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“Jesús con su Cruz recorre nuestras
calles y carga nuestros miedos, nuestros
problemas, nuestros sufrimientos,
también los más profundos”
Papa Francisco

HABLA EL DIRECTOR ESPIRITUAL

ENTREGADO POR VOSOTROS
Queridos hermanos:
¡Alabado sea el Santísimo Sacramento del
Altar!
Estas palabras de saludo quieren ser una
oportunidad de diálogo con vosotros, mis hermanos de “San Roque”. Cada año os escribo
tratando de contaros las cosas más importantes
que considero para nuestra Hermandad. Este
año, considero que es muy importante aprender a mirar la realidad como la miraba Jesús de
Nazareth. De ese modo de proceder intento
aprender, cada día, pues Jesús, nuestro Maestro,
enseña no sólo predicando, sino también en los
simples gestos que los Evangelios entrecruzan
con sus Palabras maravillosas. Gestos que indican el proceder de Dios en la tierra a través de
una humanidad tan excepcional, que es la del
mismo Dios, que acompañó y se dejó acompañar por los hombres eligiéndolos.
En el fondo todavía pensamos que la vida
cristiana puede tener poco que ver con las cosas
ordinarias en las que nos enfrascamos, y sin embargo ¡es todo lo contrario! Jesús está presente
de una forma humana excepcional con los gestos de nuestra realidad, desde la mirada de los
niños que parecen que se comen el mundo que
les rodea, hasta la vista cansada de los ancianos
que susurran al sacerdote que no saben qué
están haciendo en este mundo, y que le piden,
secretamente que rece a Jesús para que les lleve
con Él. Un mundo lleno de expectativas en las
que se entrecruzan con la mirada y los gestos
de Jesús, como cuándo les hizo a sus discípulos
mirar los pájaros del monte, los lirios del campo
o la inmensa gratuidad de la pobre viuda que
dejaba en el arca del Templo de Jerusalén dos
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monedillas, diciendo que había entregado más
que todos los ricos de la ciudad.
Menos mal que Jesús se fija en las cosas pequeñas, y las hace inmensamente grandes, como
el mismo gesto de partir el pan, gesto supremo
con el que se identifica la tarde del Jueves Santo, y que resumen el lema de nuestra Hermandad: “Quod pro vobis tradetur” (que se entrega
por vosotros). Ese gesto del pan es simplemente
maravilloso, a mi modo de ver, porque el Señor
se había identificado con el grano de trigo, que
es necesario que se entierre y muera para que
diera mucho fruto, pero de ese fruto, del trigo
molido, junto al agua y horneado se hace el pan
con el que, a la vista de todos se parte para de
UNO se alimenten todos, multiplicándose hasta
alcanzar a los últimos, invitando a los discípulos:
¡Dadles vosotros de comer! El Señor enseña, a
la vista de todos que Él es el pan vivo, que se
parte, sin miedo a perderse para todos se alimenten de Él. Como dice el Papa Francisco: «En
el pan eucarístico, partido por la vida del mundo, la asamblea orante reconoce al verdadero
Cordero de Dios, que es Cristo Redentor».
El Señor nos redime, aunque nosotros creamos que no necesitamos a nadie que nos redima de nada, y por eso, muchos llegamos a pensar: “¿Qué falta me hace a mí Dios? Si yo puedo
vivir espléndidamente sin Él”, incluso más, podríamos decir: “prefiero vivir sin esa presencia”,
sin embargo, la dulce mirada de Jesús, en vez
de desesperarse de nosotros, dirige su mirada
al pan, y de nuevo nos dice: ¡Me entrego por ti,
aunque tú no creas que me necesitas…! ¡Ya lo
hice en el Cenáculo, y me entregué en la Cruz! Y,
aunque no lo creas… Lo volvería hacer, una y mil
veces. Como el perdón, una y mil veces.
La pena de Jesús, de Nuestro Padre Jesús de

las Penas, no es su dolor físico, sino la indiferencia de los suyos, por los que Él se entrega.
La pena de Jesús es que trates Su Cuerpo, su
Vida, como cualquier otra cosa, precisamente
porque Él haya querido hacerse pequeño. Si
hubiera optado por exigir un comportamiento
heróico, como el que exigen algunos sacrificios
por los que luchamos con tesón, quizás nos hubiera llamado la atención y haríamos lo imposible por llegar a ellos, como conseguir los logros
que suponen tanto sacrificio que nos dejamos
la vida en ello, como la apariencia física, o los
logros ante el mundo... Sin embargo, lo único
que pide Jesús, es el que lo recibas: Entregado
por vosotros.
Cada Eucaristía, cada Jueves Eucarístico, cada
momento de la vida en el que le dedicamos un
rato de adoración ante el Sagrario, cada vez
que, con humildad nos acercamos a recibir el
perdón por nuestra indiferencia, Él se vuelve a
entregar a nosotros, vuelve a morir de amor por
nosotros, vuelve a decirnos que se entregaría
otra vez por nosotros: Su amor no tiene límites.
Por eso, este nuevo año, os invito a que participéis de la Misa, de los sacramentos, y que incluso, en ese precioso momento de la Estación
de Penitencia, que miréis bajo el antifaz, con la
mirada de Jesús, viendo a tantos hombres que
miran al Señor, deseando encontrarse con Su
mirada, para que Él pueda también acercarse a
ellos, y podáis rezar por ellos para que se encuentren en sus vidas con alguien que les invite a ese Pan, que se parte para tengamos vida
eterna.
Un abrazo en Cristo.

Rvdo. P. D. Ramón Darío Valdivia Giménez
Párroco de San Roque y Director Espiritual

NUESTRO HERMANO MAYOR

LUZ Y GUÍA
¡Señor!
No me abandones porque Tú eres mi luz y mi guía.
La Cuaresma nos invita a alimentarnos de la Palabra de Dios. Él fue sacrificado por nosotros y aún, en muchas ocasiones seguimos negándolo.
Cuando nos postramos delante de Ti y te vemos cargando con esa
pesada cruz, abrimos nuestro corazón intentando entender el por qué
de tu sacrificio. Todo lo hiciste por amor, de sobra lo sabemos.
Muchas veces nos sentimos agobiados con nuestros problemas de
enfermedad, trabajo, repulsa de otros, etc., pero sabemos que Tú nos
entiendes. ¡Lo reconocemos! Entonces renace en nosotros la esperanza
para seguir adelante.
Ya han pasado algo más de tres años desde el comienzo de esta andadura de dirigir el destino de nuestra Hermandad y que no es otro,
como todos sabéis, que promover el Culto Público, profundizar en la fe,
practicar la actividad Apostólica, y la unión de todos los hermanos.
He intentado hacerlo desde mi entendimiento lo mejor que he sabido
y siguiendo el dictado de mi conciencia. Seguiré haciéndolo al igual que
mi Junta de Gobierno hasta la finalización de mi mandato.
Se ha conseguido parcialmente nuestro objetivo ya que en estos
tiempos que corren, se hace todo muy cuesta arriba y difícil, pero no
cejaremos en nuestro empeño hasta conseguirlo. Después, tenéis mi firme compromiso de colaborar con los que vengan a dirigir el destino de
nuestra Hermandad.
Las Juntas de Gobierno pasan con el tiempo pero la Hermandad ha
perdurado y perdurará siempre.
Desde aquí deseo expresar mi más profundo agradecimiento por todos los apoyos recibidos a nuestro Director Espiritual y hermano Rvdo.
D. Ramón Darío Valdivia Giménez; al Vicario Parroquial D. Patricio Gómez Valles; a mi querida Junta de Gobierno y a todos los hermanos de
nuestra querida Hermandad.
Que Ntro. Padre Jesús de las Penas y Ntra. Sra. de Gracia y Esperanza
nos protejan.
Un fuerte abrazo a todos desde el fondo de mi corazón.

Alfonso Medina de la Vega
Hermano Mayor

www.hermandadsanroque.com
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JUVENTUD SANROQUEÑA

P

róximos a completar los cuatro años de
trabajo y labores que venimos desarrollando desde el Equipo de Juventud, nos
encontramos ante una fase de reflexión y
aprendizaje sobre los proyectos ejecutados y
los resultados logrados para con los jóvenes
de esta, nuestra Hermandad.
Para comprender mejor donde estamos,
debemos realizar una mirada retrospectiva.
Donde nos encontramos que desde el área de
Juventud se venían realizando una media de 5
actividades anuales (Cartero, Cruz de Mayo y
otras actividades puntuales).
Es por ello, que el principal objetivo que
nos marcamos desde noviembre de 2015 fue
la creación de un amplio espectro de actividades que permitieran promover un Grupo
Joven activo e involucrado en la actividad pastoral, realizándose en la actualidad una media
de 20 actividades anuales.
Esta metodología ha sido una apuesta por
reactivar el sector juvenil de la Hermandad de

San Roque y generar un caldo de cultivo para
la próxima Diputación de Juventud. Es por ello,
que entendemos que esto debe conformar un
punto y seguido y no un punto y aparte tras el
crecimiento de integrantes en el Grupo Joven
y Grupo Infantil.
A su vez, se han instituido nuevas vías de
información y comunicación que durante este
periodo de tiempo se han consolidado, permitiendo dar a conocer las iniciativas y cultos
desarrollados, así como datos históricos de
nuestra Hermandad:
Seguidores

l próximo viernes 24 de mayo tendrá lugar la
tradicional procesión de Cruz de Mayo por
las calles de la feligresía, en la que el año pasado participaron más de 100 jóvenes.
Todos los jóvenes de entre 1 y 15 años que deseen formar parte del cortejo portando cirio o insignia deberán informar enviar los siguientes datos
al email secretaria@hermandadsanroque.com:
- Nombre y apellidos.
- Fecha de nacimiento.
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HermandadSanRoque

2803

Nov’15

@Hdad_SanRoque

5360

Nov’15

@hdadsanroque

2205

Ene’18

Tabla 1: Análisis de datos de las RRSS oficiales de la Hermandad
de San Roque (Enero 2019).

Cruz de Mayo

E

Fecha inicio

Me gustaría animaros, a todos los que en

este momento me leéis, a que conozcáis un
poco más de cerca a vuestra Hermandad, ya
seáis jóvenes o adultos.
Y aprovecho para parafrasear lo que siempre digo en las reuniones con los nuevos hermanos y en las juras de los 14 años. “Yo antes
era de ir a San Roque sólo los Domingos de
Ramos con mi túnica de nazareno… Hasta que
cierto día el que fuera Diputado de Juventud
y en la actualidad buen amigo, me animara a
ir por la Hermandad y probar… Y aquí estoy”.
Puedo afirmar que fue una de las decisiones
más fáciles de mi vida y de la cual no me arrepiento, porque he podido conocer más de cerca a mi Hermandad. Aquella Hermandad que
mi padre y mi abuelo me enseñaron a querer
y respetar. Y en la que durante estos años he
aportado mi pequeño granito de arena y donde me llevo el haber podido conocer a grandes personas que considero buenos amigos.
Manuel Flores
Diputado de Juventud

- Teléfono de contacto.
- Solicitar cirio o insignia (que se asignarán según orden de inscripción).
Por su parte el cuerpo de costaleros tendrá una
edad máxima de 16-17 años, según la altura. La
fecha de la igualá se informará próximamente en
nuestras RRSS.
La procesión dará comienzo a las 18:15 horas y
se citará a todos los jóvenes en la Casa Hermandad a las 17:30 h. con objeto de poder organizar el
cortejo, haciendo entrega del cirio o insignia asignado, así como del puesto a ocupar, finalizando la
procesión a las 22:15 h.
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El Equipo de Juventud y el de Priostía, volvieron a unirse un año más para pasar una tarde
de diversión con los más pequeños, nuestros
Pavos, en la “PequePriostía”. A su finalización tuvo lugar una merienda en la Casa
Hermandad.
3º Concurso de
Christmas
en la que
los más
jóvenes de
la Hermandad
realizaron
los dibujos
navideños.

Participación en diferentes torneos de fútbol
sala junto a otras Hermandades de Sevilla.

IV Caravana de
la Esperanza,
donde todos
los recursos de
primera necesidad recogidos
fueron destinados al Proyecto
Social Cirineo, el
cual se encarga
de dar ayuda a
30 familias de la
feligresía en colaboración a Cáritas Parroquial.

Colaboración
de nuestros
jóvenes en
las funciones
de organización y
seguridad en
la Cabalgata
del Ateneo
de Sevilla,
en la carroza
Nº24 “Las
mil y una
noches”.

IV “Un Regalo una Ilusión” en colaboración
con el Ateneo de Sevilla envolviendo regalos
para los niños más necesitados.
Visita del Cartero
Real de sus
Majestades los
Reyes Magos
de Oriente, que
realizara pasacalle por las calles
de la feligresía
recogiendo las
cartas de los más
pequeños que
acudieron a la
Casa Hermandad.

Convivencias y actividades con nuestro Grupo de “Pavos”.
III Solemne Eucaristía en Honor a San
Juan Evangelista, Patrón de las Juventudes
Cofrades, a cargo de D. Ramón Darío Valdivia
Giménez, en la que se realizó el estreno del
“Coro San Roque”.

www.hermandadsanroque.com
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los paveros de san roque

M

e piden que comparta con vosotros historias, algunas vivencias que hayamos tenido con nuestros pavos, los pequeños
de hasta 9 años de la Hermandad de San Roque. Tendríamos
que escribir un boletín completo para recoger al menos, las que se me
van ocurriendo.
Durante todo el año la Diputación de Juventud, junto con los paveros, realizamos actividades para que los pequeños nos conozcan y se
vayan relacionando entre sí: los Christmas navideños, visita del Cartero
Real, la peque-priostia, la Cruz de mayo...
Es al llegar el mágico día, un soleado domingo de Ramos, cuando se
agolpan nerviosos intentando sortear el camino completo hasta nuestro templo, a regañadientes con sus mayores, olvidándose de luchar
contra las dos grandes amenazas que les acechan, el cansancio acumulado y las grandes emociones vividas.
En este punto aparecemos los paveros intentando amenizarles y
suavizar el arduo camino, mediante juegos, concursos e historias, llegando a regresar a la plaza Carmen Benítez, gente menuda de 4 ó 5
años.
El pavero será durante estas horas sinónimo de apoyo, de padre,
abuelo, amigo o compañero de travesuras, pero también será paciencia, comprensión, confianza hacia los mayores, que nos ceden a sus
tesoros más preciados, sus hijos. Mientras, para nosotros es alegría, es
una estación de penitencia distinta, la sensación de concluir el trabajo
realizado durante todo el año.
Tengo la fortuna de tener magníficos compañeros como Fali, Macarena, Marta o antes Mercedes. Cuatro corazones que viven y palpitan
esas horas, sólo y exclusivamente por y para nuestros pavos. Desde
que pasamos de nuestra Casa Hermandad hacia la Parroquia para rezar
frente a nuestros Titulares, hasta que poco a poco, como con la caída
de las hojas en otoño, los peques nos van dejando, algunos dormidos,
otros no muy conformes con la decisión de sus papis de volver a casa,
o los que logran finalizar y nos confían eso de, ¿cuándo salimos otra
vez?
Al llegar a casa, ya en mi cama sólo puedo pensar en todo lo vivido
porque son geniales, aun me resuena el nombre del más travieso, después de llamarlo a filas mil veces, comienzo a reír al recordar lo que se
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le ocurrió a alguno, sonrío al reflejar la cara del más tímido porque hizo
un amigo para siempre en su Hermandad, cierro los ojos y vuelvo a
sentir el beso de despedida, del que no quería marcharse y se acercó a
mi oído para preguntarme, ¿cuándo tendremos la próxima cita?. Caigo
bajo el manto de Morfeo escuchando la algarabía y la alegría al entrar
en San Roque, cuando entre gritos y tirones de mi capa, me dicen que
ya son mayores y que han realizado el camino completo, sueño que
para el próximo año Jesús de las Penas y Nuestra Señora de Gracia y
Esperanza nos den salud a todos para volver a vernos y despertar una
vez más en el día más bonito del año, un soleado domingo de Ramos.
Manuel Alejandro Martín Piedad

“Durante todo el año la Diputación
de Juventud, junto con los paveros,
realizamos actividades para que los
pequeños nos conozcan y se vayan
relacionando entre sí: los Christmas
navideños, la peque-priostia...”
www.hermandadsanroque.com
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LUZ DE ESPERANZA
La Hermandad con las donaciones de órganos

