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“Los jóvenes son el puente
más vital que invita a soñar
con un futuro esperanzador”
Papa Francisco

HABLA EL DIRECTOR ESPIRITUAL

Y postrándose de rodillas, lo adoraron
Queridos hermanos de San Roque:
De esta manera: Y postrándose de rodillas,
lo adoraron, narra el Apóstol y Evangelista San
Mateo el acontecimiento fundamental de la
prodigiosa peregrinación de los Magos venidos de Oriente. Quienes, viendo salir la estrella en el cielo, buscaron el origen del prodigio
y encontraron la fuente de aquella Luz en el
portal de Belén, en Aquel Niño rodeado de su
Madre, del carpintero justo de Nazaret y de
algunos animales.
Aquella luz, perdida mientras estuvieron
con Herodes en Jerusalén, nacía en la Persona de Jesucristo hecho Niño. Es impresionante
y conmovedor el gesto de aquellos hombres
que se postraron ante un indefenso niño en
brazos de su madre. Creo que es un signo muy
elocuente de lo que debe ser nuestro peregrinar en nuestra vida actual. El Evangelio siempre es Palabra de vida eterna.
Con estas palabras quisiera acompañaros
en los inicios de este año nuevo que Dios nos
concede, para que también nosotros podamos culminar nuestro camino humano como
lo hicieron aquellos Magos, adorando al Señor
en la Eucaristía, sobre todo teniendo en cuenta que nuestro principal Titular es el Santísimo
Sacramento del Altar.
Creo que las condiciones de este año nos
deben llevar a una profundización en la relación con el Señor en la Eucaristía, porque
es en Él donde cada uno de nosotros puede
encontrar luz en sus quehaceres, problemas
y dificultades de cada día.
Lo primero que nos puede ayudar en esta
tarea es darnos cuenta de que aquellos Magos decidieron salir de su comodidad y de
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estar rodeados de las mismas cosas de siempre. Vieron una estrella desconocida, y se pusieron rápidamente en camino, dejaron atrás
la seguridad y movidos por esa luz exterior,
prepararon con ilusión un viaje que no tenía
una meta predefinida. Se arriesgaron a ir allí
donde aquella luz los llevara. Para los Magos
era un riesgo apasionante seguir una luminaria en medio de la noche que les avisaba de un
destino grande.

Nosotros podemos sentirnos invadidos por
la tentación de la comodidad, de no querer
darnos cuenta de esa luz que, reiteradamente, nos invita a salir y buscar el sentido, la luz,
de nuestra vida, pero no salir atentaría contra
nuestra verdadera dignidad de hombres y mujeres hechos a la medida de Dios. El cristianismo ha nacido en la historia como el riesgo de
seguir a Alguien concreto, tan concreto como
aquel Niño, que tiene una fuerza de atracción
más poderosa que la misma naturaleza o que
la de los propios ángeles, porque Aquel Niño
era y sigue siendo para siempre, Dios.
Ya de mayor, Aquel Niño suscitó también la
atracción de dos jóvenes, Juan y Andrés, quienes atraídos por las palabras de Juan Bautista
se fueron tras él, y le preguntaron: ¿Maestro,
donde moras? -Les respondió Jesús: - Venid
y lo veréis. De nuevo, la fuerza de atracción
de Jesús, presentado como el Cordero Inocente por Juan Bautista, atrajo la humanidad
de aquellos hombres que, dejándolo todo, le
siguieron y comenzaron a ir junto a Él. Aquel
Hombre, al salir de Casa de María, ya no tenía donde reclinar la cabeza, por eso, aquella
morada que les prometía a sus primeros discípulos no era una morada a nuestra medida,
estable y segura, sino que era Él mismo. En Él,
los discípulos entendieron lo que significaba
fatigarse para algo más que para la pesca cotidiana, vivir para algo más que para alcanzar
sus proyectos y amar a alguien más que a los
que siempre habían querido. Con Jesús, comprendieron que sus vidas, como la de aquellos
Magos, estaba siendo atraída por el mismo
Dios que había creado las estrellas, los ángeles y los hombres. Y ese Dios, en la persona de
Jesucristo, les estaba enseñando a amar y ado-

NUESTRO HERMANO MAYOR

alabado sea el santísimo
sacramento
rar a Dios, porque no había un destino más
hermoso que ese.
Por eso, al terminar cada jornada, veían
cómo Jesús, exhausto, después de sanar a los
enfermos y de predicar, se retiraba a encontrarse con Su Padre, y que aquel momento de
oración le daba el vigor para comenzar siempre de nuevo. Para Jesús, adorar a Su Padre no
era opcional, sino lo más necesario e importante de cada día.
Hoy nosotros, si queremos tener una luz
más grande que nuestras propias opiniones, si
queremos hacer algo verdaderamente grande
y hermoso con nuestra vida, si lo que tenemos
nos parece demasiado pequeño y caduco, no
hará falta cruzar océanos, ni poner en riesgo
continuo nuestra frágil vida, bastará simplemente con que busquemos la voz de Dios, la
presencia de Dios y el don de Dios en el Sagrario donde Jesucristo mora y permanece para
siempre. En Él encontraremos la misma alegría
contagiosa que tuvieron los Magos, la misma
certeza que tuvo Andrés cuando volvió a su
casa de que hemos estado con el Mesías Dios.
No hay regalo más grande, no hay motivo más
bello para dar gracias que el que Él haya querido quedarse con nosotros.
Quizás está demasiado cerca para que valoremos Su presencia, pero como la Madre,
siempre espera a que el hijo vuelva, el Amor
en persona, te espera a que, postrándote, lo
adores. Sólo entonces, podrás recorrer la vida
por otro camino, el del mismo Dios.
Un abrazo grande.

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

M

i más sincero agradecimiento a todos los hermanos
que el pasado 21 de octubre depositaron nuevamente su confianza en mí y
en este grupo de hermanos
que me acompañan para el
gobierno de nuestra querida Hermandad durante los
próximos años.
Mi agradecimiento también a todos los que fueron a depositar su voto y
cumplieron con su obligación como dictan nuestras
Reglas.
Nuestro objetivo principal en la pasada candidatura fue potenciar el Culto al
Santísimo Sacramento. En
esta nueva etapa, seguiremos aún con más ilusión y
fuerza para conseguir que
todos nos acerquemos más
y consigamos ser reconocidos como verdaderos
portadores de la Fe y verdaderos cristianos;
a su vez, conseguiremos ser reconocidos
como una verdadera y pura Hermandad Sacramental.
Os animo para que todos los jueves del
año dediquéis un rato de vuestro tiempo y
os acerquéis a nuestra Parroquia para es-

tar con Nuestro Señor. Él,
seguro estará escuchándonos y nos ayudará en todos
nuestros problemas y a
conseguir plenamente sus
enseñanzas: “Amaos los
unos a los otros”.
La Hermandad y la Parroquia es la casa de todos los hermanos. Estamos
abiertos a estudiar las diferentes sugerencias que
podáis presentar siempre y
cuando sea por el bien común y el engrandecimiento de nuestra Hermandad.
Considero que es la única
forma de conseguirlo dejando aparte los intereses
personales por el colectivo.
No cejaremos en nuestro afán y proyecto de ayuda a los enfermos, mayores,
necesitados y jóvenes de la
Hermandad y la Parroquia.
Espero de todo corazón
de vuestra inestimable colaboración para llegar a ser una gran familia
como se merece nuestra Hermandad.
Que Ntro. Padre Jesús de las Penas y
Ntra. Sra. de Gracia y Esperanza nos ayuden
a conseguirlo.
Alfonso Medina de la Vega
Hermano Mayor

www.hermandadsanroque.com
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Tu hermandad, cada vez más
cerca de los jóvenes

M

i nombre es Antonio José Pérez Valle, y desde hace algunos
meses ocupo el cargo de Diputado de Juventud en mi querida Hermandad de San Roque.
Para nuestra Corporación, la Juventud representa mucho más que
un simple sector de tantos que hay en nuestra Hermandad. Representa el alma, la fuerza, la ambición y las ganas de trabajar por TU
Hermandad. Se dice que los jóvenes son el futuro, pero son una parte indiscutible del presente. Y por ello acepté este cargo, para tratar
de dar un impulso a nuestros jóvenes y que interioricen los valores
tan enriquecedores que nuestra Hermandad transmite.
Presentamos un programa de actividades de diferentes ámbitos,
como el caritativo, formativo, deportivo, lúdico… con el objetivo de
cumplir nuestros propósito con los más jóvenes de nuestra Hermandad. Además de impulsar las actividades que se vienen haciendo
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desde hace unos años, como la Procesión de la Cruz de Mayo, el
Cartero Real, o la ‘Caravana de la Esperanza’, aquí os mostramos algunas de las nuevas propuestas:
> Celebración de jornadas para los jóvenes de San Roque en la
Casa de Hermandad, que consistirán en reuniones informativas y
para planificar las actividades de nuestro Grupo Joven, o en jornadas
de formación, con charlas-coloquios especializadas para los jóvenes.
Después de estas reuniones o charlas de formación, convivencia en
la Casa de Hermandad.
> Celebración de unas Semanas Culturales. Consistirán en unas
actividades, organizadas por la Juventud, concentradas en un tiempo determinado. Se realizarán encuentros con personajes de interés
cofrade, torneos deportivos, visitas culturales, concursos de cultura
cofrade y jornadas de convivencia.
> Se participará activamente en todas las actividades que proponga tanto el Consejo como la Pastoral Juvenil de la Archidiócesis
de Sevilla. Se viene trabajando mucho desde el Consejo y la Pastoral
en la implicación y la formación de nuestros jóvenes, con encuentros con el Santísimo, vigilias, convivencias de las Hermandades del
Domingo de Ramos, peregrinaciones... Y la Juventud de San Roque
quiere ser parte activa de todo esto que se realice. Así, nuestros jóvenes tendrán la oportunidad de conocer y compartir su fe y su manera de vivir el día a día de las cofradías con los jóvenes de otras
Hermandades.
Estas y muchas más propuestas para que ver a los jóvenes en
nuestra Hermandad sea cada vez más habitual. Si quieres unirte a
este nuevo proyecto, puedes contactarnos vía e-mail (juventudhdadsanroque@hotmail.com), vía Instagram (@hdadsanroque), o vía
Twitter (Hdad_SanRoque). Os esperamos a todos.
Antonio José Pérez Valle
Diputado de Juventud
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A la conclusión del Tercer día de Triduo, parte del Grupo Joven tuvieron un rato de convivencia y reflexión con el Predicador del Triduo.

“Se dice que los jóvenes son el futuro, pero son una parte indiscutible
del presente. Y por ello acepté este cargo, para tratar de dar un impulso
a nuestros jóvenes y que interioricen los valores tan enriquecedores
que nuestra Hermandad transmite”
www.hermandadsanroque.com
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Hermanos en la lejanía:
Gema Soto Gálvez

Q

ue cómo llegué a San Roque? Esta es
la pregunta que siempre me han hecho
con cierta curiosidad. La respuesta es
bien sencilla. En el año 88, mi tío Rafael, me
llevó a pasar la Semana Santa en Sevilla. Toda
una experiencia y más para una niña de un pequeño pueblo de Toledo, en el que la misma,
se limita a Jueves Santo, Viernes Santo y Domingo de Resurrección en el estricto sentido
“procesional”.
¡No hice fotos ni ná! Todos los días íbamos
al Corte Inglés del Duque a revelar el correspondiente carrete del día. Al llegar el Sábado
Santo, me pregunta mi tío que cual era la hermandad que más me había gustado, (hay que
decir que él esperaba que le dijera que la Macarena), y mi explicación fue la siguiente:
- Pues era un Nazareno con un señor detrás
que le ayudaba con la Cruz. Y andaba por encima de las cabezas de la gente. (Quién me iba
a decir a mi que terminaría detrás de Él).
Su cara fue un poema cuando rebuscando
entre el montón de fotos que yo había hecho,
apareció una foto del Señor y sin duda alguna,
le dije que era Él.
Y me llevó a San Roque creyendo que no le
iba reconocer o que iba a volverme de lo dicho. Pero no. Soy de ideas fijas y desde aquel
día soy de morado.
El 9 de enero de 1989 fui admitida como hermana. Aún conservo la carta escrita a máquina.
Al ser pequeña y estar tan lejos, iba de año
en año. Nunca he faltado un Domingo de

