes día 23 de febrero. 

La cita de la moda flamenca más emprendedora tuvo lugar los días 4 y 5 de marzo en 

el Monasterio de Buena Vista de San Jerónimo. Wappíssima y San Roque se unieron por una 

roductos de primera necesidad 

coordinados por la Diputación de Caridad y Juventud y destinados a la Residencia Regina 

Tras dos días de recogida de alimentos con gran éxito, se pudieron recoger 2.000 kilos 

iocho de marzo, en la Parroquia de San Roque, después de la Solemne 

Función como preparación a la salida procesional del Domingo de Ramos, conmemorativa de 

la Coronación Canónica de Nuestra Señora de Gracia y Esperanza, la Banda de Cornetas y 

Esencia estrenó, durante un breve concierto, una marcha dedicada a Nuestro Padre 

 

Sábado Santo, una representación de la hermandad acudió a la 

El domingo 3 de abril, con motivo de la fiesta de la Divina Misericordia, la 

Hermandad de San Roque, con la diputación de juventud al frente, pudo disfrutar de un día de 

convivencia y formación en el Convento de Ntra. Sra. de Loreto de Espartinas, donde se 

venera a la patrona del Aljarafe. Los peregrinos de nuestra Hermandad pudieron ganar el 

jubileo, ya que es uno de los templos jubilares, con motivo del Año de la Misericordia de la 

celebración de la Eucaristía, 

se disfrutó de una tarde de convivencia junto a las Hermandades de la Divina Pastora de San 

Antonio, organizadora del evento, así como las hermandades de la Divina Pastora de 

de abril de 2016, en la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, en la 

localidad cordobesa de Santaella, la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Santo 

Entierro nos distinguía con la entrega de la Medalla de Oro de su Hermandad. Este 

o deriva del hecho histórico que une a las dos Hermandades, enmarcado en los 

años 1938 y 1939, en los que nuestra Hermandad veneraba y rendía culto a la actual imagen 

de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Santo Entierro, tallada por D. Manuel 

ergara Herrera. La Hermandad de San Roque estuvo representada por su Junta de Gobierno, 
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y por un grupo numeroso de hermanos, con una apretada agenda que incluía recibimiento y 

bienvenida con un desayuno típico en el patio de armas del Castillo de Santaella

Museo Histórico Municipal, en la que el alcalde de la localidad D. José Álvarez Rivas nos 

hizo entrega de una distinción en representación de los habitantes de la localidad, visita 

guiada al santuario de la Santísima Virgen del Valle, con ofren

Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, cantada por la Coral Diego Manrique y en la que 

se le hizo entrega a nuestro Hermano Mayor de la Medalla de Oro y de un cuadro con la 

imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno en su pas

Roque hizo una ofrenda floral a la Santa Virgen, donando un cíngulo de hilo de oro a Nuestro 

Padre Jesús Nazareno. Se interpretaron varias marchas procesionales a cargo de la Banda de 

CC.TT. de Jesús Nazareno, continuando

Señora de la Asunción, con ofrenda floral a Nuestro Padre Jesús Nazareno. Para finalizar 

hubo recibimiento en la Casa-

de la visita de nuestra hermandad y fraternal almuerzo.

El viernes 20 de mayo 

a procesionar por las calles de Sevilla. Como todos los años, numerosos niños, familiares y 

amigos acompañaron al pasito, adornado con claveles roj

musical, de la Banda de Cornetas y Tambores Pasión de Cristo.

 Durante la Eurocopa, se pudieron vivir los partidos en la casa de hermandad. El primer 

partido fue el lunes 13 de junio de 2016, ante la República Checa a parti

estando abiertas las puertas de la casa de hermandad para todos sus hermanos y simpatizantes 

con apertura del bar de la hermandad con precios populares.

Mencionar el compromiso de los miembros de la Junta de Gobierno con la 

coordinación autonómica de trasplantes de Andalucía, mediante la adquisición de la 

de donante de órganos y tejidos,

dieciséis, en la cuestación a favor de la 

una mesa petitoria en la puerta de la Parroquia de San Roque en la C/ Recadero para la 

recogida de donativos, atendida por nuestras hermanas camareras.

Un año más, la hermandad jugó a la 

distribución de participaciones con la colaboración de los hermanos.
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y por un grupo numeroso de hermanos, con una apretada agenda que incluía recibimiento y 

bienvenida con un desayuno típico en el patio de armas del Castillo de Santaella

Museo Histórico Municipal, en la que el alcalde de la localidad D. José Álvarez Rivas nos 

hizo entrega de una distinción en representación de los habitantes de la localidad, visita 

guiada al santuario de la Santísima Virgen del Valle, con ofrenda floral, Misa solemne en la 

Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, cantada por la Coral Diego Manrique y en la que 

se le hizo entrega a nuestro Hermano Mayor de la Medalla de Oro y de un cuadro con la 

imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno en su paso procesional. La Hermandad de San 