U

na luz muy especial iluminará de nuevo
a Nuestra Señora de Gracia y Esperanza.
Desde hace varios años, un cirio de su
candelería lleva escrito en su alma el mensaje
“Luz de Esperanza”. Su luz es un homenaje a la
vida y al amor al prójimo, pues está dedicada
a los donantes de órganos. La Hermandad ha
decidido, de esta forma tan sencilla, cofrade y
cristiana, luchar por la vida de muchos enfermos que necesitan el trasplante de un órgano
para seguir viviendo.
EL AMOR AL PRÓJIMO COMO FUENTE DE
VIDA
Con los avances científicos han aparecido
nuevas formas de vivir la caridad. Así lo afirma
nuestro Arzobispo, Monseñor Asenjo. El mejor
ejemplo es el de los trasplantes, que aparecieron en la Medicina por los años ochenta. Muchos enfermos comenzaron a salvarse al sustituir el órgano enfermo por otro sano, pero
nos encontramos con una gran servidumbre:
sin donaciones de órganos, sin donantes, no
se pueden hacer los trasplantes. Curiosamente, la vida de muchas personas comenzó a depender de la solidaridad de otros.
EL PAPA FRANCISCO Y LAS DONACIONES
DE ÓRGANOS
Los trasplantes siempre nos emocionan
porque los reciben personas con enfermedades terminales que, tras la intervención,
recuperan la salud, vuelven a nacer y a disfrutar de una segunda oportunidad en la vida.
También porque los órganos que trasplanta-
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mos no se pueden comprar en una farmacia;
los tienen que donar alguien con una generosidad excepcional, dándonos un “ejemplo
sublime de amor al prójimo”, como afirma el
Papa Francisco.
LOS DONANTES SON ÁNGELES
Quien se fue al cielo regalando vida tiene
que estar allí, junto a Ella, convertido en un
ángel. Esta luz que ilumina a la Virgen representa a esos ángeles que regalaron Esperanza,
gracias a una familia ejemplar que, superando el dolor por la muerte de un ser querido,
transformaron sus lágrimas en vida para otras
personas. La luz de este cirio también es una
semilla de amor al prójimo, pues también
ilumina nuestras consciencias aportándonos
nuevos valores cristianos.
LOS DONANTES VIVOS
Estos héroes también están reflejados en
esa luz. Son personas valientes que entran sanos en un quirófano para salvar a la persona
que aman, regalándole parte de su cuerpo. Los
donantes de sangre y de médula también nos
demuestran que el triunfo de la vida es posible
gracias al amor al prójimo, que es como los
cristianos llamamos a la solidaridad.
“NO TE LLEVES AL CIELO LO QUE NECESITAMOS AQUÍ”
Es el título de una Carta Pastoral escrita
hace muchos años por el Cardenal Emérito de
Sevilla Don Carlos Amigo Vallejo, que en su
momento fue pionera en la Iglesia, apoyando

las donaciones de órganos. Abrió las puertas
de nuestros corazones y erradicó miedos, supersticiones y prejuicios.
JESÚS FUE EL PRIMER DONANTE
Monseñor Asenjo, ha escrito una Carta
Pastoral titulada “La donación de órganos, un
gesto precioso de alto valor cristiano”. Nos
transmite mensajes plenos de sabiduría y generosidad: “La donación de órganos es una
manifestación de humanidad. Para la Iglesia
es un acto supremo de caridad y de amor auténtico”. Afirma que “el ejemplo supremo de
donación, el Primer Donante, fue Jesucristo”.
JESÚS FUE EL PRIMER DONANTE
Monseñor Asenjo, ha escrito una Carta
Pastoral titulada “La donación de órganos, un
gesto precioso de alto valor cristiano”. Nos
transmite mensajes plenos de sabiduría y generosidad: “La donación de órganos es una
manifestación de humanidad. Para la Iglesia
es un acto supremo de caridad y de amor auténtico”. Afirma que “el ejemplo supremo de
donación, el Primer Donante, fue Jesucristo”.
EXISTE VIDA DESPUÉS DE LA VIDA
Los donantes demuestran, como sucedió
con Cristo, que es posible la “vida después de
la vida” y que la Resurrección es una realidad,
porque se sigue viviendo en hermanos que
vuelven a nacer. Ese es el mayor consuelo para
muchas familias ejemplares.
Para ser Donante de Órganos sólo tenemos que hablar en casa del tema. Decirles a
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nuestras familia más cercana que si cuando ya
no necesitemos el cuerpo pudiéramos salvar
alguna vida, que digan SÍ a la donación, que
respeten nuestra voluntad de ser generosos
incluso tras nuestra muerte. Al cielo sólo va el
alma.
“LA SEMANA SANTA QUE NO SE VE”
La fundición del cirio en la candelería de la
Virgen es un acto breve, pero muy emotivo.
Una vez bendecido por nuestro Director Espiritual, se procede a su fundición y encendido.
Siempre lo hacen personas relacionadas con
la Hermandad que han sido donantes o trasplantados. Sus excepcionales testimonios y las
emociones que transmiten los participantes
han convertido este acto en una referencia de
lo que llamo “la Semana Santa que no se ve”,
una de las más auténtica.
GRACIAS POR ESTA “LUZ DE ESPERANZA”
Doy las gracias a la Hermandad en nombre
de los enfermos terminales que sueñan con la
Esperanza de recibir un trasplante para seguir
viviendo y de sus familiares, que sufren viendo
como se apaga la luz de la vida en la persona
que aman. También en nombre de todos los
donantes anónimos de órganos, de sangre y
de médula, porque con este homenaje entrañable que les hace la Hermandad sabrán que
los consideramos unos héroes y que nunca
nos olvidamos de ellos. GRACIAS.
José Pérez Bernal
Director General de Trasplantes del
Colegio de Médicos de Sevilla

www.hermandadsanroque.com
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La Hermandad de San Roque y
su caminar por Sevilla

C

omo una fuente de Fe inagotable en la Plaza de Carmen Benítez,
con el Señor de las Penas que alivia las mismas a los vecinos, a
los que viven la Semana Santa desde esa plaza tan característica
y sevillana del Domingo de Ramos, a los Hermanos y Hermanas de San
Roque, y con una Madre que bajo su Gracia y Esperanza nos ampara.
Donde el oro más dorado de una canastilla cristífera brilla con la intensidad del sol más esperado del Domingo de Ramos por la calle Recaredo y entrando por la Puerta Osario. Donde un palio hecho de malla
e hilos de oro aparece, alegre y resplandeciente, por la calle Imagen
bajando hacia la multitud que espera en los alrededores de Laraña.
La hermosura de la noche se hace evidente cuando ves regresar a la
Hermandad a la Parroquia de San Roque desde las calles más estrechas
de la antigua judería sevillana. La Plaza de San Leandro, y la calle Caba-
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“Jesús de las Penas, con una humilde
inclinación de su cabeza hacia abajo,
es ayudado por Simón de Cirene a
cargar el peso de nuestros pecados”
llerizas se han convertido en un patrimonio indispensable para el transcurrir del Señor de las Penas y de Nuestra Señora de Gracia y Esperanza.
Un Dios que, abrazando la muerte por nosotros, a través de su Cruz,
camina con sones de antaño, con un repertorio clásico que hace que
los más mayores recuerden momentos de su juventud cofrade. Saetas,
tintineos de ciriales, una túnica que mece, a su vez, el terciopelo que
viste al Señor de las Penas, y los ojos más humildes que contemplan al
Hijo de Dios.
Un mar de expectaciones y emociones se acumula esperando a la
Bendita Madre de Dios, Nuestra Señora de Gracia y Esperanza, que llega
para sentar las almas que alimentan la Fe más pura de los fieles de San
Roque. Entre bambalinas, aroma de flores y unos varales que oscilan en
cada paso de frente, un dulce semblante de mejillas sonrosadas evoca
la memoria de aquellos nietos que ven en Ella la devoción intacta y el
perpetuo apego de sus eternos abuelos.
Nuestro Padre Jesús de las Penas, con una humilde inclinación de su
cabeza hacia abajo, es ayudado por Simón de Cirene a cargar el peso de
nuestros pecados. Hoc est corpus meum, quod, pro vobis datur. Éste es
mi cuerpo, que se entrega por vosotros. Consigna de nuestra Fe cristiana
que viene recogida en los Santos Evangelios según San Lucas (XXII, 19).
La esencia de la religión católica, reflejada en el hermoso Misterio de
la Hermandad de San Roque.
Pablo Espada Pérez
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El Rocío de la Esperanza

C

omo un mal sueño todo pasó hace más
de cuatro años, tan rápido que no hubo
tiempo de asimilarlo. Unos vecinos muy
queridos en la Puerta Osario tenían que abandonar su hogar debido a los problemas de techumbre de su casa. Como el pobre que se
siente desahuciado al cual la vida le asesta el
golpe más duro, cogieron lo poco que tenían
a mano y rápidamente se pusieron a salvo. Era
muy urgente y precipitada la huida.
Después de una noche de tormenta como
siempre llega la calma, la mañana se tornó
azul y la Señora a la cual en aquel momento
le faltaba toda Esperanza, recibió la visita de
una vecina que la buscó para prestarle todo
el amparo posible. ”María mi casa está abierta
para daros cobijo en estos momentos difíciles,
mientras que con un pañuelo que le ofrecía
secaba sus lágrimas y las Penas de su Hijo”.
Acércate por Guadalupe hasta Santiago y
allí os estaremos esperando para daros el refugio y el calor necesario”.
Y así ocurrió, el Señor de la Redención abrió
las puertas de su casa y las extendió de par
en par, tal y como lo hace con sus benditas
manos a todos los que traicionamos al amor
por unas cuantas monedas. Sonreía de felicidad María del Rocío viendo cómo ese gesto

de amor y comprensión se hacía realidad.
Y así transcurrió el tiempo hasta que llegó
el momento de fundir la caoba con el oro y el
bordado con la plata. Era Domingo de Ramos
y nuestra casa era una plaza recoleta de un
precioso rincón de Sevilla. “Rocío en este día
tan especial te devuelvo el pañuelo que me

“La calle Santiago se llenó de Gracia y Esperanza,
y ya no habrá más Penas mientras siga existiendo
ese Cirineo Redentor. Solo la estrecha Guadalupe
separa el amor de una madre a una querida vecina”

prestaste para secar mis lágrimas porque ya se
borraron de mi rostro y la sonrisa no necesita
secarse”.
La calle Santiago se llenó de Gracia y Esperanza, y ya no habrá más Penas mientras
siga existiendo ese Cirineo Redentor. Ya solo
la estrecha Guadalupe separa el amor de una
madre a una querida vecina, que guarda con
mimo un pañuelo y que cada Domingo de Ramos lo acaricia con sus dedos dando las gracias por todo.
Qué bonito recuerdo quedó en la retina de
un sevillano, porque la unión que hay entre las
dos corporaciones, perdurará para siempre.

José María Márquez Baquero

www.hermandadsanroque.com
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50 AÑOS EN UNA TARDE
13,30 h. Túnicas preparadas, comida en la mesa, inquietud y nervios.
Siesta por imperativo legal.
15,30 h. Túnica acomodada y antifaz al hombro. El cíngulo es ¿a la
izquierda o a la derecha? ¿Dónde pongo los guantes? Foto de familia.
Siguen los nervios.
16,00 h. Ya en San Roque. Expectación ante la salida, el reencuentro,
visita a los pasos. Vara, cirio pequeño, cirio mediano y cirio grande.
Niño, ten cuidado con el antifaz y ¡¡¡no lo pierdas!!!
Ya está Ramón Poblaciones en la manigueta delantera del palio.
Paco Valle, como siempre, compartiendo afecto y sonrisa.
17,00 h. Sale la Cofradía. La Cruz de guía y Bergali ya están en la calle. 1979 sigue clavado en la memoria como primer año de consciencia
sin realizar estación de penitencia. Recaredo. El Terciopelo comienza a
hacer de las suyas. ¡Qué calor! Ya no salgo más.
18,00 h. Santa Catalina. Los nazarenos de la Amargura y los helados
del Rayas cruzan los tramos de San Roque. Ya no salgo más.
18,30 h. Laraña. Atraviesan las filas los nazarenos del Amor dirección el Salvador.
19,00 h. Orfila. La primera sombra y el primer parón. Vaya “revirá”
que ha pegado la Virgen en la esquina con Orfila. El Betis ha ganado
0-1 en la Condomina. Igual salgo el año que viene.
20,00 h. Sierpes. Intransitable. Asedio de niños con americana azul y
niñas con manoletinas. Ya no salgo más.
21,00 h. Plaza de San Francisco. La tierra prometida, benditas vallas
que defiende al nazareno de la muchedumbre. El primer aire fresco de la
tarde. Saludos a la familia.
21,30 h. Catedral. Don Félix Royo, canónigo de la SIC, reza a Gracia
y Esperanza. El silencio y el crujido de los pasos envuelve el ambiente.
Igual vuelvo a salir el año que viene.
Hermanos vámonos, ¡¡¡la Estrella ya está aquí!!! Nos apremia el Diputado, Rafael Yanes.
22,00 h. Alemanes. Vista atrás, Giralda iluminada tras el Cristo. Cofradía comprimida. Igual vuelvo a salir el año que viene.
22,30 h. La Cuesta del Bacalao es el Tourmalet del nazareno. No por
la pendiente sino por el embudo del gentío.
22,45 h. Francos esquina con Pajaritos. ¿Si delante va la Cena y la
Hiniesta, cómo ha llegado hasta aquí un carrito doble de bebé? Sorpren-
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dente. Vencidas todas las leyes de la física.
23,00 h. Cuesta del Rosario. Bulla, gente, apreturas, cervezas y “montaítos“. Ya no salgo más.
24,00 h. San Esteban, Imperial. Cirineos de San Roque, se para el
tiempo. Seguramente salga el año que viene.
01.00 h. Calería, Guadalupe. No se anda, el cansancio se acusa. Ya no
salgo más.
02.00 h. Recaredo, ¡Qué feo! Vuelven los nazarenos de la Cena. Sin
capirote, aire. Por fin.
03.00 h. Casa. Se guarda y conserva la papeleta de sitio. Arroz con
leche. Ha merecido la pena. Salgo el próximo Domingo de Ramos.

Ricardo Díaz Andŕes
Capirotero verde, y ahora morado, desde 1968 y a mucha honra
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retrato de 50 años de hermano

C

incuenta años, medio siglo como hermano de Nuestra Querida Hermandad, así lo
atestigua mi hoja de ingreso en la misma,
rubricada además, con la firma de mi añorada
madre Q.D.G.
Media vida, y por ello doy gracias a Dios, a
la vera de Nuestros Amantísimos Titulares, a
los que venero, rezo y tanto les debo. Siempre
unido a Ellos por ventura, desde mi nacimiento.
Vivía entonces y me crié en la calle Amador de
los Ríos 21, ¡qué infancia tan feliz gracias a mis
padres!, al lado también de su hermana y camarera, años después de Nuestra Santísima Virgen,
Manuela Grille y su querida familia. Nazareno
desde siempre, de verde antifaz, túnica y blanca
capa y en estos primeros años con vara de niño,
que me cedía mi apreciada familia Rivera, vecinos de casa y artífices también en buena medida
de todo esto.
Se me agolpan los recuerdos al tratar de sintetizar aquella etapa de mi niñez. Domingos de
Ramos, varios, de vuelta ya la cofradía, cuando
pasábamos por la calle Santiago, debo confesar,
que venía literalmente delante de la Virgen y al
lado de su fiscal de paso que se llamaba Pepe
Rivera… sonando la marcha Rocío, recuerdos y
vivencias que de manera indeleble, me han quedado grabadas y que creo aquilatan el alma de
cualquier cofrade y no sabes nunca como agradecer.
Ya adolescente, recuerdo el pregón de la
Esperanza del año 1980 en el Salón de Actos
del Consejo, de nuestro hermano José Luis de
la Rosa o el ciclo de “Memorias del Pregón”, en
concreto, me viene a la memoria el protagonizado por Francisco Montero Galvache, el Vía Crucis de cuaresma con Nuestro Padre Jesús de las
Penas.

Al poco tiempo, ya en mi juventud, tuve la
dicha inesperada, de la mano de Rafael Durán
–ejemplo constante de fidelidad a la Hermandad- y ya en su segundo mandato como Hermano mayor, de formar parte como auxiliar de la
diputación de cultura, cuyo titular fue mi amigo
Luis Gómez. Etapa ésta, de sumo trabajo que me
reconfortaría con vivencias tales, como la Coronación Canónica de Nuestra Señora de Gracia y
Esperanza y el ciclo de conferencias de la que
fui partícipe como presentador de los distintos
conferenciantes. Cómo no reseñar la imposición
posterior, a la Virgen de la réplica de la Medalla
de la Ciudad o la responsabilidad por el nombramiento de pronunciar el Acto de Exaltación
de la Semana Santa del distrito Nervión-San
Pablo. En el año 2001 entro a formar parte de
la Junta de Gobierno en la misma diputación de
cultura bajo el mandato de Manuel Rivera como
Hermano Mayor. Esta etapa estaría extraordinariamente marcada por la celebración del primer

centenario fundacional de nuestra Hermandad,
con el acto de presentación del referido centenario en la Sala de San Hermenegildo, el pregón
de Caro Romero, vivencias de gran calado, la
Solemne Misa Pontifical celebrada en la Plaza
Carmen Benítez, presidida por D. Carlos Amigo
y posterior procesión triunfal, de Nuestra Señora
por las calles del barrio de la cual, fui partícipe en
su cortejo o el brillante acto de clausura celebrado en los Reales Alcázares.
Quiero agradecer la oportunidad de poder
plasmar por esta efeméride lo que fluye en mi interior. Deseo manifestar y dejar constancia aquí
por escrito, de que me siento muy orgulloso de
pertenecer a mi Hermandad y haber colaborado
con ella, y añadir que me importa muy mucho el
devenir y futuro de la misma. Creo francamente
que se encuentra en excelentes manos, presidida actualmente por nuestro Hermano Mayor
Alfonso Medina y su Junta de Gobierno y deseo
que nuestra querida Hermandad sea siempre fiel
a su idiosincrasia, son su sello propio y señorío
–nunca una más- y presumiendo de cofradía sin
soberbia, como soñaron y por lo que tanto lucharon aquellos hermanos que nos antecedieron
y teniendo a gala su primordial también carácter
sacramental y su fin evangelizador, cada vez más
necesario en nuestra sociedad en estos tiempos.
A modo y manera de conclusión, no quiero
dejar de manifestar mi afecto y abrazo a todos
aquellos compañeros de junta con quienes compartí algunos de estos años y que hago extensivo al resto de hermanos y mi recuerdo a todos
aquellos que traté y ya gozan de la Gloria Eterna,
con la súplica a Nuestros Sagrados Titulares de
que siempre y en todo lugar y circunstancia nos
iluminen, guíen y protejan.
José María Torres Carretero

www.hermandadsanroque.com
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extractos del pregón

E

scribir el pregón de Semana Santa el
pasado año para mi colegio me hizo
buscar en los adentros de mi corazón lo
más íntimo de mis devociones por Sevilla y
su Semana Santa. Como no podía ser de otra
manera, mi hermandad de San Roque ocuparía un lugar de honor en el mismo. En primer
lugar, explico cómo llegué a la hermandad,
quien me acercó a ella… y para terminar unas
palabras y versos dedicados a Ntro. Padre
Jesús de las Penas y a Ntra. Sra. de Gracia y
Esperanza. Espero que lo disfruten.
Pues sí. Yo soy desde pequeño de la hermandad de San Roque. No tenía vínculo con
esta hermandad. Mis padres son de Morón
de la Frontera, y por casualidad, o no, se mudaron a una casa muy cercana a la parroquia
de San Roque. Mis padres, viendo ya la sangre cofrade que me corría por las venas, decidieron hacerme hermano a los 3 años de
edad. Y a veces yo me planteo, ¿es casualidad
que mis padres escogieran ese bendito barrio? ¿Es casualidad que mis padres eligieran
esta hermandad para hacerme hermano, de
la cual disfruto cada día? Yo creo que no, por
eso no crean en las casualidades, crean en la
Esperanza.