10

ARCHICOFRADÍA SACRAMENTAL DE SAN ROQUE

Ramos. Incluso mi jura de Reglas fue un Domingo cuando ya se cerró la iglesia para la
Estación de Penitencia. Estoy muy agradecida
por esta deferencia que me permitió empezar
a salir de penitente. Siempre tuve claro que
quería acompañar al Señor.
La distancia es un impedimento, por supuesto. Por eso cuando voy, intento disfrutar
al máximo. Echar un ratito con Ellos, independientemente de si hay cultos o no, en un rinconcito, hablándoles, riñéndoles, incluso enfadándome, (sí, me enfado con Él por las que me
lía) y agradeciéndoles a los dos, ( sí, a los dos...
bueno un poco más a la Virgen, Ella siempre
es mi consuelo)...
Una escapada relámpago al Vía Crucis de las
Cofradías, al Pontifical por el Centenario Fundacional, al traslado de la Virgen a Santiago,
el de vuelta a San Roque desde San Leandro...
Ir con mis sobrinos ¡que me han salido todos de verde! Fue tan bonito que jurasen Reglas tan pequeñitos delante de la Virgen...
Todas estas son formas de vivir la Hermandad un tanto particulares pero que en la distancia, quizá se disfrutan un poquito más.
He tenido la suerte de conocer a mucha
buena gente. Personas que me han hecho llegar su cariño en momentos complicados. Gracias a todos. Esos gestos también son hermandad y son los que realmente importan.
Pero sin los que yo considero mis mentores, nada hubiera sido igual ni tan fácil para mí.
Paco Valle, gracias por tu cariño a esta

“bola” y esa Jura de Reglas tan especial. Javier
Fernández-Palacios, gracias por “adoptarme”,
aconsejarme y sobre todo, regalarme a mi
“otra hermana”. Besos al cielo.
Antonio Sánchez Villanueva, gracias por ser
uno más de esta familia. Gracias por querer
tanto a mis niños. Que sepáis que ya es malpiqueño.
Espero poder seguir disfrutando aunque
sea a 500 kilómetros. Y a los que estáis allí,
aprovechad siempre que podáis para hacer
una visita a nuestros Sagrados Titulares.
Gracias. Un saludo.
Gema Soto Gálvez
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vivencias de un cofrade

C

“Lo verdaderamente importante es
conseguir una leal y fraternal UNIÓN,
aceptando los errores y problemas de los
demás con verdadera caridad cristiana”

omo Hermanos, hijos de Nuestra Señora y Madre Bendita. Como católicos, protestando y confirmando nuestra
Fé. Con Jesús, redimidos y confortados por su Pasión y
Muerte. Con el Santísimo Sacramento, sintiéndonos miembros
vivos del cuerpo místico de Cristo.
En el Triduo a Nuestra Amantísima Titular, he podido ver
claro la realidad palpable del hondo significado de HERMANDAD. No pertenecemos a una corporación donde venimos
dispuestos a demostrar nuestra valía personal, sacrificándolo
todo en pro de la búsqueda de la PERFECCIÓN INTELECTUAL,
anteponiendo el verdadero significado de HERMANDAD, al desarrollo de una labor que en muchos casos, puede herir sensibilidad de nuestro hermano, sin otra intención que el logro de
nuestro cometido, donde el fallo o el error no tienen cabida. Lo
verdaderamente importante, y esa sí que es nuestra misión, es
conseguir una leal y fraternal UNIÓN, aceptando los errores y
problemas de los demás con verdadera caridad cristiana, aunque éste reconocimiento suponga a veces un divorcio con la
perfección a ultranza.
Nuestro encuentro con Él en los cultos anuales, este año por
primera vez más solo que nunca, representa la máxima expresión de catolicidad, donde puede palparse nuestra entrega y
Amor Fraterno. Él con su Cruz de nuestras debilidades, nos abre
el Corazón de Padre, esperando una reacción de humildad y
arrepentimiento que culmina “en un Jesús yo siempre contigo
y Cirineo de tus Penas”; penas que no son más que nuestras
ofensas a su Mandamiento Nuevo. Mis tribulaciones hasta entonces carga inaceptable, “de un por qué a mi Señor”, se aceptan con tu presencia Omnipotente en prueba de demostración
de Amor, “con un Señor si tú lo quieres”... yo lo recibo con
alegría de espíritu, reconfortado por la esperanza en la Fé.
Fortalecidos por tus dones espirituales, tus Hijos te despojan
de la Cruz de nuestras ofensas y en plegaria comunitaria, nos
ponemos a tus plantas, “con un Señor aquí nos tienes...” rogándote una vez más no permitas que carguemos sobre Ti de
nuevo, esa Cruz que TU hiciste motivo de REDENCIÓN.
Miguel Caro Campos. Marzo 1984

www.hermandadsanroque.com
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Dos palabras, siempre dos
Fragmento del Pregón de la Esperanza de 2019, dedicado a Nuestra Amantísima Titular
Dos palabras hermosas, siempre dos,
para hacer referencia a ese derroche
que irradia una Mujer encantadora
cuyo semblante sigue igual de joven,
pues los años no pasan por su piel
ni ésta se oscurece como el bronce,
persistiendo tan limpia como antaño,
dulzura inextinguible que se acoge
a ese fuego que enciende con vehemencia
un ancho firmamento sin desorden,
y al ser Ella sitial de Jesucristo,
su figura se encumbra con honores
de recia Emperatriz en los umbrales
por donde una muralla, con sus torres,
ponía cerco y límite a la urbe
que hace siglos dejó sus oraciones
a las plantas de aquel crucificado
que de San Agustín lleva su nombre,
ese mismo que carga con las Penas
de este mundo carente de valores,
por eso en la templanza de esta Madre
toda la sociedad mantiene el norte.
Dos palabras sentidas, sólo dos,
entre tantas que existen por montones,
y unidas se convierten en requiebro
que alaba con ardor las emociones
suscitadas al son de unos latidos
de gran sonoridad, como los toques
que invocan por la calle Recaredo
a orar ante María entre las flores
que adornan ese altar en el que espera
el beso amartelado que enarbole
la trémula bandera carmesí
con el NO8DO que compone
esta célebre enseña sevillana,
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ya que la Virgen luce con su porte,
asidas a su saya, aquellas llaves
que abrieron tiempo atrás puertas enormes
como pudieron ser las de Jerez,
de la Carne, de Córdoba o de Goles,
las de la Macarena, de Carmona,
de Triana u Osario, los portones
que cristianizaría San Fernando
con Dios nuestro Señor en su horizonte.
Dos palabras distintas, dos vocablos
que habrán de utilizar generaciones
cada vez que se cumpla otro periodo
y expire el almanaque cuando agote
las hojas que han huido sin remedio
cayendo mes a mes de su soporte,
a pesar de esa brisa casi helada
que tan sólo es palpable por las noches,
porque al amanecer se desvanece
aquel gélido ambiente que recorre

una feligresía afortunada
debido a que se erige en esa corte
que aclama a su Señora como Reina
en torno a la que gira todo el orbe,
pues en la Plaza de Carmen Benítez
se asienta una parroquia que es el cofre
que preserva el candor adolescente
con el que el Padre Eterno rompió moldes
en aquella chiquilla inimitable,
siendo su apelativo el que prolongue
ese enternecimiento que origina
decir su advocación de forma doble.
Dos palabras benditas y un lugar:
la Gracia y la Esperanza de San Roque.
Juan Manuel Labrador Jiménez
Pregonero de la Esperanza
en el año 2019
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pregones de la semana santa
Pregón de Ignacio Jiménez Sánchez-Dalp
(fragmento dedicado a Nuestra Señora de Gracia
y Esperanza en el Pregón de la Semana Santa en
2006)
Niños que suben al cielo,
Hiniesta que los reclama;
los que a sangre morirán
la alcaldesa les da casa
y en la inocencia más pura
sus vidas son despreciadas;
los que ansían la niñez
que en San Roque tiene casa,
en la mocita más joven,
en la niña de Esperanza
en desvelos por el Hijo,
que la llenó de su Gracia,
con el agua de los Caños
en las Madejas del alma;
entrar con cirio a la gloria
en cánticos y alabanzas.
Pregón de José Luis Garrido Bustamante
(primer verso del Pregón de la Semana Santa 1990)
Se llena Sevilla entera
del eco de sus campanas
y llega prendido el aire
con rece azul de sus alas.
Redondo bronce que suena
fundido con la distancia
de sones tiñe la tarde
que sabe y sabe a Giralda.
Y así sonaron muy dentro
del entresijo del alma
de quien comienza el Pregón
rendido humilde a las plantas
de la Virgen de los Reyes
en su Ciudad de la Gracia.
Ángel Caballos Aparicio

www.hermandadsanroque.com
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con los brazos abiertos

T

al vez mi relato no sea el más objetivo, ni mis sensaciones las más
imparciales, ya que existe un sentimiento y una historia personal
tras estas letras.
Que ya conocía del buen hacer y el cariño que la Hermandad de San
Roque pone en todo lo que hace, no es un secreto para nadie. Que existe
un agradecimiento hacia la misma, por el trato que cada año recibe por
su parte, el Centro Educativo que dirijo, también es bien conocido. Si
todo esto lo aderezamos con 30 años de pertenencia a la Hermandad...
Y una túnica heredada de mi padre... Entenderán ustedes a lo que me
refería en un principio en cuanto a la objetividad.
Cuando el 19 de enero de 2018 D. Juan José Asenjo anunciaba la
Coronación Canónica de Nuestra Señora de los Ángeles, se abría una
nueva página de la historia para la Hermandad de Los Negritos. En aquel
momento de algarabía, de corazones desbordados, hubo un gesto que
nunca olvidaré y es que había miembros de la Junta de Gobierno de
San Roque, que recibían la noticia con lágrimas de emoción en sus ojos.
Compartían nuestra alegría como suya, como hermanos que somos.
El transcurrir de los días, y el cariz Parroquial que tomaba la Coronación, nos llevaban a un calendario que cuadrar, y unos actos que organizar fuera de nuestro templo. Y es ahí donde la palabra Hermandad se
hizo grande y más real que nunca. Todos y cada uno de los miembros
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de la Junta de nuestra vecina hermandad estuvieron con nosotros tanto
para felicitar, como para ofrecerse en todo aquello que necesitáramos.
Ni que decir tiene el alivio que aquello suponía para una Hermandad
como la nuestra, tan rica en historia como humilde en posesiones.
Ahí estuvieron los hermanos de San Roque cumpliendo con su ofrecimiento, en todo lo que se pedía. No hablo sólo en sentido material,
de enseres, sino en lo personal, en lo que de verdad resulta valioso en
lo que queda en los recuerdos. Durante los días previos al montaje del
triduo los equipos de priostía colaboraron codo con codo, explicando
los intríngulis que presenta el templo, ayudando en lo que se necesitaba,
aconsejando desde la experiencia de quien se mueve en su casa, pero se
la entregaba por completo al otro. Con los brazos abiertos de par en par.
Y así llegaron los días... El Jueves de Feria (un día tan poco cofrade) se
izaba el telón azul que serviría de fondo al altar de Triduo, y allí estaban
los hermanos de San Roque, para ayudar a levantarlo y fijarlo. Y llegó
la víspera, y allí estaba una de las camareras de Ntra. Sra. de Gracia y
Esperanza para hacerlo todo más fácil. Y llegó el paso de Ntra. Sra. de
los Ángeles rodeado de hermanos de ambas corporaciones, de vecinos,
feligreses y curiosos y allí fuimos todos uno.
Pero hubo un día en el que el aquel grupo que había estado colaborando semanas, trabajando y disfrutando a la par, se convirtió en familia.
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El 17 de Mayo víspera de la Coronación, en una frugal comida improvisada en la sacristía, donde reímos, charlamos, compartimos lo que había….
lejos de los protocolos de los cultos, de las jerarquías de los cargos, con la
sencillez de unos amigos, unos hermanos en torno a una mesa. Aquel día
nos adentramos en la madrugada y en mucho más…, algunos de nuestros hijos se durmieron compartiendo los bancos de la iglesia, la intensidad de lo que estábamos viviendo llenaba a cada uno de los presentes.
Estoy completamente segura que esos momentos perdurarán en mi

memoria para toda la vida, llenos del cariño que recibimos.
No podría terminar este escrito sin hacer una mención especial a
nuestro Párroco y Director Espiritual, D. Ramón Valdivia, que ha propiciado y fortalecido los lazos fraternos entre ambas corporaciones, y a
quien debemos estar profundamente agradecidos.
Matilde Silva Robles
Consiliaria 1ª de la Hermandad de los
Negritos y Hermana de San Roque

www.hermandadsanroque.com
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50 Años de mi vida...

