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MEMORIA ANUAL EJERCICIO 2007-2008  

Queridos Hermanos: 

Finalizado el presente curso 2007-2008 y en cumplimiento de lo que nuestras Reglas 

preceptúan, llega nuevamente la hora de presentar la memoria de todas aquellas actividades que 

nuestra Hermandad ha desarrollado a lo largo de este ejercicio, primero de esta Junta de Gobierno 

que ha presidido como Hermano Mayor D. Antonio Federico Barrero Castro  y centésimo sexto de 

nuestra existencia como Hermandad de Penitencia. 

La memoria se dividirá en tres apartados, a saber: 

1º.- Actos de Culto. 

2º.- Actos de gobierno y administración. 

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

1.- ACTOS DE CULTO 

Este capítulo de cultos se inició el día 13 de septiembre de 2007 con la celebración de la 

Función Solemne de Reglas , con motivo de la festividad litúrgica de la Natividad de la Virgen, tal y 

como prescribe la Regla 37ª. Fue aplicada por el eterno descanso del que fuera Director Espiritual de 

la Hermandad, Rvdo. P. D. Andrés Cejudo Sánchez. Intervino el cuarteto de Capilla Clásica Stmo. 

Cristo de San Agustín. 

El jueves 29 de noviembre, según marcan las Reglas, celebramos Solemne Misa de 

Réquiem en sufragio de las Ánimas Benditas del Purg atorio  y en memoria de todos nuestros 

Hermanos y Bienhechores difuntos.  

El mes de diciembre lo iniciamos con la celebración el día 7 de la Función Solemne en 

honor de la Pura y Limpia Concepción  de la Virgen María, oficiada por nuestro Director Espiritual, 

El Rvdo. Padre D. Javier Ybarra González. En dicho acto intervino el Cuarteto de Capilla Stmo. Cristo 

de San Agustín. 

Del 17 al 19 de diciembre celebramos  el Triduo a la Stma. Virgen de Gracia y Esperanza , 

estando la homilía a cargo del Rvdo. Padre D. Juan Dobado Fernández, O.C.D., Prior del Convento 

del Santo Ángel de Sevilla. Intervino un cuarteto de la Capilla Clásica del Stmo. Cristo de San 

Agustín. 

Antes, el domingo 16 de diciembre, celebramos Función Solemne a la Stma. Virgen , 

ocupando la Sagrada Cátedra el mismo orador sagrado. Intervino la Capilla Clásica Stmo. Cristo de 

San Agustín.  
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Estos días estuvo la Santísima Virgen en Solemne Besamanos  y durante la Función, tuvo 

lugar la confirmación del Juramento de aquellos Hermanos que durante el año 2007 cumplieron los 

catorce años  de edad. Llamó mucho la atención el exorno florar, compuesto por anthurium, alhelí y 

flor de pascua (primera vez que se utilizaba). Corrió el mismo a cargo de Floristería Grado. En dichos 

cultos contamos con la presencia de Hermandades invitadas, las cuales realizan una ofrenda floral a 

nuestra Amantísima Titular, siendo correspondidas de igual forma las Hermandades que tienen a la 

Esperanza como Titular.  

Del 15 al 19 de enero de 2008 celebramos Solemne Quinario  a Nuestro Padre Jesús de las 

Penas, celebrándose la Función Principal de Instituto  con Comunión General y Pública 

protestación de Fe el domingo, día 21. Ostentó la Sagrada Cátedra N.H. Fray Ricardo de Córdoba, 

Presbítero religioso capuchino, Guardián del Convento de la Divina Pastora. 

El último día del Quinario dedicado a Nuestro Padre Jesús de las Penas, y tras la finalización 

del mismo, fiel al carácter sacramental de nuestra Archicofradía, la Hermandad celebró solemne 

procesión en honor de Jesús Sacramentado , bajo palio por las naves del templo, y en la que 

participaron como es tradición, niños carráncanos . 

Durante el Quinario y la Función Principal intervino un cuarteto de la Capilla Clásica del Stmo. 