Unos años después, a los 7 u 8 años, ya
empezaba a querer ganas de acompañar a
mis titulares cada domingo de Ramos. Siempre la veía desde la plaza de Carmen Benítez,
plaza en la que se ha desarrollado gran parte
de mi infancia, con infinitas tardes jugando al
fútbol, mientras escuchaba el repique de las
campanas de la parroquia para misa de 8, la
salida de la cofradía, siempre en brazos de
mis padres porque por aquél entonces, aún
era bajito. Y siempre me asombraba ver a los
dos pasos cuando los costaleros cruzaban el

dintel de la puerta mientras el paso bajaba
la rampa. Después de ver a mi Hermandad
iba a ver cofradías de Domingo de Ramos.
Siempre me gustaba, como niño que era, la
Borriquita, pero llevaba mi medalla de San
Roque en el bolsillo, y le pedía a mi padre,
por favor, que la viéramos de nuevo. Y mi padre, por supuesto, encantado, me llevaba a
verla ya de vuelta por esas calles estrechas
del barrio de San Esteban. Siempre me quedaba asombrado con la sombra del Cristo y
del cirineo reflejándose en la pared. Me quedaba también embobado con el sonido de
las bambalinas de la Virgen, muy personales.
Un palio que suena a eso, a paso de palio sevillano. No veía la hora de ponerme la túnica.
Mis padres decidieron que lo haga después
de la primera comunión. Y uno de los regalos que tenía pensado era ese, la túnica de
nazareno. El destino hizo que me llega una
vecina, muy vinculada con la hermandad, y
me ofreciera salir de monaguillo delante del
Señor. Automáticamente, cambié el ser nazareno y me invadieron las ganas de verme con
la esclavina delante del Señor. ¡Casi ná! Y en
ese Domingo de Ramos de 2010, tan soleado, y tan idealizado por mi desde hace tantos

“Amor a unos titulares, y amor a mis hermanos, con los que comparto tantos
momentos como la oración y la devoción. Devoción que se hace patente en
cada estación de penitencia en la que el paso dorado de mi Señor de las Penas
sale todos los años cada Domingo de Ramos, acompañado de su cirineo”
18
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años, empezó la historia. Historia que a día
de hoy disfruto como una rutina cofrade que
llena mi vida de amor. Amor a unos titulares,
y amor a mis hermanos de hermandad, con
los que comparto tantos momentos como la
oración y la devoción. Devoción que se hace
patente en cada estación de penitencia en la
que el paso dorado de mi Señor de las Penas
sale todos los años cada Domingo de Ramos,
acompañado de su cirineo.

Mi señor de las Penas…
Se tú el Dios que me levante
Cuando me caiga en esta vida
Se tú el Dios que me sacie
La sed de tu fervor
Se tú el Dios que se convierta
En hombre que traiga la salvación
Se tú el Dios que me guíe
En este valle de lágrimas
Se tú el Dios costalero

Que cargue con el peso de nuestros
pecados
Se tú el Dios que calme mis penas
Se tú el Dios que me ayude a llevar mi cruz
Oh Señor de las Penas
Se tú mi nazareno
Para que la tarde del Domingo de Ramos
Me sienta de fe lleno.
Tengo la suerte de vivir de dos formas distintas la misma estación de penitencia. Siempre he salido más en el Cristo de monaguillo
que en el palio. Cuando era más pequeño no
había quien me quitara mi esclavina morada.
Ahora que soy acólito, la cosa va cambiando,
y voy alternando, porque cuando la gente
me pregunta, aún no soy capaz de definirme: si de Cristo o Virgen. Pero eso ahora no
importa.
Te tengo que dar gracias Madre porque
he llegado a dar este pregón con al menos

una estación de penitencia acompañándote.
¿Gracias, por qué? Porque sería un pregón
incompleto. No me sentiría yo pleno después de haberlo recitado. Porque ofrecería
a mis compañeros, que sois todos vosotros,
de los Salesianos, un pregón sin Gracia, sin
Esperanza.

Faltaría ese palio de plata,
que cuando veo en la iglesia
mi corazón me arrebata.
Faltaría esa mano tendida
Que me ofreces sin pedirte nada
Cuando tengo la esperanza perdida.
Faltaría ese sonido de bambalinas,
que se hace más sonoro
cuando ya por Caballerizas caminas.
Porque cuando llegas a Caballerizas,
eres primavera sevillana
que florece cuando llega el domingo
que espero con tantas ganas.
Cuando llegas a Caballerizas
Eres diciembre de alabanza
Cuando bajas del cielo y das a besar
tu mano
En el día de la Esperanza
Cuando llegas a Caballerizas
Eres la virgen con la que aprendí a rezar
Cuando iba de la mano de mis padres
Y te decía lo guapa que eras
Cuando llegas a Caballerizas
Eres música de oración
Que incluso a cualquier sevillano le saltan
Las lágrimas de la emoción
Cuando llegas a Caballerizas
Eres saeta en un balcón
Esa que te cantan con arte
Tus hijos saeteros con devoción
Porque ni has llegado a tu templo
Cuando ya estamos imaginando
En la próxima primavera
Volver a verte en Caballerizas
Antonio José Pérez Valle

www.hermandadsanroque.com
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VENEZUELA Y SAN ROQUE UNIDAS
BAJO LA MISMA ADVOCACIÓN

H

an sido varios los proyectos que la actual Junta de Gobierno puso
en marcha en materia de Caridad desde el mismo día que tomó
posesión. La atención al más necesitado ha sido desde el primer
día una prioridad para nuestra Hermandad, más aún teniendo en cuenta
los años de extrema necesidad que muchos feligreses y hermanos han
tenido en los últimos años por la grave crisis económica que tan nefastas
consecuencias ha tenido en miles de familias.
Desde nuestra diputación hemos continuado este ejercicio las labores
de ayuda y voluntariado al economato del Casco Antiguo, una iniciativa
conjunta de numerosas hermandades que ayuda a cientos de familias
de nuestra ciudad. Por supuesto, hemos continuado y potenciado más
aun nuestra vinculación con las Hermanas Agustinas del Convento de
San Leandro, dadas las también extremas necesidades que atraviesa su
Comunidad. Otras entidades como Cáritas Parroquial, Regina Mundi o
la Fundación Marcelo Spínola de lucha contra el paro han sido también
receptoras de nuestra ayuda, siempre con la generosa entrega de los
más jóvenes de nuestra Hermandad, uno de los mayores tesoros que
tenemos en nuestra corporación. Da gusto ver la alegría y el espíritu de
servicio que tienen los jóvenes de San Roque. Pero, sin lugar a dudas,
esta unión entre juventud y Caridad se ve reforzada de una forma especial en el gran proyecto común de economato parroquial, en el cual se
están atendiendo a cada vez más familias.
Pero este año hemos querido atender de una forma especial un especial llamamiento que nos ha realizado el país hermano de Venezuela.
Llevamos tres años colaborando con la ciudad venezolana de Valencia,
poniendo en marcha la campaña “un manto de medicinas”, consistente en la recogida de medicinas y su posterior envío a Cáritas de dicha
ciudad, campaña en la cual nuevamente hemos colaborado recordando
aquella generosa donación que una devotísima señora venezolana le
realizó a la Santísima Virgen en forma de manto. Estos años hemos querido devolver a Venezuela dicho manto, en forma de medicinas, de ahí el
nombre de la campaña. Estamos convencidos que Nuestra Señora luce

20

ARCHICOFRADÍA SACRAMENTAL DE SAN ROQUE

GRACIA Y ESPERANZA Nº 91/MARZO 2019

“Pero lo más importante, dado los graves momentos que está atravesando
dicho país, es que todos los hermanos de San Roque elevemos todos los días
una oración por la Paz, acordándonos que están pasando auténtica necesidad”

el Domingo de Ramos más Hermosa aún si cabe por dicho significado, y
que sus hijos venezolanos, de alguna forma, también van representados
en nuestro maravilloso paso de palio. El llamamiento de la comunidad
internacional para el envío de medicinas fue un revulsivo para que nos
movilizásemos y pudiéramos aportar esta pequeña muestra de amor que
sabemos llega directamente al necesitado gracias a Cáritas Venezuela.
Además de esta campaña, con motivo de la Festividad de la Santísima
Virgen, se pusieron en contacto con nosotros desde la Parroquia Sagrada Familia de Nazaret y San José María Escrivá, de un barrio muy humilde
de Caracas. Contactaron porque allí tiene su sede una Hermandad de
Jesús Nazareno y Nuestra Señora de Gracia y Esperanza, que procesiona
el Miércoles Santo. Pedían ayuda para dar de comer a cientos de niños
cada día en unos comedores que gestionan desde la Hermandad, con
la ayuda de las Hermanas de la Misericordia, en los barrios populares

“Lomas de Baruta” y “Hoyo de la Puerta”, en Caracas. Sin dudarlo nos
pusimos a ello y le hemos transmitido también nuestro donativo para
que pudieran ampliar el número de niños a los que atender diariamente.
Nos envían las fotos de la procesión de la Santísima Virgen de Gracia y
Esperanza del pasado Miércoles Santo, con clara inspiración sevillana,
tanto en la imaginería como en la propia procesión (sale del templo a los
sones de la marcha “Amarguras”).
Pero lo más importante, dado los graves momentos que está atravesando dicho país, es que todos los hermanos de San Roque elevemos
todos los días una oración por la Paz, acordándonos que están pasando
auténtica necesidad. Que la Santísima Virgen de Gracia y Esperanza les
otorgue tan ansiada y justa Paz.

Francisco Javier Valderrama Uceda
Diputado de Apostolado y Acción Social

www.hermandadsanroque.com

21

COLABORACIONES

HISTORIA DE LA MARCHA PROCESIONAL
3ª Parte (últ.): La comercialización e industrialización del género (1975-1996)

A

mediados de la década de los setenta empezaron a formarse las
cuadrillas de hermanos costaleros. Es ahí cuando este colectivo
comienza a tomar parte en la confección y elección de las marchas a tocar en una procesión, tendiendo siempre a escoger aquellas
composiciones que, según ellos, se adaptan mejor al ritmo y el andar
del costalero. Hasta entonces las cuadrillas de costaleros se limitaban a
portar el paso sin objetar la música que sonaba.
De esta forma ganó muchísimo terreno la marcha alegre y con cornetas, sancionada por Farfán con “La Estrella Sublime”, pero esta vez
saturando los repertorios con ese estilo que pasaba por ser el predilecto
de los costaleros. El resultado es un deterioro progresivo del género,
debilitando la difusión de composiciones y compositores de enorme calidad que se ven sometidos a los intereses comerciales y crematísticos.
Componer para un paso y una cuadrilla de costaleros no tiene que estar
reñido con hacer música bien construida y de calidad, de hecho la historia lo ha demostrado con creces, pero se adoptaron una serie de vicios y
errores de fondo que provocaron el nacimiento de marchas mediocres e
incluso algunas más ligadas al campo de la canción o el baile.
Todas estas circunstancias fueron el detonante para que la marcha sevillana se inmiscuyera en los repertorios de bandas de otras ciudades, que se
veían desbordadas por el impetuoso crecimiento discográfico de la ciudad
hispalense a cargo fundamentalmente de la Banda del Soria 9 y su director
Abel Moreno. Si antes prácticamente era Sevilla la que iba exudando marchas de forma casi continua, ahora también Córdoba, Málaga, Granada,
Almería, Huelva, Jaén o Cádiz irían legando a un ritmo cada vez más intenso marchas para sus hermandades al verse contagiadas por la escuela
hispalense. Es el verdadero boom de la marcha procesional, que todavía
hoy se mantiene alcanzando límites insospechados treinta años atrás, pero
que de forma alarmante está descuidando el patrimonio musical que los
antecesores dejaron y que brilla por su profunda belleza artística.
Abel Moreno y su inextinguible influencia
El onubense Abel Moreno Gómez es, sin duda, el compositor más
popular de la historia de la marcha procesional. Su nombre se extiende
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por doquier, ya sea en Sevilla, cualquier rincón de Andalucía o el resto
de España. Cuando llegó a Sevilla en 1984 para dirigir la Banda del Soria
9 la marcha procesional había entrado en un crecimiento que aún hoy
se mantiene.
Supo aprovechar inteligentemente los recursos que estaban a su alcance: una banda de renombre y de gran técnica, una ciudad con sus
cofradías y hermanos costaleros ávidos de tener marchas con las que
sentirse cómodos en la calle y una industria discográfica en incipiente
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expansión, sabedora del filón pecuniario que podía conllevar la adecuada comercialización de este tipo de música.
Sus marchas se caracterizan por ser sencillas, agradables la mayoría al
oído y asequibles a cualquier tipo de banda, lo que asegura su extensa
divulgación hasta invadir los repertorios del rincón geográfico menos
pensado. En su primera época, con “Hermanos Costaleros” (1985) sienta
los principios de su estilo, con clara vocación hacia el costalero y las demandas de las cofradías. Otras conocidas son “Cristo de la Presentación”
(1985), “Macarena” (1988), “Madre de los Gitanos Coronada” (1988) y
por supuesto su obra más celebrada y que le encumbró: “La Madrugá”
(1987), marcha melódica y muy efectista que expresa vetas de la música
sinfónica romántica.
Pero su alta popularidad o el hecho de que su música haya adquirido
unas coordenadas geográficas de gran envergadura, no significa que la
calidad artística de sus marchas supere a las de sus predecesores.
Etapa actual, buen porvenir
Hoy los compositores se encuentran en una complicada situación. De
un lado, aquellos que quieren componer están abocados a innovar, encontrándose, no pocas veces, con la oposición de los intereses y la moda
añadiendo nuevos horizontes y lenguajes, aunque no son pocas las veces que sus partituras chocan frontalmente con los intereses imperantes
o la moda. Del otro lado están aquellos que fabrican música siguiendo
los cánones preestablecidos, adaptándose a los moldes que marcan la
industria, dando demasiada importancia a solos de determinados o insertando melodías que nada tienen que ver con la música procesional.
Aquellos difícilmente se hacen notar, estos gozan de los privilegios y del
prestigio que pone a su servicio el sistema.
Pero el futuro es alentador, desde hace más de 15 años ha surgido
una especie movimiento historicista que pretende dignificar la esencia
de López Farfán, Gámez Laserna, Álvarez Beigbeder, Braña...
De finales de los 90’s y comienzos del siglo, destacan José de la Vega
y sus rasgos sinfónicos, que encandilan a todos los que escuchan su música con la adecuada disposición (“Valle de Sevilla”, “Triana Tu Esperanza”, “Servitas de San Marcos”); y Manuel Marvizón, que se ha convertido en todo un soplo de aire fresco por la originalidad de sus marchas

“Madre Hiniesta”, “Candelaria”, “Esperanza” o “Virgen de la Palma”, y la
ideación de melodías poco usuales hasta ahora pero de bello efecto. La
nómina es importante, siguiendo con Francisco Pastor, José Manuel
Bernal...
Así pues, el futuro es esperanzador. Las bandas de música gozan de
mejores capacidades técnicas, en buena parte debido a la formación de
sus componentes en los conservatorios, la conciencia sobre el patrimonio musical avanza con paso lento y firme y la presencia de determinados compositores auguran que el género de la marcha evolucione
positivamente en su estética. Sirva un ejemplo:
- Rafael Wals, miembro de la Banda de música de la Esperanza de
Córdoba, con creaciones como “Tras Tu verde manto” o “La Vía Sacra”.
- Alfonso Lozano, músico de la Banda de Música María Santísima de
la Esperanza, de Córdoba, con piezas como “La Sangre y la Gloria” y “Los
Terceros”.
- Espinosa de los Monteros, clarinetista del Carmen de Salteras. Entre sus mejores obras están “Danos la Paz”, “Siempre la Esperanza” o
“Regina Sacratissimi Rosarii”.
- David Hurtado, músico pianista sevillano, nacido en 1976. Estudioso y experto en flamencología. Tiene composiciones como “¿Quién te
vio y no te recuerda?”, “Subida al Calvario”, “Como Tú ninguna”, “Salvación”...
- Cristóbal López Gándara, ha compuesto también diversas marchas
para cornetas y tambores y para agrupación musical, así como algunas
piezas para música de capilla. Para plantilla de banda completa, tiene
marchas como “La Virgen de los Desamparados”, “Dolores, saeta onubense” o nuestra marchas “No te olvides de mí” y “La Gracia de María”,
que ya suena casi todos los días de la Semana Santa en Sevilla, Málaga
o Jerez.
Santiago Martín Piedad
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dirigir la Banda del Soria 9 la marcha procesional había entrado en un
crecimiento que aún hoy se mantiene”
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SIMÓN DE CIRENE
Una aproximación a esta figura bíblica desde la Historia del Arte

S

imón de Cirene, cuya imagen acompaña
cada Domingo de Ramos a Nuestro Padre Jesús de las Penas, se erige, sin duda,
como uno de los personajes más enigmáticos
del drama de la Pasión, Muerte y Resurrección
de Nuestro Señor Jesucristo. Desde estas líneas intentaremos aproximarnos a su persona
para comprender el mensaje que nos transmite y para ver de qué manera el arte lo ha
representado; no obstante, no pretendemos
hacer un análisis exhaustivo de sus distintas
representaciones a través de los siglos, sino
tan solo ofrecer unos ejemplos significativos
de su presencia en las Bellas Artes.
Para acercarnos a la figura del Cirineo o Cireneo, como indistintamente puede ser nombrado, es imprescindible acudir a la fuente
principal, cual es el Nuevo Testamento. Allí
aparece citado por los tres evangelios sinópticos, es decir, el de Marcos (15, 21), Mateo (27,
32) y Lucas (23, 26), donde se nos narra cómo
Simón es requerido por los soldados romanos
que escoltaban a los condenados a la crucifixión para ayudar a Jesús a portar la cruz hasta la cima del Gólgota. Ante la imposibilidad
física de hacer todo el trayecto por parte de
Cristo, debido a las heridas infringidas durante
la flagelación, será Simón el que cargue con
su cruz.
Por otro lado, el evangelio de Juan (19, 17)
nada dice sobre este episodio, refiriendo tan
solo que Jesús “cargando con su cruz, salió
hacia el lugar que llamaban la Calavera, en hebreo Gólgota”.
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Respecto a los llamados evangelios apócrifos, únicamente aparece reseñado en las Actas de Pilato o Evangelio de Nicodemo, cuyo
texto original griego escrito hacia el año 424
se ha conservado en dos recensiones bastante
distintas entre sí, denominadas A y B, siendo
la primera la que se considera más cercana a
la original y la segunda -donde se hace mención al Cirineo- una ampliación y refundición
de la materia original, por lo que todo lo que
concierne a su persona está basado en lo ya
reflejado en los sinópticos.
Desde muy temprano, exégetas como Orígenes se propusieron casar todas las versiones
y ahondar en tan enigmática figura. Jesús habría comenzado llevando su cruz al igual que
Isaac había llevado la madera de su sacrificio.
Después, al encontrarse al límite de sus fuerzas, habría sido relevado por Simón. La escena
habría servido para ilustrar las palabras de Jesús “El que quiera venir en pos de mi, niéguese

a sí mismo, tome su cruz y sígame” (Marcos: 8,
34; Mateo: 16, 24).
Volviendo a los sinópticos, lo que más llama la atención es que Marcos, considerado el
evangelio más antiguo (datándose en la década de los 60 del siglo I d.C.) y cuya narración de la Pasión parece proceder de un relato
escrito por la primitiva comunidad cristiana,
ofrezca una información tan clara del personaje, pues no solo nos da su nombre, Simón,
sino también su localidad de origen, Cirene,
que era una ciudad griega situada en la actual
Libia. Además nos proporciona el nombre de
sus hijos, Alejandro y Rufo, lo que se ha interpretado como que estos eran miembros de
la primigenia comunidad, ayudando con ello a
acercar y comprender mejor el mensaje a sus
integrantes. Igualmente, Rufo es citado por
san Pablo en su Epístola a los Romanos, por lo
que se supone era un personaje bien conocido dentro de la comunidad (Romanos 16, 13).