Y

a han pasado cincuenta años, cincuenta años de mi vida y de
hermana. Dos cosas que realmente no tienen sentido la una
sin la otra. La Hermandad y mi vida están completamente integradas, sería imposible hacer una línea divisoria que las diferenciara
a ambas.
Nací el 22 de febrero de 1969. Ese mismo día, mi padre, sin tener
en cuenta mi sexo, es decir, sin atender a si era hombre o mujer,
entrego en la secretaría de la Hermandad el documento de ingreso.
Este iba rubricado por José Rivera Lobato y Rafael Durán Villar.
No fue hasta mi bautizo, el cual tuvo lugar en la Iglesia de San
Roque y en el altar del Sagrario, mi recibimiento como hermana.
Mi primera estación de penitencia la realicé en el año 1987, y la
hice ininterrumpidamente hasta el año 2006.
He salido de penitente, ante presidencia y diputado, puesto que
he ocupado hasta el año 2019.
En referencia a mi servicio, con dieciocho años comienzo a colaborar con el equipo de priostía.
Es en el año 1991, siendo priostes Javier del Valle Serrano y Carlos
Magariño Moreno, soy nombrada camarera de altar.
Antonio Barreo Castro, me da la oportunidad y el privilegio de
asumir la gran responsabilidad de ser camarera de la Virgen de Gracia y Esperanza.
Como escribía al inicio: mi vida es la Hermandad, o mejor dicho
“MI HERMANDAD” y es e “MI”, no como posesivo, sino como amor,
como cariño... como cuando un niño habla de su padre y dice “Mi
padre”.
Para finalizar quiero dar las gracias a una persona, ya no está físicamente entre nosotros, pero que la llevaré eternamente en mi
corazón.
Gracias papá, me enseñaste a querer a Dios y a los demás, con
todos nuestros errores, a través de la devoción a Nuestro Padre
Jesús de las Penas y a su Bendita Madre la Virgen de Gracia y Esperanza.

Mª del Carmen Durán Gómez
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75 años de hermandad

J

unta de Gobierno, hermanos y hermanas de mi querida San Roque: Quiero
daros las gracias por esta medalla que
me habéis entregado, la cual me llena de
alegría y nostalgia. Sí, nostalgia de muy
buenos recuerdos; como cuando de niños
subíamos y bajábamos tantas veces (y sin
caernos nunca) esas escaleras que nos llevaban, bien a una habitación donde se encontraba un despacho, o a otra más grande
dedicada a la Junta y algún que otro pescaito frito y algunas saetas. Lo pasábamos en
grande con los hijos de Manolo Merchante,
Pepe Gómez, Francisco Uceda, etc.
Bueno, pero lo más importante para mí,
es lo que viví con mi padre en la Hermandad:
conocí cómo se montaban los pasos, disfruté
de muchos Triduos, Quinarios…Los domingos los dedicábamos a visitar a las hermanas
Martín Cruz para ver cómo iba el bordado
del techo de palio y también lo acompañaba
al taller de Antonio Illanes, quien por entonces estaba tallando el Cirineo.
Recuerdo a todos los hermanos de la
Junta de Gobierno, era una verdadera Hermandad. Contribuyeron junto a Manolo
Merchante y Pepe Rivera, que en paz descansen, para que esta cofradía saliera a la
calle cada vez mejor.
Y os voy a contar dos experiencias que
nunca olvidaré: por un lado, cuando se le ponían las joyas a la Virgen y me subía al paso
con Paco Morillo (en paz descanse también),
para ayudarle a escoger las alhajas. Ese momento de encontrarme tan cerca de la Vir-

gen en ese huequecito...¡Era sublime! Y, por
otro lado, cuando salí de nazareno en la manigueta trasera al lado de mi padre (que al
cabo de un tiempo me enteré que un amigo
del barrio me había cedido su sitio). Por cierto, tengo una foto preciosa del paso por detrás, saliendo de la Catedral, que mi hermano
mandó hacer. Lo que yo sentí ese Domingo
de Ramos todavía no lo he podido explicar.
Y hasta tengo una anécdota de ese día:
cuando la cofradía acababa de salir e íbamos por la Puerta Osario, me comenzó un

dolor de riñones que fue en aumento durante toda la carrera. Ya de vuelta, entré en
la Iglesia y llegué a casa de mis padres; en
aquel momento me desapareció el dolor
por completo. Siempre he pensado que mi
Señor de las Penas y mi Virgen de Gracia y
Esperanza me pusieron esa pequeña penitencia para que le diera la verdadera importancia a lo que significa salir de nazareno.
Un recuerdo muy especial para todos los
Hermanos que ya no están con nosotros.
Gloria Rivera Medina

www.hermandadsanroque.com
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Del paseo de Gracia a Gracia y Esperanza.
Carta de una nueva hermana

L

os planes de Dios son imprevisibles y sus tiempos no son los nuestros. A la Hermandad de San Roque la conocía como cofradía de
barrio del Domingo de Ramos desde que tenía 12 ó 13 años.
Su paso por Caballerizas era una estampa extraordinaria, pudiendo
contemplar a una Virgen con cara de niña, y a la vez, de madre repartiendo su Gracia y Esperanza por Sevilla, divinamente llevada con una
elegancia emocionante y preciosa.
Hace ya muchos años, cuando se publicaban los Pregones de la Esperanza, a través del Consejo me remitieron a D. Manuel Rivera para poder
conseguir un ejemplar del que ese año se había celebrado en San Roque.
Con ese motivo, y poco a poco, nació una sincera relación de amistad.
Agradecía su coherencia y su sensibilidad junto su eficacia y generosidad, transmitiendo siempre su cariño y entrega por su Hermandad.
Ha ido pasando el tiempo con sus “penas” pero también con sus “gracias” y “esperanzas” y hemos forjado una gran amistad verdadera entorno a la Semana Santa y a san Roque que yo, viviendo fuera y siendo
sevillana he agradecido y valorado muchísimo.
En fin de año me llamó proponiéndome, casi dándolo pro hecho, el
hacerme hermana en el Quinario del Señor (faltaban quince días). Me
sorprendió pero a la vez me ilusionó mucho. El plan no era nada fácil,
vivo en Barcelona y tenía que organizar y compaginar muchas cosas.
Lo pensé delante del Sagrario y deduje que era cosa y voluntad de
nuestro Señor y su Madre Santísima, así que lo dejé en sus manos con la
confianza de que me ayudarían a conseguirlo.
Y así fue, el 18 de enero, último día del Quinario y después de oír una
de las homilías más bonitas y profundas de mi vida, la Hermandad me
admitió como hermana imponiéndome la medalla, que yo acepté jurando, con toda humildad y devoción, sus Reglas.
Todavía no he digerido completamente las sensaciones y el disfrute que
he experimentado por el acogimiento y cariño que he recibido de los hermanos y la Junta de Gobierno; en estos tiempos impresiona sobremanera.
Maravillosa como estaba la Iglesia, el Altar del Señor, el cuidado tan
exquisito de la liturgia, los detalles de arte y buen gusto, la coral y el sentido de la medida tan sevillano y único, que tanto ayudan a la devoción
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y fervor, expresándolo así a su señor de las Penas y a su Virgen de Gracia
y Esperanza; la procesión con el Señor en la Custodia, además de emocionante, era como estar un rato en el cielo, demostrando que también
es una Hermandad Sacramental: Más completa no cabe.
No se necesita enseñar enseres materiales, ni archivos ni vanidades
de Juntas de Gobierno, lo que yo he percibido y me habéis mostrado ha
sido el mayor tesoro: Ser una Hermandad de Penitencia verdadera, unida
y dispuesta a ayudar al hermano a ser mejor, a querer más al Señor y a
su Divina Madre.
Hermanos: No sabéis lo que tenéis, cuidadlo y mantener así vuestra
Hermandad, ya mía también, preservándola como los que es, y transmitid a los jóvenes esa gracia para que ayudando tanto a los hermanos
lleguemos todos al cielo.
Me he sentido feliz, acogida, querida y una más entre vosotros; Os
agradezco sinceramente este cariño espiritual y humano que tanto reconforta y ayuda.
Gracias de todo corazón. Vuestra hermana.
Angelines Escobar Rico
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Caballero Veinticuatro,
de Jesús Delgado

Q

ueridos Hermanos en Cristo, antes de
hablaros de la obra “Caballero Veinticuatro, de Jesús Delgado”, quisiera
resumir en estas líneas todo lo que para mi
familia supone San Roque. He podido comprobar como Secretario de la Hermandad,
lo mucho que supone para familias enteras.
Mis abuelos paternos vivían en la C/ Lechamarzo, donde nació mi padre y este barrio
forma parte de nuestras vidas, acompañando cada Domingo de Ramos como nazarenos a Jesús de las Penas.
No solo desde su fundación en el año
1901, mucho antes, son innumerables los
acontecimientos que ha vivido el lugar de
nuestro refugio espiritual, tanto en la Hermandad Sacramental, extensión extramuros
de la del Sagrario de la Catedral; como en
épocas de esplendor de los agustinos en el
Monasterio de San Agustín. En el futuro más
próximo se acerca el 75 aniversario de la
Coronación Canónica de Nuestra Madre de
Gracia y Esperanza: “Tu corona te quitaron
unas manos pecadoras y fueron muchas las
horas que tus cofrades lloraron…”.
San Roque, como la mayoría de vosotros
sabréis es el patrón de los castigados por las
epidemias, especialmente, la peste. También
nuestro Crucificado extinguió una epidemia
de peste en el año 1649. El CRISTO DE SAN
AGUSTIN, “Asilo y Protector” que tanta devoción tuvo en nuestra ciudad, es hoy to-

davía protagonista de series de televisión,
artículos, libros y exposiciones como la que
hace poco pudimos disfrutar en el Círculo
Mercantil de Sevilla. Al Cristo de San Agustín
dedica una novela el escritor D. Jesús Delgado titulada “CABALLERO VEINTICUATRO”,
cuya lectura os recomiendo para que podáis
trasladaros a las calles de nuestro barrio en
la Sevilla del siglo XVII, cuando quizás nuestra parroquia fuera muy pequeña, como una
ermita. Es una novela de intriga, con un interesante trasfondo religioso y versa sobre un
robo, el del Santo Crucifijo de San Agustín:
“Año 1649. La peste arrasa Sevilla en plena
primavera. Cada mañana, dos mil cadáveres
cargados en carromatos cruzan sus calles
camino de grandes fosas comunes situadas extramuros. Perdida toda esperanza, la
salvación se encomienda al Santo Cristo de
San Agustín, la gran devoción de la Ciudad,
organizando una procesión para rogar el fin
de la epidemia. Sin embargo, unos días antes, tres hombres embozados penetran en
el Convento y roban la imagen. El Cabildo
confía la recuperación del Cristo a uno de
los Caballeros Veinticuatro, don Fernando
Núñez de Medina, que emprende la búsqueda de la venerada imagen mientras contempla el ocaso de una Ciudad otrora rica y
exuberante, y trata de desentrañar una vieja
historia familiar”.
Hoy día la espiritualidad es difícil, vivi-

mos un estilo de vida lleno de tentaciones
y alejado de la religión, por ello os animo
a que participéis en los Jueves Eucarísticos
que celebramos en nuestra Hermandad. Sabemos que se puede hacer mejor y por eso
os pido paciencia, colaboración y oración.
En nuestro proyecto de Hermandad definimos San Roque como Hermandad Escuela
de Cristianos. Ese debe ser nuestro norte:
CRISTO.
Concluyo, agradeciéndoos de corazón a
todos vosotros hermanos la oportunidad
que nos habéis dado a la nueva Junta de
Gobierno de poder ser parte en esta nueva
etapa que comienza.
Enrique Rivero Pérez

www.hermandadsanroque.com
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nuestros secretarios y tesorero
Entrevistamos para conocer un poco más a los nuevos miembros de Junta de Gobierno
José Díaz Andrés,
Secretario primero
¿Cuál es tu formación?
Soy licenciado en Derecho. Trabajo como
auxiliar administrativo en la admón. pública.
¿Cuántos años llevas perteneciendo a la
Hermandad de San Roque?
50 años, el 16 de enero del 1970.
¿Cómo llegas a la Hermandad?
Tradición familiar.
¿Cristo o Virgen?
Virgen.
¿Cuál fue tu última estación?
Salí de nazareno de cirio en la penúltima
pareja del último tramo de virgen.
¿Un momento o un lugar del recorrido?
Sin lugar a duda la Calle Cabellerizas y Plaza
Pilatos. Los mejores momentos.
¿Alguna anécdota vivida?
En el año 1980 cuando nos llovió en la Avenida de la Constitución, fue tremendo tuvimos
que correr literalmente para refugiarnos en la
Catedral. En el año 1990, hace 30 años, cuando
nos refugiamos en el Valle.
¿Qué significa para ti ser miembro de
Junta? ¿ Qué puedes aportar?