Cristo de San Agustín. También se hizo entrega en el transcurso de la Función y tras la Protestación 

Pública de Fe, de los diplomas a aquellos hermanos que durante 2007 cumplieron los cincuenta años 

de pertenencia a la Hermandad, y que han sido: 

D. JULIO ACAL GONZALEZ 

D. JOSE MARIA ALCAIDE PERAZA 

D.ª MARIA TERESA BARREDA GUILLEN 

D. LUIS BAZAGA VERGARA 

D. JOSE MARIA FLORES BERENGUER 

D. FERNANDO GARRIDO ALVAREZ 

D. JOSE GOMEZ PALACIOS 

D. MANUEL GOMEZ PALACIOS 

D. CARLOS JUAN PACHECO FERNANDEZ 

D. IGNACIO SANCHEZ ARROYO 

D. MIGUEL LUIS TORIBIO LOPEZ 

D. JUAN MANUEL VELEZ LEON

Tras la Función tuvo lugar la tradicional Comida de Hermandad , que se celebró finalmente 

en el refectorio del antiguo Convento de San Agustín, teniendo este año la novedad de que hubo un 

menú más económico para la juventud. 

El jueves 24 de enero se celebró Solemne Misa de Reglas en honor del Beato Marcelo 

Spínola , oficiando la ceremonia el Muy Ilustre Sr. D. Ulpiano Pacho Sardón , Canónigo de la S.M.P.I. 

Catedral de Sevilla. Estuvo aplicada por las intenciones del pregonero de la Semana Santa de 2008, 

D. Antonio Burgos Belinchón , al que se invitó, como viene siendo tradicional, aunque en esta 

ocasión se disculpó al no poder acompañarnos. Intervino un Cuarteto de la Capilla Clásica Stmo. 

Cristo de San Agustín. 
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El domingo 27 de enero estuvo en Solemne Besapié la imagen de Nuestro Padre Jesús de 

las Penas, realizándose tras la misa vespertina parroquial, Solemne Vía Crucis  por el interior del 

Templo. 

La Hermandad celebró solemnes cultos en honor de nuestro Sagrado Titular el Santísimo 

Cristo de San Agustín , los cuales comenzaron el sábado 10 de febrero, estando durante todo el día 

expuesto en piadoso Besapié y posterior traslado en devoto Vía Crucis al Altar Mayor, donde se 

celebró Solemne Triduo los días 13, 14 y 15 de febrero, ocupando la Sagrada Cátedra el Rvdo. P. D. 

Rvdo. P. D. Faustino Noriega León , O.S.A.  

Los días 14, 15 y 16 de marzo tuvimos el Jubileo de las 40 horas ante el Stmo. Cristo de San 

Agustín. 

Igualmente, enmarcado dentro de los actos que celebramos conjuntamente con la Orden de 

San Agustín, el sábado 16 de febrero  de 2008 celebramos RETIRO CUARESMAL , en la Parroquia 

de Santa Clara. A la finalización hubo Santa Misa. 

 El Viernes de Dolores , 14 de marzo, celebramos Solemne Misa de Regla en honor de 

Nuestra Señora de Gracia y Esperanza, como preparación para la Estación de Penitencia, ofrecida 

por las almas de las Camareras que fueron y en sufragio por el que fue nuestro Hermano y Director 

Espiritual D. Jerónimo Gil Álvarez, gran bienhechor de esta Hermandad. 

Y llegamos al 16 de marzo, Domingo de Ramos . En cuanto al exorno floral de los pasos, el 

paso del Señor contó con claveles rojo sangría para el paso del Señor, así como narcisos y jazmín de 

Malasia para el paso de Gracia y Esperanza. 

Finalmente este año pudimos estrenar las nuevas bambalinas del paso de palio, realizadas 

en los talleres de Santa Bárbara. Así mismo estrenamos la decoración de la parte exterior del techo 

de palio, pintado por D. José Asian Cano. 

Con relación al acompañamiento musical, contamos con la Banda Jesús del Gran Poder de 

Coria del Río en la Cruz de Guía; Centuria Romana Macarena en el paso del Señor y Banda de 

Música de las Nieves de Olivares en el palio. 

Como viene siendo habitual, recibimos la visita del Presidente del Consejo de Hermandades y 

Cofradías, Sr. Román Silva, acompañado del Delegado del Domingo de Ramos. 