Figura 1. Sarcófago “de la Pasión” o “de la Anástasis”, h. 350. Museo Pio Cristiano, ciudad del Vaticano.
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Todo esto ha llevado a interpretar que Simón,
tras su experiencia con Jesús, habría acabado
convertido al cristianismo e inculcado a los suyos el mensaje de la Salvación.
Por lo que concierne a las representaciones
artísticas, los autores han optado indistintamente tanto por las versiones de los sinópticos
como por la de Juan y siempre representándose la cruz completa, aun cuando era costumbre romana que el condenado portara solo el
travesaño o patibulum de la misma, mientras
que el madero vertical o stipes estaba fijo en el
lugar de ejecución. Sin embargo, no será que
estas imágenes aparezcan hasta el siglo IV, a
partir del hallazgo arqueológico de la cruz de
Jesús en el año 335, atribuido a Santa Elena,
madre de Constantino I el Grande, primer emperador cristiano de Roma.
Así pues, es en el arte paleocristiano donde
hallaremos las primeras representaciones de
Simón de Cirene con la cruz a cuestas. De este
modo aparece en el sarcófago conocido como
“de la Pasión” o “de la Anástasis” del Museo
Pio Cristiano del Vaticano, datado hacia el año
350 y procedente del cementerio romano de
Domitila (figura 1). Su decoración queda dividida en cinco paños mediante vanos arquitectónicos separados por columnas corintias. Es
en el primero de ellos donde encontramos al
Cirineo cargando la cruz. Le siguen las escenas
de la coronación de espinas, la anástasis en el
centro (alegoría de la Resurrección) y Cristo
siendo conducido ante Pilato, que ocupa los
dos últimos paños. Simón de Cirene es representado como un joven imberbe, vistiendo
una túnica corta a la romana, llevando la cruz
por el stipes, con lo que el patibulum queda
hacia arriba, mientras un soldado romano le
empuja conminándole a iniciar la marcha. Esta
forma de portar la cruz, alzada a manera de
estandarte y plenamente visible e identificable, sirve para recalcar el simbolismo victorioso de la misma.
En el arte bizantino hallamos un nuevo
ejemplo en la Basílica de San Apolinar el Nue-

Figura 2. Mosaico del Camino del Calvario, S. VI. Basílica de
San Apolinar el Nuevo, Rávena.

vo, en la ciudad italiana de Rávena, donde se
encuentran unos singulares mosaicos fechados en el siglo VI colocados en la nave central,
que contienen escenas de la vida de Cristo (figura 2). En el que nos interesa, podemos contemplar como es Simón de Cirene, de nuevo
imberbe y vestido con una túnica corta, quien
porta la cruz también con el patibulum hacia
arriba, mientras Jesús camina a su lado, rodeado por una comitiva. La obra muestra algunos
de los convencionalismos del arte de su época, cómo la jerarquía proporcional (Cristo es

Figura 3. Camino del Calvario. Ciclo Pasión de Cristo. Duccio
di Buoninsegna (h. 1255-1319), 1308-1311. Temple sobre
madera. 51 × 53,5 cm. Museo dell’Opera del Duomo, Siena.

de mayor tamaño que el resto de las figuras),
el empleo de fondos dorados o la isocefalia
(todas las cabezas se encuentran a la misma
altura).
En la magna obra pintada por Duccio di
Buoninsegna entre 1308 y 1311 para el retablo de la catedral de Siena, que hoy se conserva en el Museo dell’Opera Metropolitana
del Duomo de esta misma ciudad, podemos
contemplar como va evolucionando el tema
pero siguiendo siempre los mismos postulados vistos anteriormente (figura 3). Sobre un
fondo dorado neutro, Cristo, con las manos
atadas, nimbado y vestido con túnica púrpura,
destaca en el centro de la composición, donde
Simón, que lleva la cruz en solitario, es desplazado a la derecha de la misma. De nuevo la
cruz es portada verticalmente, alzándose entre
un mar de lanzas y antorchas. El Cirineo se nos
presenta en edad madura, barbado y vestido
a la moda de la época en que fue realizada la
pintura.
A partir de la Baja Edad Media el arte occidental imprimirá un sentido más dramático
a la representación del camino del Calvario
desapareciendo la figura del Cirineo llevando
solo la cruz para hacer protagonista a Jesús,
ayudado o no por él, y ya portándola por el
travesaño horizontal. También tuvo influencia
la práctica del Vía Crucis, tradición de siglos
difundida por los franciscanos tras haber obtenido en 1342 la custodia de los lugares más
preciados de Tierra Santa. Este acto piadoso
conmemora la Pasión de Cristo a través de
catorce estaciones, desarrollándose ocho de
ellas en el camino del Calvario, estando además la quinta dedicada a la ayuda de Simón
de Cirene.
Un buen exponente del creciente dramatismo de estas estampas lo encontramos en la
pintura flamenca, y concretamente en la obra
de Jheronimus van Aken Bosch El Bosco. Se
conocen tres versiones del tema, aunque nosotros nos vamos a fijar en la tabla conservada
en el Museo de Historia del Arte de Viena y

www.hermandadsanroque.com
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datada entre los años 1490 y 1510 (figura 4).
Se trata de la subida al monte Calvario, que visualmente está dividida en dos registros: En el
inferior se sitúan el buen y el mal ladrón; el primero se está confesando con un fraile, mientras que el segundo increpa a sus captores. El
registro superior queda centrado por la figura
de Cristo, caminando con dificultad mientras
es azotado y rodeado por una turba vociferante, la cual presenta los habituales rostros
grotescos característicos de la obra del pintor
que servían para que el pueblo identificara fácilmente a los personajes malos de los buenos.
Tras el Redentor se sitúa el Cirineo para ayudarle con la carga. Algunos autores consideran
que en esta ocasión el rostro de Simón, visiblemente anciano, es un retrato del donante
de la obra. Viste el personaje un amplia túnica
de un vivo color rojo y cubre su cabeza con un
tocado del mismo tono de azul que la túnica
de Jesucristo. El resto de los figurantes, como
es frecuente, visten de manera anacrónica a la
época de Jesucristo.
Del periodo manierista hemos de reparar
en uno de los máximos exponentes de la escuela veneciana de pintura, como es Tiziano, y
lo haremos a través del óleo que se conserva

Figura 5. Cristo camino del Calvario. Tiziano (1490-1576),
h. 1560. Óleo sobre lienzo, 98 x 116 cm. Museo del Prado,
Madrid.
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Figura 4. Cristo cargando la cruz. El Bosco (h. 1450-1516),
1490-1510. Óleo sobre tabla, 57 x 32 cm. Museo de Historia
del Arte, Viena.

en el Museo del Prado de Madrid pintado hacia el año 1560 (figura 5). La excepcional obra
acentúa su dramatismo mediante una composición en primer plano que se centra en las
dos figuras situadas a los lados de la diagonal
trazada por la cruz: Cristo, rodillas en tierra y
abatido por el peso de la Cruz es auxiliado por
Simón, cuya compasiva mirada se cruza con la
del Nazareno. Aquí se nos presenta un Cirineo
de avanzada edad y luenga barba.
Plenamente barroca es la pintura que traemos a colación seguidamente, debida al sevillano Juan de Valdés Leal y custodiada en el
Museo del Prado (figura 6). Ejecutada hacia
1660, presenta una abigarrada composición

en varios planos llena de movimiento mediante el uso de fuertes diagonales. El primero de
ellos lo centra la imagen de Jesús caído en
tierra, que dirige su serena mirada al espectador y que contrasta con la expresividad de
los otros personajes que le rodean: un sayón
que se dispone a azotarle, la Verónica que
acaba de enjugarle el rostro, el cual ha quedado plasmado en el paño que ésta porta en
sus manos, y el Cirineo que acude en su auxilio. En un segundo plano, a la derecha, encontramos un grupo doliente formado por la
Virgen María, San Juan y María Magdalena,
y, tras éste, casi difuminados, la comitiva que
conduce a los ladrones al Gólgota. Se cierra la
composición a la izquierda con dos personajes
ataviados con turbantes, que parecen aludir al
judaísmo o paganismo.
Hemos de notar cómo el pintor nos ha legado con su Cirineo el tipo iconográfico presente, sin ir más lejos, en cuantas esculturas se
han realizado para la Semana Santa sevillana,
contándose entre ellas la que acertadamente
tallara Antonio Illanes en 1963 para esta Hermandad de San Roque. Lo representa de edad
similar a Cristo, con rasgos semitas, barbado,
vestido con una camisa interior y una túnica

Figura 6. Jesucristo camino del Calvario y la Verónica. Juan
de Valdés Leal (1622-1690), h. 1660. Óleo sobre lienzo, 161
x 211 cm. Museo del Prado, Madrid.
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corta, mangas recogidas y calzando unos borceguíes, vestiduras estas de la época en que
fue pintada la obra.
Para finalizar, dirigiremos nuestra mirada
al arte contemporáneo, pero esta vez nos alejaremos de las representaciones más tradicionales para acercarnos al llamado noveno arte,
o lo que es lo mismo, el cine. De entre las numerosas películas que desde sus orígenes a
finales del siglo XIX se han realizado sobre la
figura de Cristo, centramos nuestra atención
en la versión que en el año 2004 dirigió el
australiano Mel Gibson con el título La Pasión
de Cristo. Film de gran popularidad, no exento de polémica por su explícita violencia, está
rodado íntegramente en arameo y latín. El
realizador basa la escena del camino del Calvario tanto en los evangelios sinópticos como
en la visión de la religiosa Ana Catalina Emmerich (1774-1824) (figura 7). Simón, de unos
cuarenta años, entra en acción acompañado
por uno de sus hijos cuando un soldado romano se fija en su corpulencia, obligándole a
ayudar a un maltrecho Cristo a portar su cruz.
En ningún momento del trayecto hacia el Calvario se produce un diálogo entre ambos personajes, tan solo hay unas palabras de aliento
de Simón y, principalmente, un intenso juego
de miradas entre ellos, que se refleja en la actitud del Cirineo, que pasa de su reticencia,
enojo e incredulidad, a apiadarse del Nazareno, llegando a enfrentarse a la multitud que
lo increpa, y caminando prácticamente abrazado al Él, reforzándose así sus lazos emocionales y empáticos. La cuidada ambientación
del largometraje se refleja también en su vestuario de corte historicista, luciendo Simón un
camisón interior y una larga túnica, además
de un manto sobre su cabeza, tocándose la
misma con la tradicional kipá judía. El papel
de Cristo fue interpretado por Jim Caviezel,
mientras que el del Cirineo lo fue por Jarreth
Merz.
Podemos concluir tras este somero repaso
a las representaciones artísticas de Simón de

Figura 7. Fotograma de La Pasión de Cristo, 2004. Dirigida por Mel Gibson.

Cirene, que el personaje ha sido tratado siempre conforme a la estética de la época y no
tanto a la del periodo histórico en el que le
tocó vivir. Del mismo modo, cada artista ha
tenido la libertad de reflejarlo con una edad
que va desde la juventud hasta la ancianidad;
de todo ello se infiere que la mejor manera
de reconocerlo en las distintas obras es a través de su presencia con la cruz de Jesús, único
elemento que es indisoluble a su iconografía.
Esperemos que esta aproximación sirva a los
hermanos de San Roque para comprender el
papel que Simón desempeña cada Domingo
de Ramos, cuando le vemos auxiliar al Divino Redentor siguiendo sus pasos camino del
Calvario. Su rostro compasivo nos dice que ha
entendido el porqué de su acción, una mescolanza de amor, valentía, solidaridad y ayuda
incondicional al prójimo, que a su vez permitió
suavizar el peso de la carga de la cruz a Jesús
de las Penas, aliviando su sufrimiento.

David Molina Cañete
Historiador de Arte
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EL MONASTERIO DE SAN LEANDRO
Relación de la Hermandad con el Monasterio según el archivo monacal

L

a relación entre dos instituciones representa a día de hoy una acción
común y normalizada, aún más, si éstas tienen entre ellas un nexo
religioso que las une, como es el caso entre la hermandad de San
Roque y el convento de San Leandro de Sevilla.
El monasterio de San Leandro, perteneciente desde su fundación a la
orden de San Agustín, es uno de los más importantes y antiguos de la
ciudad de Sevilla. No conocemos la fecha exacta de la fundación de este
cenobio1 pero podemos datarlo como de origen fernandino2. Parece ser
que ya existía hacia el año 1260 cuando aparece citado entre las mandas de un testamento que recogió Ortiz de Zúñiga3. Traemos a colación
estas actas ya que relatan como una cofradía de San Leandro y las religiosas del mismo título eran legatarias de un mismo testamento. El autor
expuso que “subsistían ya también en toda forma los Conventos de San
Pablo, San Francisco, la Merced, la Trinidad y San Leandro: para todos
y para su obra hay legados píos en un testamento de este año (1260);
al de San Leandro, que es su primer memoria, dice para los Cofrades de
San Leandro; é á las devotas Monjas que allí moran: vese que había ya
Cofradía y morada de mujeres Religiosas con título de San Leandro…”.
Estas dos instituciones tenían relaciones entre ellas y no es nada extraño
pues las hermandades y cofradías han participado históricamente en la
vida de las comunidades monacales sevillanas y viceversa. Ya fuera fundacional, religiosa, espiritual, económica, jurídica o socialmente.
El primer tercio del siglo XXI ha fraguado una relación entre nuestro
convento y nuestra hermandad. Los cenobios que fueron fundadores y
propulsores de hermandades y su espiritualidad se han visto en la necesidad de ser socorridos por aquellas a las que fundaron. La crisis de
fe, la falta de vocaciones, los cambios históricos han generado modelos

de relaciones diferentes. Es por ello que el monasterio de San Leandro,
heredero innegable de la espiritualidad y el legado agustino tras la desamortización de su Casa Grande en Sevilla y la expulsión de sus frailes,
así como la hermandad de San Roque legataria igualmente, de esta espiritualidad y su gran devoción, el Santo Crucifijo de San Agustín, debían
encontrarse. Desde 1990 la hermandad de San Roque tiene concedido el
título y la advocación del Santo Crucifijo por parte de la Vicaría General.
La devoción a Éste ha permanecido igualmente inquebrantable entre
las religiosas leandras ya que aún desamortizados los frailes y tras los
avatares sufridos por el Santo Crucifijo, la novena al mismo siempre fue
realizada por éstas. Se ha conservado en uso uno de los ejemplares originales más antiguos de este ejercicio piadoso entre los devocionarios
de las religiosas en el coro bajo de su iglesia. A día de hoy no hemos
constatado esta relación de una manera documental dentro de su Archivo pero ello no significa, como hemos visto, que no existiera.
El primero de los documentos que recogemos en el Archivo monacal
referente a la Hermandad de San Roque versa sobre el nombramiento
por parte de la hermandad a “las hermanas religiosas contemplativas
de la orden Agustina del convento de San Leandro de Sevilla”, como
camareras honorarias de Nuestra Señora de Gracia y Esperanza4. El acta
se rubricó el 21 de febrero del año 2000 iniciando una nueva época en
la unión de ambas instituciones. La efeméride coincidía con el décimo
aniversario de la concesión a la hermandad de San Roque del título y la
advocación del Santo Crucifijo de espiritualidad tan agustiniana.
A partir de este momento, la relación institucional ha continuado hasta el punto que los Sagrados Titulares de la hermandad compartieron
templo con la comunidad agustina durante las remodelaciones de la