José Díaz Andrés: “He salido de todo, penitente,
costalero, acólito, nazareno, auxiliar externo,
ayudante de priostía y he hecho de todo menos
ser miembro de Junta Titular”
Puedo aportar mi experiencia tanto como
hermano, como laboral (gestión administrativa). También algo que hace mucha falta, ayudar ya no solo a la Hermandad en general, sino
a los hermanos en particular, a las personas.
Mis hijos me preguntan muchas veces; ¿papá
que haces tanto en la Hermandad?, ofrecer
ayuda a los demás.
¿Cuál ha sido tu ascendencia en la Hermandad?
Yo he salido de todo, penitente, costalero,
acólito, nazareno, auxiliar externo, ayudante de priostía y he hecho de todo menos ser
miembro de Junta Titular. Pertenecí a la Junta
Auxiliar como Diputado de Cultura con Laureano Martos, hace 20 años con Manolo Rivera como Hermano Mayor.

Juan Manuel Rodríguez León: “Estoy muy
ilusionado, siempre he querido colaborar con
la Hermandad. Algo que no pude hacerlo
anteriormente por distintas causas”
20
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Juan Manuel Rodríguez León,
Secretario segundo
¿Cuál es tu formación?
Estudios financieros. Ahora estoy prejubilado.
¿Cuántos años llevas perteneciendo a la
Hermandad de San Roque?
52 años.
¿Cómo llegas a la Hermandad?
Llego gracias a mi padre, quien todavía sigue y lleva aproximadamente 71 o 72 años de
hermano.
¿Cristo o Virgen?
Virgen.
¿Cuál fue tu última estación?
El año pasado salí siendo la última pareja
del último tramo de virgen hasta la Catedral
y desde allí hasta la Parroquia en la ante presidencia.
¿Un momento o un lugar del recorrido?
Recomendaría siempre desde la zona de
San Leandro hasta la avenida.
¿Alguna anécdota vivida?
Anécdotas muchas. De joven intenté involucrarme en la Hermandad, pero por distintos
motivos no pude. Hace cuatro años tuve la

GRACIA Y ESPERANZA Nº 92/FEBRERO 2020

José Díaz Andrés.

Juan Manuel Rodríguez León.

Francisco José del Prado Sala: “Siempre lo
más importante de una Hermandad es el
patrimonio humano. Es lo que hay que
conservar y dedicarse a ella”
oportunidad de entrar como auxiliar y ahora
en la Junta como titular.
¿Qué significas para ti ser miembro de
Junta? ¿Qué puedes aportar?
Estoy muy ilusionado, siempre he querido colaborar con la Hermandad. Algo que
no pude hacerlo anteriormente por distintas
causas.
Puedo aportar entrega por tiempo, ya que
estoy prejubilado.
¿Cuál ha sido tu ascendencia en la Hermandad?
Como he dicho anteriormente fui auxiliar
en la junta anterior.

Francisco José del Prado Sala,
Tesorero
¿Cuál es tu formación?
Trabajo en la Administración. Soy Licenciado en Admón. y Dirección de Empresas y
formado en Financias y Dirección Financiera.
¿Cuántos años llevas perteneciendo a la
Hermandad de San Roque?
Llevo siendo hermanos 36 años, la edad
que tengo.
¿Cómo llegas a la Hermandad?
Me bauticé en la Parroquia y mis padres decidieron hacerme hermano de San roque.
¿Cristo o Virgen?

Francisco José del Prado Sala.

Soy de Virgen.
¿Cuál fue tu última estación?
Siempre he salido de nazareno de cirio. La
última vez salí, el año pasado, en el séptimo
tramo de virgen.
¿Un momento o un lugar del recorrido?
De todo el recorrido me quedo con la vuelta, creo que es el momento con mayor sabor y
categoría tiene la Hermandad.
¿Alguna anécdota vivida?
Anécdota hay muchas, pero me quedo con
el recuerdo de la infancia donde mis padres
me llevaban vestido de nazareno.
¿Qué significas para ti ser miembro de
Junta? ¿Qué puedes aportar?
Para mí ser miembro de junta en mi Hermandad es un orgullo. Le puedo aportar no
solo trabajo y dedicación, sino unión. Siempre
lo más importante de una Hermandad es el
patrimonio humano. Es lo que hay que conservar y dedicarse a ella.
¿Tu ascendencia en la Hermandad?
Ninguna.

www.hermandadsanroque.com
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25 años de aquel vía crucis
Conmemoración del XXV Aniversario de la participación de Nuestro Padre
Jesús de las Penas en el Vía Crucis del Consejo de Hermandades y Cofradías

E

n esta Cuaresma de 2020 se cumplen XXV
años de la designación por parte del Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla de ser Nuestro Padre Jesús de las Penas la
imagen que presidiera en 1995 el primer acto
oficial del Consejo en Cuaresma; El Vía Crucis.
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La designación de la imagen de Nuestro
Padre Jesús de las Penas, para este acto de
culto de tanta repercusión, llenaría a todos de
gozo por el reconocimiento que supone de la
muy contrastada devoción a nuestro Venerado Titular. Este año la Gracia de Dios quiso
saciar las Esperanzas de San Roque, puestas
desde hace varios años en dicha participación.
El acontecimiento se produjo el 6 de marzo. En la comitiva abrió marcha la cruz de guía
entre dos faroles, seguido del Estandarte y
veinticinco parejas de cirios, tras cada insignia.
A continuación marchaba una capilla musical,
presidencia, acólitos, las andas del Señor y seguidamente cuantos quisieron acompañarle.
El Señor vestía la túnica estrenada el año anterior y marchaba sobre andas de la Hermandad
de Pasión. A la ida a la Catedral fue portado
por representaciones de distintas hermandades y a la vuelta hermanas, hermanos y costaleros de la Cofradía.
El Vía Crucis en esta ocasión se ofreció por
la paz mundial y como rogativa de lluvia. Se
inicio con una misa concelebrada por el vicario
y los hermanos sacerdotes de la Hermandad.
A las 18:30 horas, tal como se preveía, la cruz
de guía salió a la calle. La meteorología era
amenazadora, y al llegar a san Esteban cayeron
algunas gotas, que fueron aumentando en al
Alfalfa. Probablemente si la lluvia no hubiera
sido tan solicitada, se hubiese refugiado en algún lugar. Pero en aquel momento, en medio

de una prolongada sequía, aquella agua más
que amenaza era Esperanza. Tras la entrada del
señor en la Catedral se rezó el Vía Crucis, presidiendo la cruz de guía de catorce hermandades las distintas estaciones. Tras unas palabras
del Arzobispo Carlos Amigo Vallejo rogando
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caridad en la recién iniciada Cuaresma, salió
del Templo Catedralicio a las diez de la noche
en dirección al barrio, para llegar dos horas
más tardes, ya sin la preocupación de la lluvia.
Pese a la inseguridad del tiempo, el público
se desbordó e incluso se produjeron aglomeraciones que dificultaron el avance de la comitiva. La música de capilla acompañaba al recogimiento y fervor del acto, e interpretó entre
otras una composición de Antonio González al
Señor; “Siguiendo a Jesús de Nazaret”.
Para concluir, la Junta de Caridad de la Hermandad tuvo una especial atención con “Cáritas Diocesana”, “La sonrisa de un niño”, “Residencia de ancianos de Pozo Santo”, “Comedor
de las Hermanas de la Caridad” y “Fundación
cardenal Spínola”.
El hecho constituyó un punto importante
en la vida de la Hermandad. El fervor y la devoción fueron los signos predominantes durante el piadoso ejercicio.
crónica de la primera túnica
bordada para el señor de las penas
de san roque
Crónica de la primera túnica bordada para
el Señor de las Penas de San Roque.
Cuando se realiza dicha prenda, quizás algún hermano de San Roque, recordaría al antiguo Titular desaparecido en el incendio de la
Parroquia, con la túnica bordada que portaba
en su salida procesional. Eran otros tiempos.
Llegó la moda de las túnicas lisas y pocas hermandades mantuvieron el bordado para sus
titulares. Con la llegada de la obra de Talleres
de Fernández y Enríquez en 1994, se recuperó
aquella antigua estampa, una pieza bordada
con recuerdos del bordado en oro fino, decimonónico, de abigarradas hojas irregulares
asimétricas, una mirada al pasado. Su coste
fue de 2.600.000 pesetas.
El día 18 de Enero de 1994 primer día Quinario, Nuestro Padre Jesús de las Penas estrenaría dicha túnica. Sería realizada para solemnizar los cultos internos. No obstante la Junta

de Gobierno decidiría que este año, Jesús de
las Penas la portara en la Estación de Penitencia del Domingo de Ramos. En aquellos momentos la fastuosa túnica levantaría oleadas
de entusiasmo y radicales críticas, pero lo cierto es que a nadie dejó indiferente.
Compuso la principal novedad del Domingo de Ramos, con halagos generales por la

sintonía de la nueva vestidura con las formas
barrocas características del canasto procesional. En aquella Estación de Penitencia se contó con el Delegado de Seguridad D. Manuel
García en la Presidencia del Cortejo. La prensa dice que fue un día pleno de extensión en
unos cortejos que a algunos les parecía insoportables en comparación con otros años.

www.hermandadsanroque.com
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Cruz de Guía
de nuestra
Cofradía

E

l día 5 de noviembre de 1974 se iniciarían los trabajos
para la construcción de una nueva Cruz de Guía. El
proyecto y presupuesto de hijos de Manuel Seco Velasco se aprobaría, alcanzando el precio de 78.000 pesetas.
La Cruz de Guía que se proyectaba sería de madera barnizada, aplicaciones de alpaca plateada y repujada y fondo
de imitación a carey.
Esta obra pasaría por distintas vicisitudes en su construcción, quedando totalmente terminada el 28 de octubre
de 1975, después de las reformas realizadas por el orfebre
Don Ángel Gabella que supondrían un gasto adicional de
36.000 pesetas.
Fue restaurada la última vez en el año 2016 por Orfebrería Ramos.
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banderín
de la
juventud

E

l día 4 de mayo del año 1977 estaría definitivamente
concluso el nuevo Banderín de la Juventud, para representar a los hermanos jóvenes en la Estación de
Penitencia.
Los trabajos realizados de orfebrería se les debería a
Don Ángel Gabella, cuyo valor sería donación del orfebre;
y los bordados en oro fino sobre terciopelo de seda verde
saldrían de las manos de la hermana Dª Amparo Alcántara Camacho, donación de nuestra hermana bordadora,
representativa de 12.000 pesetas.
A esta nueva insignia se le sumaría un juego de cuatro
varas cinceladas por el valor de 25.000 pesetas obra del
mismo orfebre, y donadas por miembros de la Junta de
Gobierno.

www.hermandadsanroque.com
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HISTORIA DE LA MARCHA PROCESIONAL
Gracia y Esperanza, de José Albero