Roque hizo una ofrenda floral a la Santa Virgen, donando un cíngulo de hilo de oro a Nuestro 

Padre Jesús Nazareno. Se interpretaron varias marchas procesionales a cargo de la Banda de 

CC.TT. de Jesús Nazareno, continuando con una visita guiada a la Parroquia de Nuestra 

Señora de la Asunción, con ofrenda floral a Nuestro Padre Jesús Nazareno. Para finalizar 

-Hermandad e inauguración de azulejo conmemorativo del acto 

dad y fraternal almuerzo. 

 de 2016, el pasito de la Cruz de Mayo de la hermandad volvió 

a procesionar por las calles de Sevilla. Como todos los años, numerosos niños, familiares y 

amigos acompañaron al pasito, adornado con claveles rojos y que llevó el acompañamiento 

Banda de Cornetas y Tambores Pasión de Cristo. 

Durante la Eurocopa, se pudieron vivir los partidos en la casa de hermandad. El primer 

partido fue el lunes 13 de junio de 2016, ante la República Checa a partir de las 15:00 horas, 

estando abiertas las puertas de la casa de hermandad para todos sus hermanos y simpatizantes 

con apertura del bar de la hermandad con precios populares. 

Mencionar el compromiso de los miembros de la Junta de Gobierno con la 

ón autonómica de trasplantes de Andalucía, mediante la adquisición de la 

de donante de órganos y tejidos, así como la colaboración el día dos de junio de dos mil 

dieciséis, en la cuestación a favor de la Asociación Española contra el Cáncer, 

una mesa petitoria en la puerta de la Parroquia de San Roque en la C/ Recadero para la 

recogida de donativos, atendida por nuestras hermanas camareras. 

Un año más, la hermandad jugó a la Lotería de Navidad, contando para la 

icipaciones con la colaboración de los hermanos. 

ARCHICOFRADÍA DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO, PURA Y LIMPIA 
CONCEPCIÓN Y ANIMAS BENDITAS, SANTO CRUCIFIJO DE SAN AGUSTÍN Y HERMANDAD DE PENITENCIA 

DE NTRO. PADRE JESÚS DE LAS PENAS Y NTRA. SEÑORA DE GRACIA Y ESPERANZA 

y por un grupo numeroso de hermanos, con una apretada agenda que incluía recibimiento y 

bienvenida con un desayuno típico en el patio de armas del Castillo de Santaella, visita al 

Museo Histórico Municipal, en la que el alcalde de la localidad D. José Álvarez Rivas nos 

hizo entrega de una distinción en representación de los habitantes de la localidad, visita 

da floral, Misa solemne en la 

Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, cantada por la Coral Diego Manrique y en la que 

se le hizo entrega a nuestro Hermano Mayor de la Medalla de Oro y de un cuadro con la 

o procesional. La Hermandad de San 

Roque hizo una ofrenda floral a la Santa Virgen, donando un cíngulo de hilo de oro a Nuestro 

Padre Jesús Nazareno. Se interpretaron varias marchas procesionales a cargo de la Banda de 

con una visita guiada a la Parroquia de Nuestra 

Señora de la Asunción, con ofrenda floral a Nuestro Padre Jesús Nazareno. Para finalizar 

Hermandad e inauguración de azulejo conmemorativo del acto 

de la hermandad volvió 

a procesionar por las calles de Sevilla. Como todos los años, numerosos niños, familiares y 

os y que llevó el acompañamiento 

Durante la Eurocopa, se pudieron vivir los partidos en la casa de hermandad. El primer 

r de las 15:00 horas, 

estando abiertas las puertas de la casa de hermandad para todos sus hermanos y simpatizantes 

Mencionar el compromiso de los miembros de la Junta de Gobierno con la 

ón autonómica de trasplantes de Andalucía, mediante la adquisición de la tarjeta 

la colaboración el día dos de junio de dos mil 

Asociación Española contra el Cáncer, situando de 

una mesa petitoria en la puerta de la Parroquia de San Roque en la C/ Recadero para la 

, contando para la 
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Por último, se estuvo presente en cuantos plenos, asambleas y reuniones de Hermanos 

Mayores, Diputados Mayores de Gobierno, Cabildo de Tomas de Horas y convocatorias a las 

que se nos citó. Asimismo, se acudi

En Sevilla, a veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis.
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Por último, se estuvo presente en cuantos plenos, asambleas y reuniones de Hermanos 

Mayores, Diputados Mayores de Gobierno, Cabildo de Tomas de Horas y convocatorias a las 

que se nos citó. Asimismo, se acudió a cuantos actos se nos invitó. 

En Sevilla, a veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis. 

Fdo. El Secretario Primero. 

 

 

 

 

 

Enrique Rivero Pérez 
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Por último, se estuvo presente en cuantos plenos, asambleas y reuniones de Hermanos 

Mayores, Diputados Mayores de Gobierno, Cabildo de Tomas de Horas y convocatorias a las 