“Estas dos instituciones tenían relaciones entre ellas y no es nada extraño
pues las hermandades y cofradías han participado históricamente en la vida
de las comunidades monacales sevillanas y viceversa”
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iglesia de San Roque. Tras el decreto de cierre del templo llevado a cabo
por el arzobispado, el 11 de diciembre de 2013, la Virgen de Gracia y Esperanza pudo celebrar su función y posteriores cultos en el monasterio
de San Leandro, a partir del día 15 de diciembre de ese mismo año. Pero
no fue hasta el 7 de enero de 2014 cuando se aprobó el traslado de la
sede temporal de la hermandad y sus titulares. El delegado episcopal
correspondiente fijó esta sede en la iglesia del monasterio de San Leandro hasta la finalización de las obras. La permanencia de los Sagrados
Titulares en el monasterio tuvo su partida el día 4 de octubre de 2014,
haciendo constar la efeméride en un retablo cerámico dentro del templo
agustino. Fruto de dicha estancia y unión, la hermandad concedió a la
comunidad de agustinas de San Leandro el nombramiento de “Hermana
Honoraria de la corporación y Medalla de Oro” de la misma5. El documento se signó el 20 de octubre de 2014 por el hermano mayor y el
secretario. La medalla de oro es portada a día de hoy por la imagen de
Nuestra Señora de la Granada, abadesa perpetua del Monasterio, por
elección de la comunidad.
Con estas breves notas queremos poner de relieve esta espiritualidad compartida entre convento y hermandad que estamos seguros continuará. La comunidad agustina con motivo del 650 aniversario de la
cesión por Pedro I de su actual emplazamiento en la collación de San
Ildefonso6 bendijo en su iglesia una efigie del Santo Crucifijo de San
Agustín. Gracias a la donación de su autor, Don Andrés Carrasco, el convento expone al culto público una pintura sobre tabla que representa
al Sagrado Titular de la hermandad de San Roque para aumento de su
devoción entre los fieles.
Salvador Guijo Pérez
Doctor Internacional en Historia y Estudios Humanísticos
Cronista del Real Monasterio de San Leandro de Sevilla
----------------------------1
Miura Andrades, José María, Frailes, monjas y conventos: las Órdenes
Mendicantes y la sociedad sevillana bajomedieval, Diputación Provincial
de Sevilla, Sevilla, 1999, p. 145.
2
Guijo Pérez, Salvador, “Orígenes del Monasterio de San Leandro y su
fusión con el emparedamiento de San Pedro de Sevilla. Siglos XIII-XVI”,
en Historia. Instituciones. Documentos, n. 45, 2018, pp. 157-186.
3
Ortiz de Zúñiga, Diego, Anales Eclesiásticos y Seculares de la Muy Noble
y Muy Leal, Ciudad de Sevilla, Madrid, 1796, p. 236.
4
Archivo del monasterio de San Leandro (AMSL). Nombramiento de camareras honorarias. 21 de febrero del 2000.
5
AMSL. Nombramiento de Hermana Honoraria de la Corporación y Medalla de Oro. 20 de octubre de 2014.
6
Libro de Protocolo del monasterio de San Leandro (LPMSL) 1666, cuad.
1, f. 4v. Privilegio. Pedro I. 19 de enero de 1369, ms.
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COLECCIÓN DE
POSTALES DE
TÚNICAS
NAZARENAS
Curiosidad Sanroqueña

A

principios del Siglo XX, en un estudio de un fotógrafo se llevaron
las túnicas de los nazarenos de la época pertenecientes a las distintas cofradías que existían, pertenecientes al círculo del propio
fotógrafo, o bien que fueron vestidas por los propios cofrades que las
cedieron para la ocasión.
Con este reportaje, se realizó una colección de tarjetas postales que
editó y comercializó la Librería Eulogio de Las Heras, situada en la Calle
Sierpes Nº13. Además de las túnicas nazarenas figuraban en la colección
otros personajes que posesionaban en las cofradías de aquellos años
como romanos o armaos del Santo Entierro o La Macarena, acólitos con
dalmáticas , incluso personajes pasionistas que integraban las cofradías,
como La Verónica y La Fe de Montserrat, y personajes bíblicos como los
que posesionaban en el cortejo del Santo Entierro.
Mariano López Montes
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CULTOS DE REGLAS

CULTOS PREVISTOS PARA 2019
ENERO
Días 15, 16, 17, 18, y 19: SOLEMNE QUINARIO en honor de Nuestro Padre Jesús de las
Penas. A las 19:45 horas rezo del Santo Rosario, ejercicio del Quinario y a continuación
Santa Misa. El sábado 19, último día del Quinario, y tras finalización del mismo, solemne
Procesión Claustral con el Santísimo Sacramento por las naves del templo, con la participación de niños carráncanos.
Día 20: Función Principal de Instituto, a las
12:00 horas, con Comunión General y pública
Protestación de Fe de los Hermanos.
Día 24: Misa Solemne en honor del Beato
Marcelo Spínola, a las 20:00 horas. Aplicada
por las intenciones del pregonero de la Semana Santa de 2019.
Día 27: Solemne y Devoto Besapiés de
Nuestro Padre Jesús de las Penas. Tras la Misa
parroquial de las 20:00 horas, celebración del
Devoto Ejercicio del VIA CRUCIS, con traslado
del Señor a su Altar.
MARZO
Día 10: Besapié del Santo Crucifijo de San
Agustín. A las 20:00 horas, celebración de la
Santa Misa y, a continuación, devoto ejercicio
del VIA CRUCIS, con traslado del Santo Crucifijo de su nave al Alta Mayor.
Días 13, 14 y 15: Solemne Triduo en honor
del Santo Crucifijo de San Agustín. A las 19,45
h. Santo Rosario y ejercicio del Triduo. A las
20:00 h. Santa Misa.
ABRIL
Día 5: Traslado del Señor de las Penas desde su Altar al paso procesional.
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Día 12: Solemne Función conmemorativa
de la Coronación Canónica de Nuestra Señora
de Gracia y Esperanza, como preparación para
la salida procesional. A las 20:00 h.
Día 14: Salida de la Cofradía haciendo Estación de Penitencia a la Santa Iglesia Catedral.
A las 17:15 h.
Días 18, 19 y 20: Triduo Sacro de la Semana Santa. El día 18, Jueves Santo, tras la celebración de los Santos Oficios, se celebrará la
Procesión Eucarística para trasladar a su Divina
Majestad al Monumento.
JUNIO
Días 17, 18 y 19: Triduo a Jesús Sacramentado. A las 20:00 h. Santa Misa. A su conclusión,
Exposición, Predicación, Bendición y Reserva.
Día 20: Asistencia a la Procesión del Corpus
Christi.
Día 23: Corpus Christi de la Parroquia de
San Roque.
JULIO
Día 2: Solemne Función Votiva al Santo

Crucifijo de San Agustín, a las 20:00 h. Asistirá una representación de la Excelentísima
Corporación Municipal, que renovará el Voto
de Gratitud a Nuestro Venerado Titular por la
extinción de la epidemia de peste que asoló la
ciudad en 1649.
SEPTIEMBRE
Día 6: Santa Misa de Reglas en honor de
Nuestra Señora de Gracia y Esperanza a las
20:00 h.
NOVIEMBRE
Día 28: Ánimas Benditas. Santa Misa cantada, aplicada por el eterno descanso de los
Hermanos y Bienhechores difuntos, a las 20:00
h.
DICIEMBRE
Día 8: Función Solemne en honor de la Pura
y Limpia Concepción de la Virgen María, a las
13:00 h.
Día 15: Función Solemne en honor de
Nuestra Señora de Gracia y Esperanza, a las
13:00 h. La Santísima Virgen estará en Devoto
Besamanos.
Días 16,17 y 18: Triduo en honor de Nuestra Señora de Gracia y Esperanza a las 19:45 h.
con Santo Rosario, Ejercicio del Triduo, Santa Misa y Salve. La Santísima Virgen estará en
Devoto Besamanos.

Todos los jueves del año, se celebrará el ejercicio Sacramental del Jueves Eucarístico, con
Exposición, Bendición, Reserva, Santa Misa y
Salve, comenzando a las 19:00 horas.
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LA REAL, ILUSTRE Y FERVOROSA ARCHICOFRADÍA DEL
SANTÍSIMO SACRAMENTO, PURA Y LIMPIA CONCEPCIÓN Y
ÁNIMAS BENDITAS, SANTO CRUCIFIJO DE SAN AGUSTÍN Y
HERMANDAD DE PENITENCIA DE NUESTRO PADRE JESÚS
DE LAS PENAS Y NUESTRA SEÑORA DE GRACIA Y ESPERANZA
Establecida canónicamente en la Iglesia Parroquial del Señor San Roque, de Sevilla

CELEBRA

MISA SOLEMNE
en honor de Su Titular

NUESTRA SEÑORA DE
GRACIA Y ESPERANZA

el VIERNES DE DOLORES 12 de abril, a las 20:00 horas, preparatoria para la Estación
de Penitencia y conmemorativa de su Coronación Canónica, aplicándose el memento de
difuntos en sufragio del que fue Director Espiritual de la Hermandad, D. Jerónimo Gil Álvarez,
y de todas las que fueron camareras de Nuestra Señora.
En la tarde del día 14 de abril, DOMINGO DE RAMOS, la Hermandad realizará su anual

ESTACIÓN DE PENITENCIA

a la Santa, Metropolitana y Patriarcal Iglesia Catedral, acompañando a sus Titulares

NTRO. PADRE JESÚS DE LAS PENAS
Y

NTRA. SRA. DE GRACIA Y ESPERANZA
El día 18 de abril, JUEVES SANTO, la Archicofradía Sacramental se unirá a la
PARROQUIA para la celebración de los SANTOS OFICIOS, a las cuatro de la tarde, al
término de los cuales se trasladará solemnemente al

SANTÍSIMO SACRAMENTO

hasta el MONUMENTO, donde quedará expuesto a la adoración de los fieles
hasta los oficios del Viernes Santo
En Sevilla, en el año del Señor de 2019
Se recuerda a los hermanos la obligación de asistir a estos cultos con la medalla de la Hermandad
www.hermandadsanroque.com
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NORMAS PARA LA ESTACIÓN DE PENITENCIA
TRASLADO AL TEMPLO
• La hora de salida de la Cofradía está prevista
para las 17:15 horas, debiendo estar los hermanos nazarenos en el templo una hora antes.
• La ida y regreso del templo se hará siempre
por el camino más corto y con el rostro cubierto.
• La entrada al Templo se realizará por la
puerta pequeña de acceso a la sacristía de la
Iglesia, sita en Calle Virgen de Gracia y Esperanza, que estará abierta a partir de las 16:00 h.
• No se permitirá la entrada al templo de
ninguna persona ajena al cortejo procesional,
o que no cuente con la debida acreditación,
exceptuando miembros de Junta de Gobierno,
Consultiva y Auxiliar, camareras, camareros y
cargos honorarios.
• Los niños no podrán acceder acompañados
al interior del Templo, pudiendo no obstante
incorporarse a la Cofradía en la calle Recaredo.
• Los hermanos que ocupen puestos de responsabilidad (insignias, varas o cirios marcados),
deberán presentarse a su Diputado de Tramo
antes de las 16:45 h. Los hermanos que llegaran
transcurrido el mismo, perderán el derecho al
sitio que tuvieran concedido, ocupando el lugar
en la Cofradía que les señale el Diputado Mayor
de Gobierno.
• Se solicita a todos los hermanos que quieran realizar la Estación de Penitencia junto a otro
nazareno de diferente tramo, lo indiquen a la
hora de sacar la Papeleta de sitio para quedar
vinculados al mismo tramo en los listados definitivos. Está totalmente prohibido ir acompañado de nazarenos a los que le corresponda ir en
tramos inferiores.
• El Diputado Mayor de Gobierno, con la
estrecha colaboración de sus auxiliares y di-
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putados, vigilará para evitar suplantaciones de
hermanos, por lo que se exigirá la acreditación
correspondiente en la entrada al templo, mediante papeleta de sitio y el DNI.
DURANTE LA ESTACIÓN DE PENITENCIA
• Se ruega encarecidamente a los hermanos
el fiel cumplimiento de las instrucciones que figuran al dorso de la papeleta de sitio, tanto en el
trayecto de ida y vuelta del domicilio al templo,
como en el recorrido de la Cofradía.
• Durante la estación de penitencia ningún
nazareno podrá abandonar su sitio. Si le obligare enfermedad o causa de fuerza mayor, deberá
comunicarlo al Diputado de Tramo.
• Se recuerda que está prohibido el uso de teléfonos móviles, MP3 y radio, durante el cortejo.
• El Cabildo Catedralicio nos advierte un año
más que en los servicios de la Catedral está prohibido comer o fumar, rogándose permanecer
en ellos el menos tiempo posible.
• A los hermanos de luz se les asignará un
puesto en orden creciente a su número de antigüedad, desde el último al primer tramo de cada
paso. Los hermanos penitentes con cruz sólo
tendrán permitido portar una.
• A la entrada de la cofradía en la Iglesia, para
mayor solemnidad del culto externo que finaliza,
el último tramo de cada paso permanecerá formando un pasillo con cirios encendidos en el interior del templo, siguiendo las indicaciones de
los diputados, escoltando a los Sagrados Titulares hasta el final. A la entrada de la misma, deberá entregarse el cirio o insignia, no pudiendo
abandonar el templo hasta la entrada del paso
de Nuestra Señora de Gracia y Esperanza, para
rezar las preces establecidas en Reglas.
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REPARTO DE PAPELETAS DE SITIO

P

or acuerdo de Cabildo General de Salida celebrado el pasado día
4 de marzo de 2019, el REPARTO DE PAPELETAS DE SITIOS para la
Estación de Penitencia del próximo Domingo de Ramos, dará comienzo en la Casa de Hermandad, C/ Virgen de Gracia y Esperanza nº3537, en los días que se enuncian a continuación:
Los días 26 y 27 de marzo podrán retirar su papeleta aquellos hermanos que hayan solicitado puesto distinto a cirio o cruz. A partir de esa
fecha, la hermandad podrá disponer libremente de dichos puestos, salvo
notificación previa de imposibilidad de retirarla por motivos justificados.
Los días 26, 27 y 28 de marzo, 2, 3 y 4 de abril podrán retirar la papeleta los hermanos portadores de cirio o cruz.
Asimismo, para aquellos hermanos que por imposibilidad en las fechas anteriores no pudieran sacar la papeleta de sitio, se establece el día
10 de abril para retirarla.
El horario será de 20:30 a 22 horas.
LIMOSNA DE SALIDA
Para todos los puestos: 30 Euros.
Los hermanos que utilicen varitas propiedad de la Hermandad abonarán un suplemento de 40 EUROS, que les será devuelto a la entrega
de la misma.
La Hermandad también recuerda, un año más, que existen papeletas
de sitio simbólicas para aquellos hermanos que no acompañen a los

Nota de Mayordomía

S

e recuerda a los hermanos que no se encuentren al corriente en
el pago de las cuotas, que para la gestión de las mismas se pueden poner en contacto con Mayordomía directamente en la Casa
de Hermandad, a través del teléfono 954 539 293 y en el correo electrónico: mayordomía@hermandadsanroque.com.
Conforme a la Ley 49/2002, los donativos realizados a la Hermandad son deducibles en la próxima declaración de la Renta. Mayordomía facilitará el correspondiente certificado a los hermanos que así lo
soliciten.

Sagrados Titulares. Además, si la situación económica del hermano le
impidiera el abono de la limosna de salida, podrá ponerse en contacto
con Mayordomía y recoger la papeleta en el plazo previsto.
Se recuerda la obligación de estar al día en el pago de las cuotas de
hermano para poder sacar la papeleta de sitio. Aquellos hermanos que
todavía no hubieran domiciliado por banco las cuotas, podrán ponerse
al día con anterioridad, pasando por Mayordomía, o en el momento de
retirar la papeleta.
CALENDARIO
Reserva de puesto: 26/03/2019 y 27/03/2019 de 20:30 a 22 horas.
Papeleta de sitio de Cirio o Cruz: Del 26/03/2019 al 28/03/2019 y del
02/04/19 al 04/04/2019, de 20:30 a 22 horas.
Repesca: 10/04/2019 de 20:30 a 22 horas.
Se ruega a los hermanos, presten especial tención al hábito nazareno,
sobre todo en lo concerniente a calzado, escudos y guantes.