U

na de las composiciones más emblemáticas dedicada a la Titular
de la Hermandad de San Roque es la marcha Gracia y Esperanza
del año 1975 y creada por el que fuera durante 30 años Director
de la Banda Municipal de Sevilla, José Albero Francés (1933).
Anteriormente, la Hermandad contaba ya con otras dos composiciones dentro de su patrimonio musical de marchas procesionales para
banda de música, curiosamente bajo el mismo título, Nuestra Señora de
Gracia y Esperanza. La primera de 1948 de Manuel Pérez Tejera, Director
de la Banda de Música que lleva su nombre. La segunda de 1960 de
Pedro Braña Martínez, insigne Director de la Banda Municipal en aquella
fecha.
El alicantino José Albero llega a Sevilla en 1973 tras su paso como
Director de la Banda Municipal de Badajoz. En la ciudad hispalense comprende tempranamente la importancia del género procesional y comienza un dilatado trabajo de composición que le ha llevado a disponer de
setenta marchas dentro de su legado musical en la actualidad. Son numerosas las hermandades sevillanas que cuentan con piezas dedicadas
a sus titulares y entre ellas nuestra Hermandad de San Roque. En 1999
vuelve a escribir otra marcha para la corporación, dedicada y titulada al
Santísimo Crucifijo de San Agustín y también en 2002 escribe otra nueva
composición cuyo título es Llena eres de Gracia.
La pieza que nos ocupa en este artículo, Gracia y Esperanza, se ha
mantenido a lo largo de su casi medio siglo de existencia como ente vivo
y reconocido detrás del Palio del Domingo de Ramos. Posiblemente sea
la marcha para banda de música más clásica que posea la Hermandad

con unos elementos propios del género y alguna que otra peculiaridad
musical.
El esquema global de pieza es similar al que utilizará Manuel López
Farfán (1872-1944) en La Estrella Sublime en 1925 y que acabaría imponiéndose en gran cantidad de composiciones hasta nuestros días:

> Introducción
> Tema 1
> Tema 2 (Fuerte de metales)
> Tema 1
> Trío
Invito a todos desde estas líneas a intentar conseguir una grabación o
escuchar en línea la pieza para su comprensión, sin entrar en tecnicismos
innecesarios con la siguiente explicación.
La marcha de Albero comienza con un tema misterioso en registro
medio-grave con un soporte rítmico de la caja. Este tema lleno de personalidad está compuesto de dos frases repetidas.
Tras un breve nexo aparece el Tema 1 suave con el original acompañamiento de las llamadas de corneta. Lo habitual hasta la fecha era el
acompañamiento de este instrumento en las partes fuertes y grandiosas.
La originalidad aquí reside en conjuntar un tema delicado con el timbre
de corneta. Esta parte también está repetida y conformada por sus estructuras musicales casi idénticas.
A continuación, escuchamos el tema segundo, fuerte de bajo de me-

“Gracia y Esperanza ha sido grabada en varias ocasiones. En 1980 la propia
Banda Municipal la sacaba en un disco de vinilo junto con otras marchas del
propio José Albero. En 1987 la Banda de la Cruz Roja la volvió a grabar en el
mismo formato y un año después lo haría la Banda de la Oliva de Salteras”
26
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tales, rítmico, impetuoso y con bravura. Es una parte que tiene la finalidad de contrastar con la delicadeza del primer tema. Se presenta dos
veces, la primera fuerte y la segunda suave y de nuevo con un original
acompañamiento de cornetas.
La parte que tendría que venir seguidamente sería de nuevo el tema
1 pero el compositor cambia la costumbre y opta por repetir la propia
Introducción que naturalmente pasa a ser un Interludio por estar en una
parte central.
La marcha finaliza con la sección denominada Trío que consiste generalmente en un nuevo tema de carácter lírico y amable. Aparece una
primera vez suave y se repite fuerte con un nuevo acompañamiento de
cornetas.
La estructura de Gracia y Esperanza ha quedado siguiendo el siguiente gráfico donde se aprecia su forma global. La longitud de las barras
indica la proporción en duración de las partes y los colores diferentes
temas musicales:

Gracia y Esperanza ha sido grabada en varias ocasiones. En el año
1980 la propia Banda Municipal la sacaba en un disco de vinilo junto con
otras marchas del propio José Albero. En 1987 la Banda de la Cruz Roja la
volvió a grabar en el mismo formato y un año después lo haría la Banda
de la Oliva de Salteras. La extinguida Banda de la Esperanza de Triana
también incorporó la composición en un disco compacto del año 2002.
El próximo Domingo de Ramos Gracia y Esperanza volverá a acompañar a la Virgen de San Roque con sus elegantes melodías y su toque
sevillano inconfundible. Afortunadamente en los últimos años las hermandades de Sevilla están realizando una importante labor en pro de
su legado musical y ejemplos como el que nos ocupa es una muestra
de ello.
José Ignacio Cansino González
Director de la B.M. de la Cruz Roja de Sevilla

www.hermandadsanroque.com
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curiosidad sanroqueña
Programa Oficial de Festejos Públicos de 1903

C

ontemplamos, del ejemplar editado por el Ayuntamiento de Sevilla en el año 1903, el programa
del Domingo de Ramos, en el que destaca que nuestra Cofradía era la primera Hermandad en
abrir la Semana Santa de nuestra ciudad, así como de la vecina Capilla de los Ángeles, la Hermandad de los Negritos hacía su Estación de Penitencia el mismo día. Algo que hoy en día sería totalmente
impensable.
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Asimismo, adjuntamos fotografías de principios del siglo XX del Primitivo Crucifijo de San Agustín, quemado en el incendio de dieciocho de
julio de 1936 en la Parroquia de San Roque.

Mariano López Montes

www.hermandadsanroque.com
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CULTOS DE REGLAS

CULTOS PREVISTOS PARA 2020
ENERO
Días 14, 15, 16, 17, y 18: 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 18, 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 19: Función Principal de Instituto, a las
12:00 horas, con Comunión General y pública
Protestación de Fe de los Hermanos.
Día 23: 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 26: 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.

del VIA CRUCIS, con traslado del Santo Crucifijo de su nave al Alta Mayor.
Días 4, 5 y 6: 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.
Día 27: Traslado del Señor de las Penas desde su Altar al paso procesional.

de Gratitud a Nuestro Venerado Titular por la
extinción de la epidemia de peste que asoló la
ciudad en 1649.

ABRIL
Día 3: 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 5: Salida de la Cofradía haciendo Estación de Penitencia a la Santa Iglesia Catedral.
A las 17:15 h.
Días 9, 10 y 11: Triduo Sacro de la Semana Santa. El día 9, Jueves Santo, tras la celebración de los Santos Oficios, se celebrará la
Procesión Eucarística para trasladar a su Divina
Majestad al Monumento.

NOVIEMBRE
Día 26: Ánimas Benditas. Santa Misa cantada, aplicada por el eterno descanso de los Hermanos y Bienhechores difuntos, a las 20:00 h.

MARZO
Día 1: Besapié del Santo Crucifijo de San
Agustín. A las 20:00 horas, celebración de la
Santa Misa y, a continuación, devoto ejercicio

JUNIO
Días 8, 9 y 10: Triduo a Jesús Sacramentado. A las 20:00 h. Santa Misa. A su conclusión,
Exposición, Predicación, Bendición y Reserva.
Día 11: Asistencia a la Procesión del Corpus
Christi.
Día 14: 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
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SEPTIEMBRE
Día 10: Santa Misa de Reglas en honor de
Nuestra Señora de Gracia y Esperanza 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.
Días 17,18 y 19: 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.
Día 20: Función Solemne en honor de
Nuestra Señora de Gracia y Esperanza, a las
13:00 h. La Santísima Virgen estará en Devoto
Besamanos.

Jueves Eucarístico
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.

GRACIA Y ESPERANZA Nº 92/FEBRERO 2020

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 3 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 5 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 9 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 2020
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 pudiendo descubrirse el rostro
hasta la llegada a las dependencias de la Parroquia.
• 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.
• Se recuerda que está prohibido el uso de maquillajes tanto en rostro
como manos, y que el cuero cabelludo sobresalga del antifaz. Así como
la obligatoriedad de usar calzado plano.
• 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
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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 diputados, 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
10 de febrero de 2020, 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 3, 4 y 5 de marzo podrán retirar su papeleta aquellos hermanos que hayan solicitado insignias; además de cirio, cruz o monaguillos.
A partir de esa fecha, la Hermandad dispondrá libremente de dichos
puestos, insignias, salvo notificación previa de imposibilidad de retirarla
por motivos justificados.
Los días 10, 11, 12, 17 y 18 de marzo, podrán retirar la papeleta los
hermanos portadores de cirio o cruz, además de los días 3, 4 y 5 de
marzo.
El horario será de 20:30 a 22 horas. Los Jueves Eucarísticos y días de
cultos empezará el reparto a la conclusión de estos.
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 Sa-

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.

grados Titulares. Además, si la situación económica del hermano le impidiera el abono de la contribución 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: Del 3/03/2020 al 5/03/2020 de 20:30 a 22 horas.
Papeleta de sitio de Cirio o Cruz: Del 3/03/2020 al 5/03/2020, del
10/03/2020 al 12/03/2020 y del 17/03/2020 al 18/03/2020, de 20:30 a
22 horas.
Se ruega a los hermanos, presten especial atención al hábito nazareno, sobre todo en lo concerniente a calzado, escudos y guantes.

www.hermandadsanroque.com
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RESTAURACIONES, MÚSICA Y RECORRIDO

RESTAURACIONES 2020
- Restauración de la Bandera Concepcionista y pasado a nuevo
tisú.
- Restauración del Guión de la Coronación.
- Restauración de los paños de bocina del Paso del Señor.
- Arreglo del Banderín de la Coronación.
- Las obras de restauración se llevarán a cabo en el taller de bordados en oro de José Antonio Grande de León, que en su trabajo
sigue las más estrictas pautas de conservación y restauración de las
obras originales.
ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL
Como en años anteriores, en Cruz de Guía, contaremos con la
Banda de Cornetas y Tambores Pasión de Cristo.
Tras el paso del Señor, Banda de Cornetas y Tambores Esencia, y
tras el paso de Palio, la Banda de Música de la Cruz Roja.
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RECORRIDO Y HORARIOS
La salida será a las 17:15 horas.
El recorrido de Nuestra Hermandad previsto para el próximo
Domingo de Ramos, 5 de abril de 2020, 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 Benítez. Entrada en el
Templo.
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IN MEMORIAM

necrológicas

R

ecordando a los hermanos de los que
se ha tenido conocimiento desde la
última publicación de Boletín, mencionamos los siguientes que nos han abandonado en dicho periodo:
• Manuel Palomo Romero.
• José María (Pbtro) Estudillo Carmona.
• Agustín Márquez López.
• Federico León Rueda.
• Fray Ricardo de Córdoba (Pbtro).
• Rafael Durán Villar.
Roguemos a la Virgen de Gracia y Esperanza los acompañe al Trono del Altísimo y
alabemos al Señor de las Penas por concederles descanso eterno.
D. RAFAEL DURÁN VILLAR
Le dolía San Roque. A Rafael Durán Villar
le dolía San Roque, como duelen los hijos,
como duelen los amores y las pasiones. Le
dolía su Hermandad. Le dolía hasta el punto
de querer la perfección, de no pasar un detalle. “-Esto no es por nosotros, es por nuestros hijos, por los que vendrán después, que
vean ejemplo en lo que hicimos-“ me dijo
una vez.
No se pude entender la historia de la
Hermandad de San Roque sin Rafael Durán
Villar. Yo juré las Reglas siendo él Hermano Mayor. De lo que hizo por la Hermandad, vosotros sabréis mucho más que yo
con toda seguridad. Yo quiero escribir unas
líneas sobre su personalidad, sobre su mirada, sobre su sentido del humor. Los que
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D. Rafael Durán Villar junto a su esposa, Mª
del Carmen, y sus nietos.

no lo conocían podrían pensar que era un
tipo serio. Rafael era de esos tipos geniales que dicen cosas graciosas con la mayor
seriedad. Hará más de veinte años, en Punta Umbría, poniendo sardinas plancha para
todos los amigos de sus hijos. “-Niño, ¿tú
no comes sardinas? -No Rafael, yo no soy
mucho de sardinas. -Ojú qué tío más raro...”.
Y más recientemente, tras una misa de Hermandad: “-Y ahora qué vas a hacer, tomarte
una cerveza con mi hijo? -Claro que sí Rafael, vente. -Uy, uy, uy, que peligro yo me
voy a mi casa ahora mismo”. Rafael era así
de genial.
Rafael en la Hermandad era la perfección,
la seriedad, la corrección. Pero también era
el detalle, el cariño, la ternura, el apretón
de manos, la caricia. Era un maniguetero en
promesa de silencio que al pasar a tu lado

y verte emocionado rezando al Señor de las
Penas cogía tu mano, te achuchaba. Sabía
decir te quiero sin palabras.
Su otra pasión, su familia. Su locura, sus
nietos. Rafaelito, se encuentra conmigo en
la puerta de la casa Hermandad y me dice
“-Oye, te ví el sábado en el Salvador y no
me saludaste-“. Y el abuelo, henchido de orgullo, sabiendo de la escuela de la retranca
del niño se ríe y me dice: “-es que este es
de los míos”.
Nos deja Rafael Durán Villar sin que le
hayamos concedido la medalla de oro de
la Hermandad. Él ya nos habrá perdonado.
No consigo imaginar el domingo de Ramos
a su Señor de las Penas buscando con su
mirada a su maniguetero. Fue ejemplo para
la Hermandad en vida y ejemplo para todos
en la muerte. Lo recogió el Señor acompañado de todos sus hijos y asido de la mano
de Carmen, su única novia, su única mujer,
la única madre de sus hijos. No cabe irse
al cielo rodeado de más amor. Y dejó este
mundo vistiendo la túnica de su Hermandad y con la medalla al cuello. Papeleta de
sitio directa junto a su Señor de las Penas.
Rafael deja un ejemplo impagable para
San Roque. Ayer recé por Carmen, para que
su Virgen, que también es la mía, aflija su
pena. Por sus hijos, mis amigos desde hace
tantos años. Hoy te rezo a ti, Rafael, que ya
estás al lado del Señor. Ya sabes lo que te
he pedido.
Hasta siempre, mi Hermano Mayor.