www.hermandadsanroque.com
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ESTRENOS, MÚSICA Y RECORRIDO
ESTRENOS 2019
- Restauración del techo de palio de Ntra. Sra. de Gracia y Esperanza, recuperando el diseño original de la orla de gloria realizado por las
Hermanas Martín Cruz (1954), y enriquecido por el Taller de Bordados
de Santa Bárbara.
- Restauración y pasado a nuevo tisú de plata de la antigua saya de
salida de Ntra. Sra. de Gracia y Esperanza. El taller encargado de realizar
la obra de restauración ha sido el taller de bordados en oro de José Antonio Grande de León, que en su proceso ha seguido las más estrictas
pautas de conservación y restauración de la obra original hasta su terminación. La saya que nos ocupa es obra del taller de bordado de las Hermanas Martín Cruz (1965) y se encontraba muy deslucida por el paso de
los años, sobre todo el tisú de plata que se encontraba muy oscurecido
y oxidado, factores que hacían necesaria su restauración.
- Finalmente, una nueva marcha del compositor Cristóbal López Gándara, “No te olvides de mi”, para Nuestra Señora de Gracia y Esperanza,
será estrenada por nuestra Banda de Música de la Cruz Roja de Sevilla.
Encargada por un hermano, y dedicada a los enfermos de Alzheimer,
rezando en las partituras originales la siguiente inscripción:
“A María Santísima de Gracia y Esperanza,
para que los que olvidaron su amor,
recuperen su recuerdo una vez lleguen a Su presencia”.
Se trata de una composición romántica, muy original y fresca, aunque
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con un par de detalles, que sirven de cohesión con la 1ª marcha que nos
dedicó el autor, “La Gracia de María”.
ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL
En la Cruz de Guía, banda de cornetas y tambores Pasión de Cristo.
Tras el paso del Señor, banda de cornetas y tambores Esencia.
Tras el paso de Palio, la banda de música de la Cruz Roja.
RECORRIDO Y HORARIOS
La salida será a las 17:15 horas.
El recorrido de Nuestra Hermandad previsto para el próximo Domingo de Ramos, 14 de abril de 2019, será el siguiente:
Salida. Plaza Carmen Benítez, Recaredo, Puñón Rostro, Puerta Osario,
Jaúregui, Plaza Jerónimo de Córdoba, Plaza Ponce de León, Almirante
Apodaca, Plaza Cristo de Burgos, Imagen, Plaza de la Encarnación, Laraña, Orfila, Javier Lasso de la Vega, Amor de Dios, Trajano, Plaza Duque
de la Victoria, Campana (Carrera Oficial), Sierpes, Plaza San Francisco,
Avenida de la Constitución, Catedral, Plaza Virgen de los Reyes, Placentines, Alemanes, Álvarez Quintero, Argote de Molina, Placentines, Francos,
Cuesta del Rosario, Jesús de las Tres Caidas, Plaza de la Alfalfa, Odreros,
Boteros, Plaza de San Idelfonso, Caballerizas, San Esteban, Medinaceli,
Imperial, Calería, Juan de la Encina, Guadalupe, Recaredo, Plaza Carmen
Benitez. Entrada en el Templo.
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ESTADÍSTICAS Y TENDENCIAS
Queridos hermanos, un año más volvemos
a publicar las estadísticas de participación en
nuestra Estación de Penitencia. En esta gráfica,
a la derecha de estas líneas, que lleva a cabo
un análisis de las tendencias en la década que
va desde el año 2008 al 2018, podemos contemplar como el número de nazarenos que
llevan cirios han aumentado tanto en el cortejo del Cristo como en el de la Virgen.
Con respecto a los nazarenos que portan
cirio en el Cristo, registramos en el 2008 una
participación de aproximadamente 200 nazarenos, que se ha mantenido más o menos
contante a lo largo de la época, alcanzando
su máximo número en el 2016 con más de
220 nazarenos y cerrando el pasado 2018 con
aproximadamente 220, siendo en general su
crecimiento positivo.
En el cortejo de Virgen, observamos, sin
embargo, fluctuaciones mucho más fuertes,
caracterizándose dicho cortejo por tener y con
diferencias importantes, un mayor número de
nazarenos que en el cortejo del Cristo. Siendo
en el año 2008 en torno a 260 nazarenos los

que hicieron Estación de Penitencia portando
cirio. Dicho cortejo alcanza su máxima participación en el año 2014, donde fueron más
de 320 los nazarenos que portaron cirios en
el mismo. El año pasado de 2018, el cortejo lo
compusieron aproximadamente 300 nazarenos, siendo el crecimiento promedio positivo
durante toda la década.
Por último, mencionar a los hermanos penitentes, cuya participación se ha mantenido
prácticamente constante desde el 2008 al
2018, siendo la media de 30-35 penitentes los
que hacen Estación de Penitencia en nuestra
Hermandad.
A la izquierda podemos observar la par
ticipación de los costaleros que son hermanos.
Tanto en el paso de Cristo como en el de
Virgen, observamos que se ha producido un
incremento considerable del número de los
costaleros. Si en el año 2008 participaban en
torno a 40 costaleros en el Cristo y 20 en la
Virgen, en la última estación de penitencia es-

tas cifras subieron en más de 70 costaleros en
el primer paso y en más de 50.
No podía faltar en nuestra estadística, bajo
estas líneas, la participación de los más pequeños de la Hermandad. Esto es, nuestros
jóvenes monaguillos, que desde que en 2015
se hiciera un registro oficial de los mismos, no
han cesado de aumentar en número para regocijo de la Hermandad.
Si en 2015 eran unos 10 los monaguillos
que participaban en cada uno de los cortejos,
en el pasado año de 2018 se registraron más
de 20 monaguillos en el Cristo y más de 25 en
la Virgen, por lo que en solo 3 años hemos experimentado un crecimiento de más del doble
de monaguillos en la Hermandad.
Desde la Hermandad esperamos que os
haya gustado este análisis y que en años venideros podamos decir que San Roque, cada
Domingo de Ramos, aumenta el número de
nazarenos y la devoción con los que acompañamos a nuestros Santos Titulares durante
nuestra Estación de Penitencia.
Juan José Cirera Ortiz
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IN MEMORIAM

JOSÉ ANTONIO
ESCOBAR FALCES

E

l pasado mes de enero tuvimos conocimiento del fallecimiento de nuestro hermano Don José Antonio Escobar Falces.
En el año 1992, se hace hermano de nuestra corporación. Integrante de una familia muy
vinculada con nuestra hermandad.
Era frecuente verlo participar en todos los
cultos, así como el Domingo de Ramos, en la
plaza de la Campana junto a sus sillas, de pie,
era la forma que le gustaba ver pasar su cofradía.
Que Nuestro Padre Jesús de las Penas y
Nuestra Señora de Gracia y esperanza le tengan en su Gloria.

MAURICIO DOMÍNGUEZ
DOMÍNGUEZ-ADAME

E

n noviembre de 2018, falleció Don Mauricio Domínguez Domínguez-Adame. Su
incorporación a nuestra hermandad fue
en el año 1990.
Jefe de protocolo del Ayuntamiento de
Sevilla, desarrollando esta labor hasta su jubilación. Hombre de grandes convicciones religiosas. Gran puente de vinculación entre esta
corporación y nuestra hermandad.
Sin su intervención no hubiera sido posible
rescatar la Función votiva del 2 de julio en honor del Santísimo Cristo de San Agustín.
Gracias Mauricio, que el Santísimo Cristo de
San Agustín le tenga en su Gloria.
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RAFAEL
GONZÁLEZ
SERNA

San Roque de vuelta
esbelta elegancia,
buscando estrecheces
de verde esperanza.
En Sevilla parece
que el tiempo no avanza,
que vive dormido
en cada latido
que llenas de gracia.
Si quieres belleza,
buscar la grandeza,
en cuerpo y en alma
San Roque de vuelta
divina añoranza.
PREGÓN SEMANA SANTA DE SEVILLA 2016
D. RAFAEL GONZÁLEZ SERNA

BODAS DE ORO Y PLATA

BODAS DE ORO
Han cumplido 50 años de pertenencia a la Hermandad, los hermanos
que se relacionan a continuación, y a los que se citó para entregarles
un diploma conmemorativo en la Función Principal de Instituto
Francisco José Collado Bueno
Rafael Coloma Ruiz
Francisco Javier del Valle Serrano
Ricardo Díaz Andrés
José María Gómez Noguero
Carlos Luis Magariño Moreno

Luis Rementería Sánchez
Juan Manuel Rodríguez León
Alberto Sánchez Luna
José María Torres Carretero
Manuel (pbtro) Vázquez Vázquez

BODAS DE PLATA
Han cumplido 25 años de antigüedad en la corporación, los hermanos que se relacionan a continuación, y
a los que se les entregó un diploma conmemorativo durante el Triduo a Ntra. Sra. de Gracia y Esperanza
Elisa María Álvarez Sosa
Mariano Andrés Alonso
María del Mar Barrios Franco
Luis Miguel Bernal Portillo
David Brenes Sánchez
Silvia Castellano Casas
Ismael Cataluña Masset
Ana Isabel Cejuela Solís
Mónica Cejuela Solís
Francisco de Paula Cervera Mira
Enrique Cruz Torro
Verónica Cuendes Doyega
Raquel Domínguez Corzo

Miguel Jesús Domínguez Hacha
Francisco Domínguez Mondaza
Carlos Flores Morales
Manuel Flores Pérez
María del Rocío Franco García
Marta Sánchez Hernández
Ricardo Jesús Freire Álvarez
María del Carmen García Ruiz
David Granados Atienza
Delia María Guisado Vargas
Rocío Guisado Vargas
Sara Gutiérrez Reina
María Jesús Juncia Sánchez

Felipe López Romero
Manuel Luna Villegas
Cristina Martín Molina
Santiago Mejías Liñán
Manuel Alejandro Millán Mendo
María Isabel Moreno García
Maria Rodríguez Flores
Manuel Alberto Roldán Gutiérrez
María Saucedo Ramírez
Margarita Segura Montes
María Isabel Solís Aragón
Pedro Enrique Terrón Bote
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Besapié y
Vía Crucis del
Cristo de San
Agustín 2018
El domingo 18 de febrero de 2018 estuvo durante todo el día en Solemne Besapié el Santo
Crucifijo de San Agustín. Tras la Misa Parroquial de las 20:00 horas fue trasladado al Altar
Mayor en Devoto Vía Crucis por las naves del
templo.

Solemne Triduo en honor del Santo
Crucifijo de San Agustín 2018
Los días 21, 22 y 23 de febrero de 2018, la Hermandad celebró el Solemne Triduo en honor
del Santo Crucifijo de San Agustín, estando el
panegírico a cargo del Rvdo. P. N. H. Jesús Manuel Gutiérrez Pérez, O.S.A.
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Traslado de Nuestro Padre Jesús de las Penas a su
Paso Procesional para la Semana Santa 2018
El viernes 16 de Marzo de 2018, a las 22:00
horas, tuvo lugar el traslado de Nuestro Padre Jesús de las Penas, desde su Altar al Paso
Procesional. 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 numerosos público
y que estuvo marcado por el recogimiento y
la oración. Durante el acto participó un dueto
formado por la soprano, Susana Casas quien
rezó Un Padre Nuestro en Arameo a nuestra
Sagrada Imagen acompañada por la pianista
Dª Ana Flox Donoso.

Solemne Función Conmemorativa
de la Coronación Canónica de
Ntra. Sra. de Gracia y Esperanza
El viernes 23 de marzo, se celebró la Solemne Función Conmemorativa de la Coronación
Canónica de Nuestra Señora de Gracia y Esperanza, como preparación para la salida procesional que se ofreció por las almas de las
Camareras que fueron y en sufragio por el que
fue nuestro hermano y Director Espiritual D.
Jerónimo Gil Álvarez. A continuación, se celebró un concierto de la Banda de Cornetas y
Tambores Esencia.
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Crónica del Domingo de Ramos de 2018

E

l pasado Domingo de Ramos amaneció
feo, con nubes y lluvia, pero la coincidencia de todos los pronósticos meteorológicos en la mejoría del día, nos hacía ser
optimistas en cuanto a la posibilidad de salir.
Muy pronto comenzaron a llegar multitud de
fieles, devotos y curiosos para contemplar la
belleza de nuestros amantísimos titulares, de
la misma forma que también iban llegando
las diferentes representaciones de la ciudad
(Ayuntamiento, Consejo General de Hermandades y Cofradías de la ciudad de Sevilla, Her-
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mandades, etc.). La afluencia de público fue
intensa durante toda la mañana, a pesar del
mal tiempo, y hasta el cierre de la iglesia a las
13:30 h.
En cuanto a la organización de la Cofradía,
tengo que felicitar y dar las gracias a todos
los hermanos que año tras año se preocupan
y se esfuerzan por cumplir las normas, tanto
en lo referente al comportamiento, como a lo
relacionado con el hábito de nazareno. Desgraciadamente, cada año seguimos teniendo
incidencias con estos temas (zapatos inapro-

piados, falta de escudos o inexistencia de los
mismos, maquillaje, uso de móviles, selfies,
etc.). Igualmente se siguen solicitando muchos
cambios de tramos ese mismo día, sin tener
en cuenta que precisamente para ese fin existe
la “papeleta vinculada”, la cual se debe solicitar durante el reparto de papeletas. Debemos
de entender que la ayuda y el compromiso en
cuanto al cumplimiento de las reglas y normas
establecidas, irá siempre en beneficio de todos, por lo que ruego seamos rigurosos y respetuoso con las mismas.
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La salida de la Cofradía se realizó en el horario estipulado, siendo el pregonero de la Semana Santa, D. José Ignacio Del Rey Tirado,
el encargado de realizar la primera llamada al
Paso del Señor, el cuál iba presidido por nuestro hermano el Rvdo.P.D. Marcelino Manzano
Vilches, Delegado Diocesano de Hermandades y Cofradías de la Archidiócesis de Sevilla,
junto a nuestro Hermano Mayor. Por su parte, D. Moisés Ruz Lorenzo, pregonero de las
Esperanzas 2017, se encargaría de la primera
llamada al Paso de Palio, presidido este, por
nuestro querido Director Espiritual, el Rvdo.
P. D. Ramón Darío Valdivia Giménez. Al igual,
que en años anteriores, nos acompañó una
representación municipal delante del paso de
palio, como testimonio de la vinculación entre
el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla y nuestra
Hermandad.
El camino hacia la Carrera Oficial transcurría sin incidencias, de forma ordenada y
cumpliendo los horarios, pero cuando nuestra Cruz de Guía estaba en la calle Laraña nos
informaron que el día sufría un retraso de 20
minutos. Desde ese momento hicimos todo lo
posible para ralentizar nuestro andar, con la
intención de que el cuerpo de nazarenos sufriera lo menos posible el retraso del día, pero
el aumento de dicho retraso conforme iban
pasando las Hermandades precedentes, hizo
imposible evitar el parón, pidiendo la venia en
Campana con 41 minutos de retraso sobre el
horario oficial, y saliendo de la Catedral con 50
minutos de retraso acumulados del día.
Cuándo nuestra Cruz de Guía enfiló la
Cuesta del Rosario, sin tener ya a la Hermandad de la Hiniesta delante, se intentó ir recuperando tiempo, con la idea de no entrar
muy tarde en nuestro templo, y de esta forma
aliviar el cansancio del cuerpo de nazarenos.
De hecho, a la altura de la Plaza de Pilatos, se
habían recuperado 24 minutos, pero un nuevo
imprevisto, esta vez un coche mal aparcado en
la calle Imperial, nos hacía sufrir un nuevo retraso y consiguiente parón. A pesar de haber
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detectado el problema con suficiente antelación, el retraso de la Policía y la imposibilidad
de la grúa de actuar en dicha calle, nos obligó
a recurrir a un grupo de costaleros para desplazar el coche “manualmente”.
Desde ese punto y hasta la entrada, afortunadamente no volvimos a sufrir incidencia
alguna, estando acompañados de una gran
afluencia de público, siendo especialmente
emotivo el saludo de nuestras imágenes, en la
Plaza de S. Ildefonso, a nuestras queridas Hermanas de San Leandro, Hermanas Honorarias
de la Hermandad. Finalmente, las puertas de la
iglesia se cerraron a las 2:35h, con 50 minutos
de retraso sobre el horario oficial, justamente

los mismos con los que salimos de la Carrera
Oficial.
Para concluir, puedo decir que fue un año
atípico, de muchas incidencias y parones, que
desgraciadamente tuvo que sufrir el cuerpo de
nazarenos, a pesar de que todos mis esfuerzos
y el del resto de auxiliares iban encaminados
precisamente a todo lo contrario. Aprovecho
para pedir disculpas a aquellos hermanos que
se sintieron perjudicados por nuestro proceder, pero sobre todo, quiero agradecer el
grandísimo esfuerzo y comportamiento de
todos los componentes del cortejo, los cuales,
a pesar de las adversidades, consiguieron que
un año más, pudiéramos disfrutar de una Es-

“Y la ciudad volvió a sentir un año
más, aquel florecer de la vida”

Y

un año más y desde no hace mucho,
cuando aquella cofradía que reside muy
cerca de la antigua Puerta de Carmona,
ponía en la calle sus nazarenos de aterciopelados antifaces morados y verdes. La ciudad
tenía cita un año más con lo más puro de sus
vivencias, que viven a veces aletargadas en
los antiguos recuerdos, pero que resucitan un
año más como tributo a esa Pasión y Muerte
del Redentor y que nosotros los sevillanos de
a pie y los cofrades en particular nos hemos
encargado de pintar con los colores más esplendorosos de la vida.
Joseph Peyré, (1892-1967) escritor francés
y apasionado de nuestra Semana Santa dejaba
claro en su libro: “La Imagen sale-es la palabra
ritual- y todo cambia, Ella renuncia al claroscuro y al misterio de sus templos, para emocionar a la multitud, su misión es la de confirmar
a la vitalidad de la calle, la humanidad del hijo
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de Dios, esto es lo que justifica el aspecto cercano y humano de estas imágenes”1.
Antonio Núñez de Herrera, en 1934, apuntaba la humanización de nuestras Sagradas
Imágenes de la siguiente manera: “El Dios
de las maldiciones, no sale en Sevilla. No hay
Cristos procuradores, ni Vírgenes curanderas.
Más que confiar en los Dioses, la gente lo que
tiene es confianza en ellos. Esto es lo grande,
Dios viene a ser aquí, lo que será en efecto. La
suprema simpatía. Nada menos”2. Es decir, el
antropocentrismo que caracteriza a la cultura
andaluza –es decir, la consideración de que
todas las cosas y relaciones, han de ser convertidas a la escala humana; el valor rector de
que lo humano debe ser la perspectiva desde que la que se debe contemplar el mundo,
y que se traslada al ámbito de lo divino. Así,
aquí se humaniza lo divino.
Creo que es lo que imprime el carácter, la

vitalidad y el sentimiento con que se vive cada
año la pasión y muerte del Redentor. El sentimiento de pertenencia de los cofrades que
integran el cortejo y la identificación y aprendizaje desde pequeños de los sevillanos y algunos foráneos que han comprendido la dualidad del sentimiento festivo que nos regala
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tación de Penitencia ejemplar. Y por supuesto
no puedo olvidar al conjunto de Diputados,
Auxiliares, Fiscales, Celadores, Paveros y todos
aquellos que se vuelcan para que todo salga
lo mejor posible cada Domingo de Ramos, y
sin los que hubiera sido imposible tener el inmenso privilegio de ser el Diputado Mayor de
Gobierno de nuestra querida Hermandad.
Que Nuestra Madre de Gracia y Esperanza y
Nuestro Padre Jesús de las Penas os protejan y
os den mucha salud para poder acompañarlos
durante muchos años más.
Alejandro Márquez Bárcena
Diputado Mayor de Gobierno
una nueva primavera, con unos sentimientos
religiosos que nos imprimen la devociones
privadas o colectivas hace que todos y cada
uno de nosotros seamos participes y nunca o
casi nunca meros espectadores de un espectáculo sin alma.
Y un año más surge el milagro, esa experiencia que personalmente se transmite desde
la propia cofradía, hacia aquel que la contempla y que ya para siempre formará parte del
rico patrimonio sentimental que atesora la
Semana Santa. Y fue el año pasado cuando
por ese tramo de la Vía Dolorosa que aquí se
llama Jáuregui y que se continua por aquella
plaza donde hasta hace poco existía un cine
y que muchos conocen como “Rialto”, Jesús
de la Penas caminaba a paso firme al son de
tambores que acompasaban su caminar entre
las gentes que lucían sus mejores galas.
El sol aún desde lo alto acariciaba la escena
con ese tono dorado y nunca hiriente de esta
época, la expectación crecía con el avance del
paso, la zancada era medida y acompasada
con el suave bamboleo de su túnica, la realidad de aquel nazareno que caminaba hacia
su muerte era minimizada por el movimiento
y la belleza de una ciudad que estaba viva y