Ricardo Domínguez Valentín

BODAS DE PLATINO, ORO Y PLATA

bodas de
PLATINO
En la pasada Función Principal de Instituto,
se le entregó un presente a aquellos hermanos que habían cumplido 75 años de pertenencia ininterrumpida a la Hermandad
Manuel Francisco Clavero Arévalo
Manuel Flores Suárez
Gloria Rivera Medina

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
Enrique Becerra Gómez
José Pedro Blanco Charlo
Fernando Blanco Zambruno
Antonio Carvajal Elizarán
José Manuel Cid Portillo
Benito María Diez Gómez

Mª del Carmen Durán Gómez
Luis Enrique Olivero Girol
Enrique Ramos Román
Ignacio Sánchez Blanco
Manuel Serrano Servio
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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
María Becerra Sánchez
Francisco Bermejo Ruiz
Manuel Julio Bermudo Parra
José Ruperto Blanco Amador
Miriam Blanco Fernández
Fernando Blanco Gutiérrez de Rueda
María del Carmen Castellano Casas
Antonio Mateo Catalán Rguez.-Carretero

Juan Manuel Coveñas Moreno
Antonio del Valle Aguilar
Raquel Díaz Jaramillo
José María Fernández Esteban
Luis Fernández-Palacios Pérez
Álvaro Flores Cueto
Carmen María Gallardo Morera
Francisco José García Arriero
Juan Carlos García Arriero
Francisco García Saucedo
Rebeca Gómez Morente
Daniel Gómez Núñez
Antonio González Díaz
Inmaculada González Díaz
Josefina González Díaz
Manuel González Martínez
José González Torres
Elena María Guillen Díaz
Juan Rafael Gutiérrez Lovillo
Isabel María Jiménez Vélez
Miguel Ángel Jurado Serrano
David León García
Enrique León Vinceiro
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Esperanza Martín Ferrer
Clara Martínez Segura
Alba del Rocío Méndez Mendo
Rosario Mendo Lorenzo
Luis Gerardo Onieva Giménez
Fernando Onieva Marenco
Luis Onieva Marenco
María de los Ángeles Peciña López
Alejandro Pérez Andrés
Vanessa Postigo Mejías
Rocío Redondo Ceballos
Marta Robles Cañavete
Antonio Rodríguez Flores
David Rodríguez-Barbero Verdera
Jesús Rodríguez-Barbero Verdera
Esther Roldán Corzo

Sergio Roldán Gutiérrez
Juan Antonio Romero González
José Luis Ruiz Álvarez
Rosario Ruiz Jiménez
Antonio Sánchez del Moral
Antonio Sánchez García
Ana Isabel Sánchez González
Deborah Sánchez González
Leocadio Seda Morales
Jesús Serrano Blanco
Ana Belén Soriano González
Cayetano Suárez Marenco
Cayetano Suárez Pinilla
Carolina Toro Pérez
Manuel Luis Valiente Martín

NUEVOS HERMANOS

bienvenida a los nuevos hermanos
Desde estas líneas queremos dar la bienvenida y agradecer, a todos aquellos hermanos que desde el último Boletín
a este, han entrado a formar parte de nuestra Corporación
Martina Acosta Fernández
Berta Acosta Fernández
Miguel Ángel Agudo Bernárdez
Ana María Agudo Bernárdez
Carmen Aguilar del Peso
Gema Baena Soto
Inmaculada Baeza López
Jesús Ballesta Soriano
Laura María Bernárdez Esteban
Alba Caballero Fernández
Leticia Caracuel Gómez
María Conde Infantes
Javier Conde Infantes
Ainhoa Cuba Liste
Alejandra De Aspe Berenguer
Patricia del Pozo Fernández
Cristian Díaz Lorenzana
Gloria Domínguez Muñoz
José Francisco Durán Falcón
Teresa Fernández-Llebrez Torres
Daniela García Álvarez
Margarita Garrido Expósito
Rubén Gomariz Carrillo
Gonzalo González Costas
Saúl González García
Juan Carlos Gutiérrez Tinoco
Lucía Hidalgo García
Miryam Hoxa Ragel
Raúl Jiménez Ragel
Mateo Jurado Pereyra
Marco Lara Moreno
Martín Lasmarías Domínguez
Jesús Macías Castro
Paula Macías Castro
Mencía Martín Castro
Eva María Martín Díaz

Juan Marcos Martín Martínez
Lorenzo Melero Florencio
Javier Méndez Díaz
Ricardo Morales Castro
Cristian Moreira Álvarez
Álvaro Morón Ibáñez
Martín Muñoz Vélez-Ocampos
Emilia Pelayo Toro
Alejandra Pelayo Toro
Natalia Pérez Almagro
Araceli Pérez Andrés
Ignacio Pérez Fernández
Claudia Pérez Fernández
José Manuel Pérez Garzón
Ángeles Poley Ragel
Agustín Quero Benjumea
Victoria Ragel Caro
Inés Ragel Caro
Antonio Recio Díaz
María Ángeles Rico Escolar
Cayetana Rivera de la Puente
María Romero García
Paola Ruiz Macías
Nerea Sánchez González
Noa Sánchez González
María Sarda Pámpano
María del Carmen Silva de Pineda
Emilia Toro Pérez
David Troasur Muñoz
Daniel Urbano Toro
Bruno Urbano Toro
Adrián Valverde García
Jesús Vena Campos
Raúl Vera Vilda
Alejandro Vilda Gómez
Javier Villanueva García
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Besapié y
Vía Crucis del
Cristo de San
Agustín 2019
Los cultos en honor de nuestro Sagrado Titular el Santo Crucifijo de San Agustín comenzaron el domingo 10 de marzo de 2019, estando durante todo el día expuesto en piadoso
Besapié tan bendita imagen, para posterior
traslado en devoto Vía Crucis al Altar Mayor.
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Solemne Triduo en honor del Sto.
Crucifijo de San Agustín 2019
Se celebró el Solemne Triduo los días 13, 14
y 15 de marzo, con posterior Santa Misa que
concluía con el canto del “Christus factus est”.
Ocupó la Sagrada Cátedra el Rvdo. P. D. 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 2019
El viernes 5 de abril de 2019, 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.
Para una mayor solemnidad, como es habitual,
en el acto participó un dueto formado por la
soprano, Dª Mª Ángeles Pérez quien rezó un
padre nuestro en arameo a nuestra Sagrada
Imagen acompañada de la pianista Dª Ana
Flox Donoso.

Solemne Función
Conmemorativa de la
Coronación Canónica
de Nuestra Señora de
Gracia y Esperanza
El viernes 12 de abril, 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.
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Crónica del Domingo de Ramos de 2019

A

l contrario que en años anteriores, el día
amanecía soleado y sin riesgo de lluvia,
lo que nos hizo disfrutar plenamente de
una maravillosa mañana.
A las 10:30 horas terminó la misa de la
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Parroquia, y tras el desalojo y organización de
los bancos, quedaba preparada la Iglesia para
empezar a recibir las visitas y representaciones, las cuales comenzaron a llegar de inmediato, empezando por el CGHYC representado
por su Presidente, D. Francisco Vélez de Luna
y por el Delegado del Domingo de Ramos, D.
Francisco Javier Bonilla, el Excmo. Sr Alcalde
de Sevilla, D. Juan Espadas, Hermandades , etc.
La afluencia de público fue muy intensa durante toda la mañana y a las 13:30h se cerraron las puertas de la Iglesia tal y como estaba
acordado.
Puntualmente, a las 16:00 h. se abrieron las
puertas de la C/Virgen de Gracia y Esperanza
para la entrada de los nazarenos, que ya se
acumulaban en la puerta desde minutos antes.
Una vez aclarados y solventadas las incidencias se pudo organizar la Cofradía sin mayor problema, empezando a entregar los cirios
e insignias a las 16:30 h.
Tras la correspondiente petición de la venia,
por mi parte, al Hermano Mayor, se abrieron
las puertas de la Iglesia, saliendo la Cruz de
Guía puntualmente a las 17:15 h., la cual fue
acompañada todo el recorrido por dos miembros de la Policía Nacional. La primera llamada
al Paso del Señor la hizo nuestro Hermano el
Rvdo. Padre D. Marcelino Manzano Vilches. En
el Paso de la Virgen la realizó nuestra Hermana Dª Patricia Del Pozo Fernández, Consejera
de Cultura de la Junta de Andalucía.
Como en años anteriores, nos acompañó
delante del paso de palio una representación
municipal, como testimonio de la vinculación
entre el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla y
nuestra Hermandad, siendo en esta ocasión
la Concejal del Distrito Macarena, Clara Isabel
Macías Morilla la encargada de ello.
La cofradía salió según el horario y ritmo
estimado, y tras el correspondiente saludo a

la vecina Hermandad de Los Negritos, donde
su Alcalde D. Felipe Guerra realizó la llamada
al paso de la Virgen, se fueron reagrupando y
ordenando los tramos rápidamente, sin mayores incidencias que las derivadas de las altas
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temperaturas que sufrimos durante el recorrido, lo que propició gran cantidad de mareos
y desvanecimientos en el cuerpo de nazarenos. En este aspecto quiero resaltar la gran y
desinteresada labor realizada por los ayudantes sanitarios que nos acompañaron, Manuel
Morón y Laura Canca, hermana de nuestra
Hermandad, los cuáles no pararon en todo el
día de atender hermanos indispuestos, y a los
que rogaría se le enviara una carta de agradecimiento en nombre de la Hermandad.
En el camino hacia la Carrera Oficial se fue
cumpliendo en todo momento el horario establecido, y antes de que la Cruz de Guía entrara
en la calle Orfila, me puse en contacto con el
Delegado del día, indicándome éste, que sólo
había 7 minutos de retraso, por lo que decidimos ir metiendo la cofradía poco a poco en
Javier Lasso de la Vega sin modificar mucho el
horario establecido.
La llamada a nuestro Paso de Palio, cuando
éste se encontraba en la puerta de la Capilla de
los Panaderos, fue realizada por el Hermano
Mayor de dicha Hermandad, D. Ángel Corpas.
La venia en Campana fue solicitada a las
20:05 h., con 22 minutos de retraso sobre el
horario oficial. Y tras comprobar in situ el pausado ritmo que llevaba la Hermandad que nos
precedía y confirmar que todas las hermandades anteriores también habían dejado retrasos. Finalmente dejamos 3 min en Campana,
pasando nuestra Cofradía y nuestros pasos de
una forma ejemplar por este punto. Cabe resaltar la gran ovación que se llevó Nuestro Padre Jesús de las Penas al entrar en c/ Sierpes,
y el estreno en Campana de la Marcha “No
te olvides de mí”, nueva obra del compositor
Cristóbal López Gándara.
Nuestro recorrido de vuelta a partir de la
Alfalfa, es cada año más emotivo y con más
público, en especial en la presentación a nuestras queridas Hermanas de San Leandro, Caballerizas y los “callejones”, habiendo momentos en los que prácticamente no podían andar
nuestros pasos.
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La Cruz de Guía entró en la iglesia a las 0:38
h., con 3 min de retraso sobre el horario previsto. El Señor entró a las 01:10 minutos y la
Virgen se encontraba en la Plaza de Carmen
Benítez a las 01:45 h. (horario oficial de entrada), cerrándose las puertas de la iglesia finalmente a las 02:00 h. Los últimos tramos de
cada paso volvieron a hacer un pasillo con los
cirios encendidos, y con las puertas ya cerra-

das, la Capilla Musical María Auxiliadora interpretó la Marcha “Virgen del Valle”.
Como conclusión, y en mi humilde opinión, puedo decir que ha sido un año en el
que nos podemos sentir orgullosos del procesionar de Nuestros Sagrados Titulares y de la
imagen dada por nuestra Hermandad, gracias
al fabuloso grupo humano que conforma la
Cofradía; Junta de Gobierno, Cuerpo de Dipu-

tados y Auxiliares, acólitos, capataces, costaleros, “aguaores”, bandas de música y sobre
todo ese ejemplar cuerpo de nazarenos que
llevamos.
Un abrazo de corazón para toda mi Junta
de Gobierno. Que nuestros Sagrados Titulares
nos den Salud para poder disfrutar de muchos
momentos agradables.
Alejandro Márquez Bárcena