de momento, un golpe seco paró la escena a
la altura del ensanche de Jerónimo de Córdoba. Un hombre del pueblo que se llamó Simón
y era natural de Cirene seguía abrazando el
madero, con sus recias manos y -compasión,
amor o solidaridad- hace ya dos mil años ayudaba al nazareno. Quizás no fuera ni uno de
sus discípulos, ni creyera a rajatabla su mensaje, pero ahí estaba, dispuesto a llevar esa
pesada carga que corresponde a otro.
¿Qué diferencia podía existir entre este Cirineo llamado Simón y los cientos de cirineos
anónimos, sin nombre, que ejercen hoy la solidaridad? Quizás y con toda seguridad estaban
ocultos tras el antifaz de nazareno de cualquier
cofradía o se encontraban inmersos en todas
aquellas personas que las contemplaban.
Y en medio de aquella plazuela se yergue
erguido un hombre afable, con la mano extendida, que como uno más de los que allí
te contemplan alza su mano y templa su voz
para rezarte un año más, como siempre lo
hizo, para seguir existiendo en la memoria y
el recuerdo de los cielos azules del Domingo
de Ramos. Desde su cuerpo hecho de bronce tañe un año más, en el recuerdo, el timbre
inconfundible de la saeta, cirineo que desde

hace años y gracias a su bondad y a su voz
supo ayudar desinteresadamente a esos otros,
Jesús de las Penas que también cargan su cruz
en nuestros días, por eso siempre estará en la
memoria y volverá a vivir un año más cuando
pase vuestra cofradía.
Porque la vida siempre anida en nuestros
recuerdos y sentimientos y el olvido siempre
significa la muerte. Saeta hecha oración que
se rememora año tras año en este mismo lugar, “cantar del pueblo andaluz que todas las
primaveras anda buscando escaleras para subir a la Cruz”, como reza el verso de Antonio
Machado.
Humanidad y devoción, esa es nuestra manera de ser, vivir y sentir la Semana Santa.
[Dedicado desde el recuerdo a Miguel Angel Bugallal Herrera (1952-2012) y José María
Pérez Blanco “Pepe Perejil” (1945-2012)]
Mariano López Montes
----------------------------1
Joseph Peyré. La Passión selon Seville. Paris,
1953.
2
Núñez de Herrera. A (1993) (1994). Semana
Santa Teoría y Realidad • simpatía y terapéutica de la Divinidad. Ed. Giralda, pág. 67-68.
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Saeta en la
calle Imperial

C

omo viene siendo ya habitual en los
últimos años, cada Domingos de Ramos, la tertulia formada por hermanos de la Hermandad “Los Cirineos de San
Roque” reciben al Señor
de las Penas
en la calle Imperial con una
saeta. Concretamente desde el balcón
del
número
35, donde Andrea
López
y su familia
abren
amablemente las
puertas de su
casa para que
la saetera Dña.
María Jesús Pedrosa nos deje con su voz un
momento inolvidable.
Seguidamente, transcribimos la letra, escrita por Pepe Cordero, de la saeta que se
cantó el Domingo de Ramos del 2018:
DIOS LO PUSO EN TU CAMINO
PA QUE ESTUVIESE A TU VERA
LLEVANDO EL DOLOR CONTIGO
UN CIRINEO PA TUS PENAS
QUE GRANDE FUE SU DESTINO.
QUE MÁS QUIERES QUE TE DIGA
QUE NO TE HAYAN DICHO YA
QUE SÓLO VERTE LA CARA
ES UN PREGÓN SIN HABLAR.

Los Cirineos de San Roque
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Triduo Sacro de la Semana Santa 2018
Los días 29, 30 y 31 de marzo se celebró el
Triduo Sacro de la Semana Santa. El día 29 de
marzo, Jueves Santo, durante la celebración
de la Santa Misa, se procedió por nuestro Di-

rector Espiritual al lavado de pies de distintos
miembros de los grupos parroquiales. Tras la
celebración de los Santos Oficios, se celebró la
Procesión Eucarística para trasladar a su Divina
Majestad al Monumento, permaneciendo el
templo abierto hasta las 21h para la adoración
eucarística. Acudió una representación municipal que estuvo 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 siglos XVI y plasmada en
el protocolo de concordia otorgado en 1628.
En su calidad de Sacramental, la hermandad
asistió corporativamente a la Misa de la Cena
del Señor.

Triduo en honor del
Santísimo Sacramento
Los días 28, 29 y 30 de mayo de 2018, la Hermandad de San Roque, celebró el Solemne
Triduo a mayor honor y gloria del SANTÍSIMO
SACRAMENTO, a las 20:00h, con Santa Misa,
Exposición Mayor del Santísimo y Ejercicio del
Triduo. Terminó con la Bendición Solemne y
Reserva de Su Divina Majestad. La predicación
estuvo a cargo de nuestro Director Espiritual,
Rvdo. P. D. Ramón Darío Valdivia Giménez.
A la finalización del ejercicio del Triduo, se cantó la “Salve Regina”. Intervino un dueto de la
Capilla Clásica del Sto. Crucifijo de San Agustín.
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El martes 29 de mayo hubo recepción canónica de nuevos hermanos, y a continuación,
convivencia en la Casa de Hermandad.
Por último, el miércoles 30 de mayo, a la finalización 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 hermandad de Los
Negritos.
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Procesión del Corpus
Christi 2018

Corpus Christi de la
Parroquia de San Roque

El jueves 31 de mayo la Hermandad asistió corporativamente a la Solemne 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.

El Domingo 3 de junio tuvo lugar la procesión con el Santísimo Sacramento por las calles de la Feligresía. En el cortejo del Corpus
Christi de la Parroquia del Señor de San Roque participaron feligreses y hermanos, previa adquisición de la papeleta de sitio expedida
en la Parroquia de San Roque, según el calendario establecido. La
salida tuvo lugar a las 10:00 h de la mañana desde la Capilla de Los
Negritos. Participaron los niños que recibieron la Primera Comunión
durante el año, así cómo todos los grupos parroquiales. Abriendo el
cortejo los niños carráncanos, con acompañamiento musical de la
banda de Música de la Cruz Roja. A la entrada en nuestra parroquia
se celebró Santa Misa.
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Solemne Función Votiva en honor del Santo
Crucifijo de San Agustín
El lunes 2 de julio de 2018 se celebró en la Iglesia Parroquial
de San Roque, Solemne Función Votiva en honor del Santo
Crucifijo de San Agustín, con la asistencia de la Excelentísima Corporación Municipal, escoltada bajo mazas por la Policía Local vestida de gala. La Teniente Alcalde Ilma. Sra. Dª
Mª del Carmen Clarisa Castreño Lucas fue la encargada de
renovar el Voto de Gratitud al Venerado Titular por la extinción de la epidemia de peste que asoló la ciudad en 1649.
La homilía estuvo a cargo de nuestro Párroco y Director Espiritual el Rvdo. P. D. Ramón Darío Valdivia Giménez. Concelebró el padre agustino D. Jesús Manuel Gutiérrez Pérez O.S.A.
Intervino la Banda Municipal de Sevilla y un Cuarteto de la
Capilla Clásica del Sto. Crucifijo de San Agustín.

“Año de 1649, padeciendo esta Ciudad una gravísima peste, de la que murió mucho número de sus moradores, los
dos ilustrísimos Cabildos eclasiástico y secular, pidieron a
este convento de San Agustín se llevase la imagen del Santo Cristo a la Santa Iglesia, y en 2 de julio del dicho año
salió con solemne procesión, acompañado de la ciudad y
de todas las religiones, y con grandes clamores de todo el
pueblo le llevaron a la Santa Iglesia, y a la salida de la calle
Placentines el ilustrísimo Cabildo eclasiástico salió a recibir
la procesión, y habiendo estado aquella tarde y noche en
la santa Iglesia la santísima Imagen, el día siguiente la volvieron a su capilla, y fue nuestro Señor servido que desde
el día que salió comenzó a mejorarse la peste, y al cabo
del octavario totalmente se quitó, como lo certificaron los
médicos, por lo que la M.N. y M.L. ciudad de Sevilla dedicó
el dicho día 2 de julio, para venir perpetuamente a darle
gracias por el beneficio recibido”.
Fuente: J.M. Montero de Espinosa, Antigüedades del Convento Casa Grande de San Agustín de Sevilla y noticias del Santo
Crucifijo que en él se venera, Imprenta de D. Antonio Carrera y
compañía, Sevilla, 1817. Reproducción del texto que contenía
un letrero colocado en el convento.
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Santa Misa de Reglas en
honor de Nuestra Sra.
de Gracia y Esperanza
El jueves 6 de septiembre de 2018 a las 20.00 horas, en la Iglesia Parroquial de San Roque, la Hermandad celebró Santa Misa de Reglas
en honor de Nuestra Señora de Gracia y Esperanza, con motivo de la
Fiesta de la Natividad de la Bienaventurada Virgen María, tal y como
prescribe la Regla 37ª.
La Función Solemne fue oficiada por Nuestro Director Espiritual de
la Hermandad de San Roque, el Rvdo. P. D. Ramón Darío Valdivia
Giménez.
Dicha Función Solemne fue celebrada conjuntamente con la Hermandad Filial de Sevilla de la Virgen de la Sierra. Intervino un cuarteto de la Capilla Clásica del Sto. Crucifijo de San Agustín.

www.hermandadsanroque.com
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Culto a las Ánimas
Benditas del Purgatorio
Tal y como prescriben las Reglas de la Hermandad de San Roque, el jueves 29 de noviembre de 2018, a las 20 horas, se celebró SOLEMNE MISA
DE RÉQUIEM en sufragio de las Ánimas Benditas del Purgatorio, cotitular
de la hermandad, y en memoria de todos sus hermanos y bienhechores
difuntos.
La homilía estuvo a cargo del Rvdo. P. D. Ramón Darío Valdivia Giménez,
Párroco de San Roque y Director Espiritual de la Hermandad.
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Función en honor de la Inmaculada Concepción
El sábado 8 de diciembre de 2018, a las 13:00
horas, tal y como prescribe la Regla 26ª, se
celebró FUNCIÓN SOLEMNE en honor de la
Inmaculada Concepción de María, su Amantísima cotitular y patrona que fue de la antigua
Hermandad Sacramental de San Roque.
La homilía fue celebrada por el Rvdo. P. D. Ramón Darío Valdivia Giménez, Párroco de San
Roque y Director Espiritual de la Hermandad.
A la conclusión de la Función, hubo un acto de
convivencia en la casa de Hermandad, con inauguración del BELÉN, cuyo montaje fue realizado por un grupo de hermanos capitaneado
por N.H.D. Vicente Calonge Asenjo.

www.hermandadsanroque.com
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Triduo y Función a Nuestra
Señora de Gracia y Esperanza
El domingo 16 de diciembre de 2018 se celebró Función Solemne en honor de Nuestra
Señora de Gracia y Esperanza, a las 13 horas.
Ocupó la Sagrada Cátedra el Rvdo. P. D. Ramón Darío Valdivia Giménez, Párroco de San
Roque y Director Espiritual de la Hermandad.
Durante la misma, tuvo lugar la renovación del
Juramento de las Reglas por parte de aquellos
hermanos que en el transcurso de este año
cumplían los 14 años de edad. A la conclusión
de la Función, hubo un acto de convivencia en
la Casa de Hermandad.
Los días 17,18 y 19 de Diciembre, se celebró el
Triduo en honor de Nuestra Señora de Gracia
y Esperanza a las 19,45 h. con Santo Rosario,
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Ejercicio del Triduo, Santa Misa y Salve. Ocupó
la Sagrada Cátedra el Rvdo. P. D. Alfredo Morillo Martínez, Párroco de Nuestra Señora del
Reposo (Bda. La Corza).
El lunes 17 y el miércoles 19 de diciembre de
2018, durante la Santa Misa, tras la Homilía, se
procedió a la entrega de un diploma conmemorativo a aquellos hermanos que cumplían
25 años en el seno de la corporación.
Intervino en estos días la Capilla Clásica del
Sto. Crucifijo de San Agustín.
Durante estos días, la Santísima Virgen estuvo
en SOLEMNE BESAMANOS.
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Renovación de Juramentos de Hermanos
Han cumplido los 14 años de edad, los hermanos que se relacionan a continuación, y a los que se citó
para la renovación del juramento. Procedió a hacer la renovación de dicho juramento, nuestro hermano
Pablo Díaz Amaya.
Luis Alonso del Pozo
Isabel Barba Rueda
Ángela Barcena González
Rubén Bernal Ramos
Juan de la Cruz Bocardo Reina
Pedro Calonge Saldaña
Ángela Caro Vera
Elena Castilla Fernández
Pablo del Boz Hermoso
Paula del valle García
Sara Delgado Plaza
Pablo Díaz Amaya
José Díaz Arenas
Jesús Domínguez González
Gustavo Gallardo Polo

Teresa García Muñoz
Claudia González del Corral Cortés
Rubén González Presa
Blanca Gutiérrez Sánchez
Raquel Hernández González
Paula Lara López
Rubén Mancera Rodríguez
Maria Marín Rodríguez
Mª de la Palma Medina Fernández
Gracia Mena-Bernal Peña
Alberto Oliva Martín
Víctor Palomo Díaz
Alejandro Pareja Cabrera
Alejandro Parra Romero
Rocío Pérez Palomino

Miguel Pérez Peciña
Juan Presa Álvarez
Noelia Rodríguez Fernández
Javier Rodríguez Mancilla
María Rodríguez Romero
Diego Romero Ruiz
Carmen Ruiz Villa
Alejandro Sánchez Paredes
Yeray Manuel Santamaría Ruiz
Ángel Luis Suro Martínez
Carlos Toral Estefani
Fátima Valderrama Cámara
Pablo Vázquez Macías
Jesús Villalba Fernández

www.hermandadsanroque.com
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Quinario y Función Principal
SOLEMNE QUINARIO en honor de Nuestro
Padre Jesús de las Penas, del 15 al 19 de enero
de 2019, 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 N.H. Rvdo. P. D. Patricio Gómez Vallés,
Vicario Parroquial de San Roque. Intervino un
cuarteto de la Capilla Clásica del Santo Crucifijo de San Agustín.
El sábado 19 de enero, último día del Quina-
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rio, a la finalización del mismo, fiel al carácter
Sacramental de la Hermandad, terminó con
Solemne Procesión en honor de Jesús Sacramentado, bajo palio, por las naves del templo,
y en la que participaron niños carráncanos, así
como Exposición Solemne de su Divina Majestad, Bendición y Reserva.
Función Principal de Instituto, el domingo 20
de enero de 2019 a las 12 horas, con Comunión General y pública Protestación de Fe Ca-

tólica de los hermanos. Estuvo a cargo de la
homilía el Rvdo. P. D. Ramón Darío Valdivia
Giménez, Párroco de San Roque y Director Espiritual de la Hermandad.
Intervino la Capilla Clásica del Santo Crucifijo
de San Agustín. En el transcurso de la misma
se tributó un homenaje a los hermanos que
cumplían 50 años en el seno de la Hermandad.
Tras la Función tuvo lugar la tradicional comida de Hermandad.
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Besapié y Vía Crucis de Ntro. Padre Jesús de las Penas
El domingo 27 de enero, estuvo expuesta
en PIADOSO BESAPIÉ la imagen de Nuestro
Padre Jesús de las Penas. Tras la Santa Misa
de las 20:00 horas, en cumplimiento de sus
Reglas, la Hermandad de San Roque, celebró Devoto Ejercicio del VIA CRUCIS, con
traslado del Señor a su Altar.
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Misa Solemne en honor
al Beato Marcelo Spínola

El jueves 24 de enero de 2019 se celebró Misa Solemne en honor
del Beato Marcelo Spínola. La Sagrada Cátedra estuvo ocupada por
el Rvdo. P. D. Francisco Javier Criado Martínez, adscrito a la Parroquia de San Sebastián. Aplicada por las intenciones de la pregonera
de la Semana Santa de 2019. Intervino un dueto de la Capilla Clásica
del Santo Crucifijo de San Agustín.

Jubileo Circular de las
cuarenta horas

Durante los días 1, 2 y 3 de Enero de 2019 estuvo expuesto el Santísimo en la Parroquia de San Roque, en horario de 10 a 13 horas y
de 17 a 21 horas.

www.hermandadsanroque.com
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Oratorio de la
Pasión y Cruz
El viernes 23 de febrero de 2018, tras el Triduo
al Santo Crucifijo de San Agustín, se celebró el
Oratorio de la Pasión y Cruz, un concierto con
meditaciones para prepararnos para la Semana Santa. A su conclusión se realizó una colecta para las hermanas agustinas del Convento
de San Leandro.

Presentación del cartel de la
exposición “Asilo y Protector”
El pasado jueves 22 de febrero de 2018, a
la conclusión del triduo al Santo Crucifijo
de San Agustín, tuvo lugar la presentación del cartel de la exposición «Asilo y
Protector», organizada por la Hermandad
y que se celebró entre el 14 y el 22 de
marzo en el Círculo Mercantil e Industrial
de Sevilla.
Dicha presentación corrió a cargo del
Teniente Hermano Mayor, Rafael Durán
Gómez, el Rvdo. P. N. H. Jesús Manuel
Gutiérrez Pérez, O.S.A., Antonio Flores
Delgado, y Jesús Romanov Alfonso; los
cuales presentaron al autor, D. Francisco
Rovira. En el cartel se mezcla una fotografía de Antonio Jaén, con una pintura de
Felipe Champaigne, donde San Agustín le
ofrece el corazón al Crucificado.

La imagen de Simón de Cirene
en “Estrenos y Restauraciones de
la Semana Santa 2018”
La imagen de Simón de Cirene que tallara Antonio Illanes en 1962, y que ha sido restaurada
recientemente por Dª Victoria Fernández Espejo y N. H. D. José Ángel del Valle Serrano,
participó en la exposición del Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla “Estrenos y Restaura-
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ciones de la Semana Santa 2018”.
Dicha muestra sirvió como anticipo de la Semana Grande de Sevilla, recuperando aquellas
que se celebraban en el Salón Colón del Ayuntamiento.
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Exposición “Asilo y Protector” en el Círculo
Mercantil e Industrial de Sevilla
La exposición colectiva “Asilo y Protector”, dedicada al Santo Cristo de San Agustín y organizada por la Hermandad de San Roque, tuvo
lugar entre los días 14 al 22 de marzo del pasado 2018, en el Círculo Mercantil e Industrial
de Sevilla.
Se expusieron obras realizadas por varios artistas nóveles y veteranos, dedicadas al Santo
Cristo de San Agustín, mediante la pintura, la
escultura, el bordado, la cerámica y la fotografía de autores como: Doña María Garres,
D. Andrés Carrasco, D. Alejandro Grande, D.
Antonio Díaz Arnido, D. Ricardo Gil, Daroal, D.
Pedro González Vázquez, D. Abraham Ceada,
D. Rubén Terriza, D. Ángel Alén, D. Santiago
León, D. Jesús Zurita, D. Manuel Bautista Gamaza, D. Álvaro Gavilán, D. Enrique Carrascal,
D. Ignacio Pizarro Ortega, The exvotos y D. Pablo Lanchares.
El acto de presentación tuvo lugar el día 14 de
marzo a las 20.30 horas, en el Círculo Mercantil e Industrial, sito en la calle Sierpes.
Se celebró un ciclo de conferencias durante los
días de la exposición. La primera, el día 17 a las
20.30h impartida por D. Antonio Flores con el
título “El Santo Crucifijo en Hispanoamérica”.
La segunda, el día 18 a las 20.30h, impartida
por el historiador D. Jesús Romanov, bajo el
título “El Santo Crucifijo de San Agustín y el
movimiento obrero” La tercera y última conferencia, el día 19 a las 20:30 horas, corrió a cargo del Doctor en historia D. José Carlos Pérez
Morales, con el título “El Cristo de San Agustín
y la imagen sagrada. Un ejemplo de rogativa
en el siglo XVIII”.
www.hermandadsanroque.com
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Fundición del
cirio Donantes:
“Luz de
Esperanza”

Convivencia
anual de
hermandades
del Domingo
de Ramos
El lunes 21 de mayo de 2018 nuestra
Hermandad de San Roque tuvo el honor y privilegio de acoger y organizar la
convivencia anual de Hermandades del
Domingo de Ramos.
La misma se inició con Solemne Misa
presidida por nuestro Párroco y Director
Espiritual de la Hermandad D. Ramón
Darío Valdivia Giménez, en la Parroquia
de San Roque a las 20h. Al finalizar, tuvo
lugar la convivencia en la Casa Hermandad de San Roque.

Participación en la cuestación AECC
El lunes 19 de marzo de 2018 tuvo lugar en
nuestra Hermandad un acto muy emotivo y
con gran significado con la fundición del cirio
“LUZ de ESPERANZA” en el paso de Nuestra
Señora de Gracia y Esperanza, llevado a cabo
por familiares de donantes y personas trasplantadas, contando con la inestimable colaboración del Dr. José Pérez Bernal, Director
General de Trasplantes del Colegio de Médicos de Sevilla.
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El 7 de junio de 2018, la Hermandad de
San Roque, un año más, y con la disponibilidad incondicional de nuestras camareras, colaboró en la Cuestación que
organizó la Asociación Española contra
el Cáncer (AECC), para poder continuar
con la labor que la Asociación viene desarrollando para ganarle el terreno a la
enfermedad y al gran sufrimiento que
ocasiona.
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Procesión de la Cruz de Mayo 2018
El viernes 25 de mayo de 2018, la cruz de mayo de la Hermandad de San
Roque, que saliera por primera vez con el actual paso en 1986, volvió
a procesionar por las calles de Sevilla, siendo llevada por los hermanos
más jóvenes. No obstante, cabe recordar que la primera cruz de mayo
de la Hermandad se remonta a 1957. En esta ocasión, la papeleta de
sitio consistió en la entrega de 1 kg de alimentos no perecederos para
la bolsa de caridad. Como es costumbre, fueron muchos los niños que
acompañaron al pasito, que llevó el acompañamiento musical, de la Banda de Cornetas y Tambores Pasión de Cristo. A la conclusión hubo acto
de convivencia en la casa de hermandad.

www.hermandadsanroque.com
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Mundial de
fútbol 2018

Confirmación y Catequesis 2018
Con 32 adultos todos los jueves de 21 a
22h y con 59 chavales en dos grupos de
10 a 16 años, los viernes de 18 a 20h, todos con la comunión recibida, nos reunimos en nuestra casa Hermandad, preparándonos para recibir el Sacramento de la
Confirmación.
Un viernes al mes de 20 a 21 horas es el
ensayo del Coro de San Roque, conformado por 40 personas.

Después de los buenos momentos vividos con
motivo de los pasados Mundiales y Eurocopas,
desde la Hermandad se volvió a apostar por la
selección española para el Mundial, viviéndose los partidos en la casa de Hermandad.
Así, el primer partido fue el viernes 15 de junio
de 2018, dónde se vivió un emocionante partido ante Portugal a partir de las 20 horas, estando abiertas las puertas de la casa de hermandad para todos sus hermanos y simpatizantes.
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Para todo lo expuesto, 6 catequistas, 9
precatequistas, una directora para el coro
y 6 músicos, intentan hablar de fe, de
Dios y que sentir cerca a Jesús sea algo
cotidiano. En estos 4 años, se han confirmado en nuestra parroquia unos 113
confirmandos.
Durante las catequesis, nuestra casa es
un enjambre de alegría, de diversión para

También una vez al mes se dan catequesis
para los ya confirmados, dónde se invita a todos los hermanos, parroquianos y a los que
terminaron la formación otros años, siendo
dirigido todo por nuestro querido párroco D.
Ramón Valdivia.
Formación, Juventud y Caridad, sin importar
el orden, serán siempre las bases por las que
lucharemos para cimentar nuestra querida
Hermandad.
Tenéis siempre las puertas abiertas.

Whatsapp Hermandad San Roque

El miércoles 20 de Junio se pudo animar y vivir el segundo encuentro de nuestra selección
ante Irán en el torneo mundial, a partir de las
20 horas, viviendo un rato de convivencia con
todos sus hermanos y simpatizantes.

Desde julio del 2018, con la
finalidad de facilitar las comunicaciones con aquellos
hermanos que lo deseen, la
Archicofradía Sacramental
de San Roque ha puesto a
su disposición el teléfono
683407496.

Al igual que en los pasados torneos, el bar de
la Hermandad estuvo abierto con precios populares, celebrándose una rifa de una camiseta de la Selección.

Para recibir a través de la
plataforma de mensajería la
actualidad y convocatorias de la Hermandad en el móvil, es necesario seguir
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aprender entre juegos, debates o conferencias, y donde catequistas y precatequistas se
forman para estar a la altura de lo que ell@s se
merecen. Ellos ayudan también en el Proyecto
Cirineo, que acoge a un total de 34 familias,
aportándoles alimentos mediante la caravana
solidaria o en la recogida de productos en supermercados.

los siguientes pasos:
1º Guarda en tu agenda de contactos el número de teléfono
683407496.
2º Envía un mensaje de WhatsApp desde tu teléfono e identifícate con tu nombre y apellidos.
3º A partir de este momento,
quedaras suscrito a la lista de difusión y recibirás en tu móvil la actualidad de
la Hermandad.
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Cabildo General de Cuentas y
Cabildo Extraordinario 2018

IV Caravana de
la Esperanza

En aplicación de lo dispuesto en la Regla 52ª
b) y 73ª de esta Archicofradía, se convocó para
CABILDO GENERAL DE CUENTAS, el lunes 15
de octubre de 2018. Las cuentas estuvieron a
disposición de todos los hermanos que desearon examinarlas con diez días de antelación,
según dispone la Regla 140ª. Se recordó la
obligación de asistir a los Cabildos según la
Regla 13ª d). Regla 50ª: Tienen el deber y el
derecho de asistir con voz y voto a los Cabildos Generales todos los hermanos mayores
de edad.

El viernes 23 de noviembre, tuvo lugar la
cuarta edición de recogida de alimentos
de la Hermandad de San Roque, “IV Caravana de la Esperanza”. Coordinado desde
las Diputaciones de Juventud y de Apostolado y Acción Social con el objetivo de
recaudar alimentos no perecederos, productos de higiene y limpieza.

Al finalizar la Lectura de las Cuentas del ejercicio económico 2016-2017, y el debate generado, las Cuentas fueron aprobadas por los
hermanos presentes.

Finalizó el acto ante nuestros Sagrados
Titulares rezando por los más necesitados
y agradeciendo a Nuestra Señora de Gracia y Esperanza que un año más Regina
Mundi pudiera contar con recursos para
facilitar una vida mejor para todos los
jóvenes y mayores que allí residen. Posteriormente, se celebró un acto de convivencia en la Casa Hermandad.

A continuación del anterior, se celebró un CABILDO GENERAL EXTRAORDINARIO, en el que
el Hermano Mayor presentó un informe y propuestas acerca de la restauración del techo de
Palio de la Santísima Virgen Nuestra Señora
de Gracia y Esperanza.
En acuerdo del Cabildo de Oficiales del pasado 18 de Septiembre de 2018 se decidió la
restauración del techo de palio de Ntra. Sra.
de Gracia y Esperanza debido al estado de deterioro en el que se encontraba, recuperando
de ese modo el diseño original de la orla de la
gloria realizada por las Hermanas Martín Cruz
(1954), que será enriquecido por el Taller de
Bordados de Santa Bárbara.
En el mismo cabildo se acuerdó que, a propuesta del Hermano Mayor, sean los hermanos quienes decidan en Cabildo General Ex-

Un año más se contó con el acompañamiento musical de la charanga Los Impresentables.

traordinario en fecha del 15 de octubre de
2018 el color del terciopelo sobre el que se
realizará el pasado de los bordados.
Las dos opciones que se barajaron fueron, el
actual color burdeos que luce el techo de palio desde 1971 tras el trabajo realizado por los
Sobrinos de Caro o el primitivo color verde en
el fue confeccionado por las Hermanas Martín
Cruz en 1954.
En Cabildo General Extraordinario celebrado
a día de hoy y tras votación de los hermanos
asistentes al mismo, se obtuvo el siguiente
resultado en referencia al color del terciopelo
del techo de palio que lucirá Ntra. Sra. de Gracia y Esperanza el próximo Domingo de Ramos tras la restauración: Verdes: 53; Burdeos:
21; Blancos: 4; Nulo: 1.

www.hermandadsanroque.com
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Una flor para la Esperanza 2018
El sábado día 15, a las 18:00 h. tuvo lugar en la Parroquia la ofrenda floral
de los niños de la Hermandad y la feligresía de San Roque a la Santísima
Virgen de Gracia y Esperanza, con motivo de los solemnes cultos que se
celebrarían en su honor desde el domingo. Tras el acto hubo una merienda en nuestra Casa de Hermandad.
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III Concurso de
Christmas 2018
El pasado sábado 24 de Noviembre se llevó a cabo la tercera edición
del Concurso de Christmas de la Hermandad de San Roque, en el que
participaron un gran número de jóvenes menores de 10 años. Tras la
realización de los christmas por los niños presentes, hubo un almuerzo
tanto para los padres y madres, como para la juventud asistente.

Eucaristía de los
jóvenes y actos a
San Juan Evangelista

El día de la visita del Cartero Real, el 3 de Enero de 2019, todos los
Christmas realizados se expusieron en nuestra Casa Hermandad, donde
el mismo hizo la entrega de los premios a los ganadores del Concurso.

El jueves 27 de diciembre se celebró la festividad del que fue el más
joven de los discípulos de Jesús, San Juan Evangelista, Patrón de los
jóvenes. Desde la Diputación de Juventud, se quiso dotar de importancia esta fecha para nuestros jóvenes, ya que San Juan representa
la fidelidad y la amistad.
Dicho día se celebró Solemne Eucaristía en honor a San Juan Evangelista, Patrón de la Juventud y discípulo amado de Nuestro Señor
Jesucristo, ocupando la Sagrada Cátedra, el Rvdo. P. D. Ramón D.
Valdivia Giménez. Se realizó el estreno del “Coro de San Roque”.
Posteriormente, se desarrolló un acto de convivencia en la casa de
Hermandad.
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Visita del Cartero Real
El jueves 3 de enero de 2019, el Cartero Real
de los Reyes Magos de Oriente, llevó la ilusión
a los más pequeños de la hermandad, congregando a una gran cantidad de niños que no
quisieron perderse el encuentro con el enviado de los Reyes Magos.
El acto comenzó con un pasacalles por la feligresía, con acompañamiento musical por parte de la Banda de Cornetas y Tambores Pasión
de Cristo. Finalizó el recorrido en las dependencias de las Casa Hermandad, donde recogió las cartas de los niños para entregárselas a
los Reyes Magos de Oriente.

www.hermandadsanroque.com
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La importancia de decir
no en la adolescencia

Peque Priostía 2019

El sábado día 9 de Febrero de 2019 a las 11:30 h. en nuestra casa de
Hermandad tuvo lugar una charla dirigida especialmente a los jóvenes,
“La importancia de decir NO en la adolescencia”.
Impartida por D. Alejandro Terrero Araujo, Jefe de estudios del Colegio
Tabladilla.
A su conclusión hubo un acto de convivencia en la Casa de Hermandad.

El sábado día 24 de
Febrero de 2019, a las
17:00 horas, estuvieron
citados todos los hermanos y amigos menores de 10 años en Nuestra Casa de Hermandad
a la “Peque Priostía”,
donde
interactuaron
con esta Diputación con
distintos juegos, dinámicas y al mismo tiempo conocieron los enseres de la Hermandad.

72

ARCHICOFRADÍA SACRAMENTAL DE SAN ROQUE

GRACIA Y ESPERANZA Nº 91/MARZO 2019

Cabildo General Extraordinario
En aplicación de lo dispuesto en la Regla 53ª
y 73ª, se convocó para CABILDO GENERAL
EXTRAORDINARIO, el lunes 11 de febrero de
2019, a las 20.30 h. en primera convocatoria y a las 21:00 h. en segunda, en la Casa de
Hermandad en sus dependencias de la calle
Virgen de Gracia y Esperanza. En el Cabildo
Extraordinario, el Hermano Mayor expuso
que en el Cabildo de Oficiales de fecha 7 de
noviembre de 2016 se debatió la necesidad
de efectuar la reforma de las Reglas actuales,
aprobadas en el año 2006, para adaptarlas a
las Normas Diocesanas promulgadas en el
año 2016, por Decreto del Excmo. y Rvdmo.
Sr. Arzobispo de Sevilla D. Juan José Asenjo
Pelegrina, y en vigor desde el día 15 de agosto de 2016. Comentó que la reforma ha sido
fruto del trabajo de una Comisión constituida
conforme a lo acordado en Cabildo de Oficiales de fecha 7 de noviembre de 2016, que
designó como miembros de la misma a los
siguientes capitulares: El Hermano Mayor, D.
Alfonso Medina de la Vega, el Mayordomo 1º,
D. Marcos Antonio García Bellido, el Secretario
1º, D. Enrique Rivero Pérez, (componentes de
la Mesa de Hermandad). El Teniente Hermano
Mayor, D. Rafael Durán Gómez, el Fiscal, D. Julio Acal González y dos hermanos no pertenecientes a la Junta de Gobierno con suficiente
experiencia y capacidad para esta Comisión:
NHD. Ricardo Díaz Ramos y NHD. Fernando
Garrido Álvarez, este último como Secretario
de la Comisión de Reglas.
A continuación, el proyecto de las nuevas
Reglas realizado por la Comisión de Reglas,
y aprobado en Cabildo de Oficiales, fue presentado por el Fiscal. Este texto, presentado
para su aprobación por el Cabildo General
Extraordinario, estuvo disponible durante 10
días del mes de enero en ejemplares impresos

en Secretaría y Mayordomía para su lectura y
consulta por el Hermano interesado. Además,
los Hermanos que lo estimaron oportuno, pudieron presentar enmiendas a dicha propuesta, que posteriormente fueron estudiadas por
la Comisión de Reglas, previo a su presentación en este cabildo. Estas enmiendas fueron
presentadas en el Cabildo para su debate y
aprobación si procedía. Tras establecerse por
los hermanos las propuestas de las enmiendas
a incorporar en el texto definitivo, se procedió
a la votación de la totalidad del proyecto de
Nuevas Reglas, con un resultado de 2 votos
en contra y 5 abstenciones, aprobándose por
mayoría absoluta de los hermanos el Proyecto
de Reforma de las Reglas.

Información
sobre Cabildo
General de
Salida 2019

Tras la aprobación del texto presentado en el
Cabildo General Extraordinario, se continuará
con el trámite legalmente previsto.

En aplicación de lo dispuesto en la Regla
52ª a) y 73ª, se convocó para CABILDO
GENERAL DE SALIDA, el lunes 4 de marzo
de 2019, a las 20.30 h. en primera convocatoria y a las 21:00 h. en segunda, en
la Casa de Hermandad en sus dependencias de la calle Virgen de Gracia y Esperanza. En el Cabildo General de Salida,
fue aprobado por parte de los asistentes,
mantener el mismo horario de salida de
la Cofradía e itinerario del año anterior.
Igualmente, fue aprobada por los Hermanos, la fijación de la limosna para contribuir con los gastos de salida de la Cofradía, que queda fijada en 30 euros para
todos los puestos, como viene siendo habitual desde hace unos años.

www.hermandadsanroque.com

73