“Mi Cristo”

Y

o hoy he venido a hablar de mi Cristo. Lo digo con similar vehemencia a la que empleó Francisco Umbral para recriminar a
Mercedes Milá que obviara su interés personal en aquella tertulia
televisiva que recordarán los amantes de la telenostalgia. Hoy es el
último artículo de esta Cuaresma y necesito escribir de Él. No hay que
justificar nada. Todo este tiempo de espera termina el domingo ante
mi Cristo porque ahí empieza y termina todo y, por tanto, no encuentro
mejor final a esta cuarentena.
Mi Cristo es el tuyo. El posesivo es difícil de explicar desde lo racional. Es el mismo de la estampa que guardas. El de tu hermandad. Al
que acompañas desde pequeño, el que presentaste a tus hijos como
Hijo de Dios.
Mi Cristo es el asidero que ofrece la perspectiva perfecta a las penas
intrascendentes. Me basta recordar su nombre y el peso de su mayúscula antes de quejarme.
Mi Cristo es el maestro. Tallado para impartir cátedra desde el neobarroco de su paso dorado, mira hacia abajo como si pasara lista cada
Domingo de Ramos antes de someternos al mismo problema de Física:
¿Cuánto pesa la Cruz si es compartida?
Mi Cristo es el mensaje de tantos condenados a las cruces de este
mundo que esperan un hermano cirineo que no se queje ante el destino y la tarea, por pesada que parezca; que su temor no sea al látigo
sino a no reconocerse como hombre ante el sufrimiento del prójimo.
No basta rezar con los brazos caídos. Si lo ves, mantén la mirada, no
dejes que pase sin más, escucha con el alma: «Mira detrás y sígueme».
Mi Cristo es el que sufre y el que salva y el que vive y el que puede
y se deja ayudar; el que sigue adelante a pesar de las adversidades, el
que resiste tras caer, el que se levanta, el que llega, el que acompaña,
el que triunfa…
Mi Cristo es el Cuerpo que se entrega por nosotros, que espera re-

ciprocidad. Mi Cristo pide, exige, por eso yo solo le doy gracias por
dejarme ser cada año una pequeña luz de cera roja que alumbre al
menos unas horas su evangelio.
Mi Cristo es la cita, el rito, una sombra sobre la cal de Caballerizas, es
el comienzo de mi Semana Santa. Mi Cristo, como el tuyo, es el hijo de
María, de su Gracia y de la eterna juventud de su Esperanza.
N.H.D. Juan José Borrero
11 de abril de 2019 en ABC de Sevilla
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Saeta en la
calle Imperial

C

omo viene siendo ya habitual en los
últimos años, cada Domingo de Ramos, la tertulia formada por hermanos de la Hermandad “ Los Cirineos de San
Roque” reciben a su Señor de las Penas en la
calle Imperial con una saeta. Es en la casa de
Andrea López y su familia abren sus puertas
para que la saetera Dña María Jesús Pedrosa nos deja lo que ya viene siendo un momento especial en el Domingo de Ramos.
Seguidamente, transcribimos la letra, escrita por Pepe Cordero, de la Saeta que se
cantó el pasado año 2019:
En la cruz va tu condena
en tus hombros las palabras
que en la noche son las Penas
que nos dejas cuando pasas
por una esquina cualquiera
lloran lágrimas de cera
las Penas de un nazareno
que mira al cielo y te reza
con la Fe de un Padrenuestro

Los Cirineos de San Roque
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Triduo Sacro de la Semana Santa
Los días 18, 19 y 20 de abril se celebró el Triduo Sacro de la Semana Santa. El día 18 de
marzo, Jueves Santo, durante la celebración
de la Santa Misa, se procedió por parte de
nuestro Director 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 dar traslado a su Divina Majestad al Monumento, permaneciendo el templo abierto

hasta las 21:00 horas para la adoración eucarística. La Hermandad estuvo representada,
fiel a su carácter Sacramental, sin asistencia
este año de representación municipal, escoltada por una pareja de la Policía Local uniformada de gala.
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 17, 18 y 19 de junio de 2019, la Hermandad de San Roque, celebró el Solemne
Triduo a mayor honor y gloria del SANTÍSIMO
SACRAMENTO, a las 20:00 h., con Santa Misa,
Exposición Mayor del Santísimo y Ejercicio del
Triduo. Terminando con la Bendición Solemne
y Reserva de Su Divina Majestad. La predicación estuvo a cargo de nuestro Director Espiri-
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tual, 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.
El miércoles 19 de junio, último día del Tri-

duo, se celebró Solemne Procesión Claustral
con el Santísimo Sacramento por las naves del
Templo, en la que como es tradición, participaron niños carráncanos. Participó igualmente una representación de la Hermandad Filial
en Sevilla de la Virgen de la Sierra, así como
una representación de la Hermandad de Los
Negritos.
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Procesión del Corpus
Christi 2019
El jueves 20 de junio 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.

Corpus Christi de la
Parroquia de San Roque

El domingo 23 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 9:00 h.

de la mañana desde la Capilla de Los Negritos.
Participaron los niños que recibieron la Primera Comunión durante el año, así como 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 martes 2 de julio de 2019 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 María Carmen Clarisa Castreño Lucas fue la encargada de renovar el voto
de gratitud al venerado Titular. También asistió una
representación del Consejo General de Hermandades
y Cofradías de Sevilla compuesta por el Delegado del
Domingo de Ramos, D. Francisco Javier Bonilla García,
estando también representada la Hermandad de Los
Negritos, así como representación de la Hermandad Filial en Sevilla de la Virgen de la Sierra.
La homilía corrió a cargo de nuestro Director Espiritual.
Concelebró el padre agustino D. Jesús Manuel Gutiérrez Pérez O.S.A. La Banda Municipal interpretó varias
marchas, actuando igualmente la “Capilla Clásica del
Sto. Crucifijo de San Agustín”.
JUEVES EUCARÍSTICO
Además de éstos Cultos reseñados y cumpliendo la
Regla 21, todos los jueves del año, hemos celebrado
Jueves
Eucarístico, consistente
en Exposición Solemne de su Divina Majestad, rezo
de Vísperas, Bendición, Reserva y
Santa Misa, terminando con Salve
cantada a Nuestra
Señora de Gracia
y Esperanza.
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Santa Misa de Reglas en
honor de Nuestra Sra.
de Gracia y Esperanza

El domingo 8 de septiembre de 2019 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.
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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 28 de noviembre de 2019, 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 pasado domingo 8 de diciembre del año
2019, 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 nuestra 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 el miembro de la Junta Auxiliar D. Vicente
Calonge Asenjo.
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Triduo y Función a Ntra. Sra. de Gracia y Esperanza
El domingo 15 de diciembre de 2019 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 Valdívia Jiménez.
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
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de la Función, hubo un acto de convivencia en
la Casa de Hermandad.
Los días 16,17 y 18 de diciembre se celebró el
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. Ocupó
la Sagrada Cátedra José Francisco Durán Falcón, Delegado Dicoesano de la Pastoral Juvenil. El lunes 16 y el martes 17 de diciembre de

2019, 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
Arturo Delgado Parrilla.
Martina Acosta Fernández
Manuel Aguilar Del Peso
Elías Alcaide Rueda
Adriana Almarcha Millán
Alonso Álvarez Gutiérrez
Laura Arroyo López
Natalia Benjumea Luna
Gonzalo Caballos Vela
Claudia Calleja Delgado
Marta Catalán González
Javier Claros Barrero
Ainhoa Cuba Liste
Alejandra Del Boz Muñoz

Arturo Delgado Parrilla
Alejandra Díaz Peña
Carlos Dumeige Galtier
Lola Gálvez Méndez
Carmen García Barrios
Álvaro García Carrasco
Juan García Cazallo
Carmen Guerrero Gallardo
Manuel Gutiérrez Navarro
Alejandra Hoxha Ragel
Rodrigo Jiménez Castellano
Mª Carmen de Ángela de la Cruz
Medina Silva

Patricia Miñano Castellano
Marta Presa Contreras
Alicia Rodenas Romero
Rafael Rivas Beltrán
Blanca Rivero Jiménez
María Rodríguez Alfonso
Daniela Rodríguez García
Francisco Román Lama
Alejandra Romero Recio
Marcos Salazar Rastrojo
María Vázquez Esquinardo
David Zamorano Mellado
Lucía Zamorano Mellado
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Quinario y Función Principal
SOLEMNE QUINARIO en honor de Nuestro
Padre Jesús de las Penas, del 14 al 18 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. Ignacio Jiménez
Sánchez-Dalp, párraco de Ntra Sra de las Flores y San Eugenio Papa. Intervino un cuarteto
de la Capilla Clásica del Santo Crucifijo de San
Agustín.
El sábado 18 de enero, último día del Quinario, 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
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como Exposición Solemne de su Divina Majestad, Bendición y Reserva.
Función Principal de Instituto, el domingo 19
de enero de 2020 a las 12 horas, con Comunión General y pública Protestación de Fe Católica de los hermanos. Estuvo a cargo de la
homilía Emmo. y Rvdmo. Cardenal Carlos Amigo Vallejo, Arzobispo Emérito de Sevilla.
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 y 75 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 26 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 VÍA CRUCIS, con
traslado del Señor a su Altar.
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Misa Solemne en honor
al Beato Marcelo Spínola
El jueves 23 de enero
de 2020, la Hermandad
de San Roque celebró,
Misa Solemne en honor del Beato Marcelo
Spínola. La Sagrada
Cátedra estuvo ocupada por el Rvdo. P.
D. Marcelino Manzano
Vilches, Delegado Diocesano de Hermandades y Cofradías de la
Archidiócesis de Sevilla. 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 2020 estuvo expuesto el Santísimo en la Parroquia
de Sn Roque, en horario de 10
a 13 horas y de 17 a 20 horas.
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Concierto
“Sones de
San Roque”
El 23 de marzo de 2019 se realizó el concierto “SONES EN SAN ROQUE”, tuvo lugar a las
20:00 horas en el Convento Hermanas Trinitarias. Las bandas que nos acompañarían en
el Domingo de Ramos nos deleitaron con un
concierto. Banda Corneta y Tambores Pasión
de Cristo, Banda de Corneta y Tambores Esencia y Banda de la Cruz Roja.

Presentación
del programa
de Semana
Santa de 2019
“Orientación”
El día 8 de abril de 2019, fue la presentación del programa de la Semana Santa
de 2019 “Orientación”, que realiza la Cía.
de Seguros Helvetia, en la que fue portada del mismo una fotografía de Nuestro
Padre Jesús de las Penas, obra de Salazar-Bajuelo.
El acto tuvo lugar en la Iglesia de Santa
Ana, siendo el encargado de dicha presentación NHD. Juan José Borrero (Redactor Jefe del diario ABC).
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Fundición
del Cirio de
Donantes “Luz
de Esperanza”
En la noche del jueves 11 de abril de 2019,
a las 21:00 horas en la Parroquia de San
Roque, tuvo lugar como en años anteriores la fundición del cirio que brillará con
luz propia en el paso de Nuestra Señora
de Gracia y Esperanza por parte de los
donantes de órganos, acto de gran emoción y significado. El mismo llevaría el
lema “LUZ DE ESPERANZA”.
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Procesión de la Cruz de Mayo 2019
El viernes 24 de mayo de 2019 tuvo lugar uno de los días más grandes
para los pequeños de nuestra Hermandad. La salida del paso de la Cruz
de Mayo. Ya que en este día esos monaguillos y nazarenos de varitas pasan a ser diputados, llevan insignia, costalero y sueñan con ser mayores.
Llevó el acompañamiento musical, de la Banda de Cornetas y Tambores
Pasión de Cristo. A la conclusión hubo acto de convivencia en la Casa
Hermandad.
Destacamos que además de divertirse, nuestros pequeños también se
sumaron a la obra caritativa del Proyecto Social Cirineo y pudimos recoger 50 kg de alimentos no perecederos.
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Participación en
la tradicional
Cuestación de
la AECC

Convivencia de Diputados y
entrega Palermo de Plata 2019
El 13 de junio, los Diputados, y Auxiliares
del Diputado Mayor de Gobierno, celebraron acto de convivencia en las dependencias de la Casa de Hermandad como
cierre de curso.
En la misma tuvo lugar la entrega del tradicional “Palermo de plata”, que este
año recayó en N.H.Dª. Macarena Fernández-Palacios Baena, en reconocimiento a
su labor y colaboración en la Diputación
Mayor de Gobierno (doce años como diputada de penitentes, y cuatro años formando parte del equipo de paveros). Fue
designada por el equipo de diputados
del Domingo de Ramos para el tradicional premio, entregado por D. Alejandro
Márquez Bárcena, Diputado Mayor de
Gobierno en ese momento.

Actos de la Coronación de Nuestra
Señora de los Ángeles
El treinta de mayo de dos mil diecinueve, en la
Hermandad de San Roque, un año más nuestras camareras colaboraron 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.

66

ARCHICOFRADÍA SACRAMENTAL DE SAN ROQUE

Los días catorce, quince y dieciséis de mayo, la Hermandad
estuvo presente en el Triduo
Extraordinario que la vecina
Hermandad de los Negritos
tuvo en la Parroquia; así como
los días diecisiete y dieciocho
en la ida y venida a la S.M.P.I.C.
de Sevilla y acto de Coronación Canónica de Nuestra Señora de los Ángeles.
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Cabildo General de Elecciones
El lunes veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, se celebró Cabildo General de Elecciones, una vez finalizado los resultados fueron
los siguientes: TOTAL DE VOTOS: 519, VOTOS
NULOS: 7, VOTOS EN BLANCO: 25, VOTOS A
FAVOR DE D. ALFONSO MEDINA DE LA VEGA:
322, VOTOS A FAVOR DE D. ALBERTO FERNÁNDEZ-PALACIOS BAENA: 165. Siendo la
lista elegida la siguiente:
- Hermano Mayor: Alfonso Medina de la Vega.
- Tte. Hermano Mayor: Rafael Durán Gómez.
- Promotor Sacramental y de Cultos: María de
la O Sánchez Ibargüen Sanz.
- Consiliario Primero: Enrique Rivero Pérez.
- Consiliario Segundo: Carlos Juan Pacheco
Fernández.
- Mayordomo Primero: Fco. José Ruiz Isac.
- Mayordomo Segundo: Marcos Antonio García Bellido.
- Secretario Primero: José Díaz Andrés.
- Secretario Segundo: Juan Manuel Rodríguez
León.
- Fiscal: Fernando Garrido Álvarez.
- Diputado Mayor de Gobierno: José Romero
Romero.
- Diputado de Apostolado y Acción Social:
Aníbal Salazar Navarrete.
- Diputado de Cultura, Archivo y Biblioteca:
José Tomás Gómez Martín.
- Diputado de Juventud: Antonio José Pérez
Valle.
- Prioste Primero: Manuel Alpériz García.
- Prioste Segundo: Francisco Javier Mellado
del Préstamo.
- Tesorero Contador: Francisco José del Prado
Salas.
Tras recibir confirmación de la autoridad
eclesiástica, tomaron posesión los mismos el
veinte de noviembre de dos mil diecinueve en

Cabildo de Oficiales de Toma de Posesión, y al
día siguiente, se celebró Solemne Misa y Juramento de Cargos de los miembros de la nueva
Junta de Gobierno.
Nombramientos: En Cabildo de Oficiales celebrado el martes 3 de diciembre en aplicación
de la Regla 91ª se proponen como miembros
de la Junta Auxiliar y a petición de los distintos
Capitulares, a:
• Carlos Garrido Naranjo y Mª. Del Carmen Durán Gómez, para Promotora Sacramental.
• Fernando Amaya Valverde y Juan Manuel
Soto Pérez, para Mayordomía.
• Alejandro Broncano Vaca, para Secretaría.
• Vicente Calonje Asenjo y Fco. Javier del Valle
Serrano, para Diputado Mayor de Gobierno.
• Elena Mª. Vargas Fernández y Francisco Javier Valderrama Uceda, para Diputado de
Apostolado y Acción Social.
• Marta Sánchez Hernández, para Diputado de

Cultura, Archivo y Biblioteca.
• Joaquín Garabito Lafuente y Francisco Almarcha Millán, para Diputado de Juventud.
• Antonio Sánchez Villanueva; Manuel Granado Caro y José Luis Rodríguez Gutiérrez, para
Priostía.
Así como se acordaron los nombramientos
de los siguientes cargos: CAMARERO DEL SEÑOR: José María Delgado Gayoso. VESTIDOR
DE LA VIRGEN: José Antonio Grande de León.
CAMARERAS DE LA STMA. VIRGEN: María del
Carmen Durán Gómez, María del Carmen Labrador Cuesta y Amparo Rodríguez Alcántara.
CAMARERAS DE ALTAR: María Teresa Barreda Guillén y Susana López Montes. CAPATAZ:
Carlos Villanueva Granados. BANDAS: Cruz de
Guía: Banda de Cornetas y Tambores Pasión
de Cristo. Paso de Cristo: Banda de Cornetas
y Tambores Esencia. Paso de Virgen: Banda de
Música de la Cruz Roja.
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Peregrinación
a la Virgen de
Gracia de
Carmona

Foro Monseñor Álvarez Allende
El día 23 de Octubre asistimos a la presentación del nuevo curso del Foro Álvarez Allende en la casa hermandad de la
Sed, presidida por el Delegado Diocesano

de Hermandades y Cofradías, Rvdo. Padre D.
Marcelino Manzano Vilches. La primera sesión
se celebraría el día dieciocho de noviembre en
la Parroquia.

Convivencia de los Jóvenes del
Domingo de Ramos
El pasado viernes catorce de septiembre de
2019, una amplia representación de la Hermandad de San Roque se desplazaba a Carmona, acompañando a la Hermandad de la
Virgen de Gracia en el ejercicio de la Solemnísima Novena en honor de la Patrona de la villa
carmonense.
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El 22 de Noviembre de 2019, en nuestra
Casa Hermandad se celebró una convivencia de la Juventud de las hermandades del Domingo de Ramos con una
gran asistencia de jóvenes. Hicieron peticiones ante nuestros Titulares y entregaron un ramo de flores a Ntra. Sra. de
Gracia y Esperanza. Después hubo cena
en nuestra casa.

GRACIA Y ESPERANZA Nº 92/FEBRERO 2020

Inauguración
del Belén
El día 8 de diciembre de 2019, como desde
hace muchos años, se llevó a cabo la inauguración del Belén de la Hermandad. Gracias a
nuestro hermano Vicente Calonge y todas las
personas que han colaborado en hacer un año
más este acto posible.

Encuentro de jóvenes de
San Roque y la Redención

El día 8 de Diciembre de 2019, la Juventud realizó una ofrenda floral a la
Virgen del Rocío de la Hermandad de la Redención. Estos tipos de actos
sirvan para fortalecer la unión que existe entre las dos Hermandades.

Acción Social del
Domingo de Ramos

El 11 de diciembre de 2019 se hizo entrega del donativo que la Acción
Social Conjunta de las Hermandades del Domingo de Ramos efectúa tradicionalmente en estas fechas. Como en años anteriores ha
sido destinado a Nuestras Hermanas Honorarias, y Medalla de Oro, la
Congregación de Monjas Agustinas del Monasterio de San Leandro
de Sevilla, que este año ha compartido con la Parroquia Blanca Paloma de los Pajaritos, para ayudar a la acción social Pro-Vida.
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Una Flor para
la Esperanza
El 14 de diciembre de 2019 se realizó la ofrenda floral de los niños de la Hermandad y la
feligresía a la Santísima Virgen de Gracia y
Esperanza conocida como “UNA FLOR PARA
LA ESPERANZA”. Hubo actuación del coro infantil de la Hermandad del Rocio de Sevilla y
de la Tuna de la Facultad de Filosofía y Letra.
Tras el acto hubo una merienda en nuestra
Casa de Hermandad.
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Visita del Cartero Real
En la tarde del tres de enero de 2020, el Cartero Real de los Reyes Magos de Oriente, llevó
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.

V Caravana de
la Esperanza

El acto comenzó con un pasacalles por la feligresía, con acompañamiento musical por
parte de la Banda de Cornetas y Tambores Pasión de Cristo. Finalizando el recorrido en las
dependencias de la Casa Hermandad, donde
recogió las cartas de los niños para entregárselas a los Reyes Magos de Oriente.

El sábado catorce de diciembre de 2019,
coordinado por la Diputación de Juventud y la de Apostolado y Acción Social,
se celebró la V edición de recogida de
alimentos no perecederos, productos de
higiene y limpieza conocida como “CARAVANA DE LA ESPERANZA”.
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Participación en la Cabalgata de Reyes Magos
El día cinco de enero de 2020, el grupo joven de la Hermandad acompañó a la Cabalgata del Ateneo de Sevilla en la carroza nº 27 denominada
“VIAJE A LA LUNA”, repartiendo ilusión por las calles de Sevilla.
A su paso por la Iglesia de San Roque, la Reina de Corazones, encarnada por nuestra hermana Rosario
Amaya Villar, realizó la entrega a
nuestro Hermano Mayor de una
ofrenda floral para Nuestros Sagrados Titulares.
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La comunicación en el
mundo de las cofradías

Curso para acólitos y
acólitas de la Hermandad

El viernes 17 de enero tuvo lugar una mesa redonda, constituida por los
periodistas Fran López de Paz, Pepe Gómez Palas y Javier Comas. Se desarrolló a la finalización del Quinario en la Casa Hermandad dirigida por
el Diputado de Cultura, Archivo y Biblioteca, José Tomás Gómez Martín.

En la mañana del 11 de Enero de 2020 se ha celebrado un curso a
los acólitos/as de la Hermandad. La afluencia de los jóvenes ha sido
importante, dado el interés sobre la temática.
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Encuentro Platinos
El sábado 25 de Enero de 2020, se reunió por
primera vez el grupo Platinos, grupo de hermanos y hermanas que pasan de los 70 años.
El acto consistió, en la visita al Santísimo Sacramento de nuestra Parroquia. El Diputado
de Caridad, Aníbal Salazar, hizo la presentación a nuestro hermano Juan Pérez Luna, que
iba a disertar una Meditación sobre “Las Penas
de cada día, motivo de redención”. Antes de la
Meditación y al término de la misma, nuestro

Peque Priostía
2020
El sábado catorce de marzo de dos mil veinte, a partir de las 17:00 horas, están citados
todos los hermanos y amigos menores de
10 años en Nuestra Casa de Hermandad a
la “Peque Priostía”, donde interactuarán
con los Priostes y Grupo Joven en distintos
juegos, dinámicas y al mismo tiempo podrán
conocer los enseres de la Hermandad.

Párroco y Director Espiritual D. Ramón Valdivia hizo los rezos de rigor. Después de estos
actos en la Parroquia, pasamos a la Casa Hermandad donde los participantes disfrutaron
con una merienda servida por Andrés Laredo.
Asistieron sobre 50 hermanos y estuvo muy
ameno y, a la vez, emocionante pues algunos
de ellos hacían años que no se veían. Desde
aquí animamos a mayores y jóvenes, en participar en futuras ediciones.

Cabildo
General de
Cuentas y de
Salida 2020

En aplicación de lo dispuesto en las Reglas, se convocó el pasado 10 de febrero
de 2020 Cabildo General de Cuentas, las
cuales fueron aprobadas por los asistentes. A la conclusión del mismo se celebró
Cabildo General de Salida, en aplicación
de las Reglas 52ª a) y 73ª, donde 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 cuota 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