Asimismo, representaciones de otras Hermandades, las cuales realizaron una ofrenda floral  

como es costumbre, así como el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla. La Hermandad correspondería 

dichas ofrendas con otras tantas según el día de salida de cada una de las hermandades.  
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Como es habitual, nos acompañó presidiendo el paso de Nuestra Señora de Gracia y 

Esperanza, una representación de la Corporación Municipal. 

El jueves 20 de marzo de 2008 tuvo lugar en la Parroquia de San Roque el primer día del 

Triduo Sacro de la Semana Santa. Tras la celebración de los Oficios, hubo procesión eucarística para 

trasladar el Santísimo Sacramento al Monumento. La hermandad estuvo representada, fiel a su 

carácter sacramental, contando igualmente con una representación municipal, que corrió a cargo de 

Dña. María Teresa Florido Mancheño, Delegada de Salud y Consumo y del Distrito Nervión. Estuvo 

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

Los días 19, 20 y 21 de mayo celebramos Triduo en honor del Santísimo Sacramento , 

ocupando la sagrada Cátedra nuestro hermano el Rvdo. P. D. Marcelino Manzano Vilches , Párroco 

de la Asunción de la villa de Lora del Río (Sevilla), Intervendrá un Cuarteto de la Capilla Clásica 

Stmo. Cristo de San Agustín. Tras el primer día de Triduo, se hizo entrega de un recuerdo a una 

representación del Colegio Carmen Benítez, encabezada por su director, D. Juan Benito Campos 

Domínguez, con motivo de la vinculación existente entre ambas instituciones, ya centenarias. El 

miércoles 21 de mayo, último día del Triduo,  celebramos Solemne Procesión Claustral  con el 

Santísimo Sacramento, por las naves del Templo, y en la que como es tradición participaron niños 

carráncanos.  

El 22 de mayo de 2008 la Hermandad asistió Corporativamente a la Solemne Procesión del 

Corpus Christi . 

El sábado 2 de julio , y conforme a lo que disponen nuestras reglas, celebramos Solemne 

Función votiva  en honor del Santísimo Cristo de San Agustín , contando con la asistencia de la 

Excelentísima Corporación Municipal, escoltada bajo mazas y por la Policía Local vestida de gala, 

representada por Dña. Rosamar Prieto-Castro García-Alix, Dña. María Teresa Florido Mancheño, D. 

Ignacio Flores Berenguer y D. José Miguel Luque Moreno. Renovaron un año más el Voto de Gratitud 

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

homilía corrió a cargo del Rvdo. P. D. Javier Ybarra González, párroco de San Roque y Director 

Espiritual de la hermandad. Intervino la Banda Municipal de Sevilla y un Cuarteto de la Capilla Clásica 

Stmo. Cristo de San Agustín. Tras dicho acto, disfrutamos de un ágape en nuestras dependencias y 

una agradable y entrañable convivencia. 

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

excepto en verano, hemos celebrado Jueves Eucarístico , consistente en Exposición Solemne de su 

Divina Majestad, Bendición, Reserva y Santa Misa, terminando con Salve cantada a Nuestra Señora 

de Gracia y Esperanza. 
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2.- ACTOS DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  

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

gobierno de la misma. 

Se iniciaron estas actividades, en primer lugar, con el Cabildo General de Cuentas  

celebrado el 15 de octubre  de 2007. Acto seguido, al tratarse a año de elecciones, Cabildo General 

de Elecciones. Resultado de este Cabildo salió elegida la actual Junta de Gobierno, única 

candidatura que se presentaba a las elecciones. 

Ejercitaron su derecho al voto 156 hermanos, obteniendo la candidatura encabezada por D. 

Antonio Federico Barrero Castro, 147 votos a favor, 8 en blanco y 1 nulo. 

La toma de posesión tuvo lugar el día 5 de noviembre, señalado para el Cabildo de Toma de 

Posesión. Tres días después se desarrolló el acto de la Jura ante Nuestros Sagrados Titulares. 

Posteriormente tuvimos acto de convivencia en el refectorio del antiguo Convento de San Agustín, 

con asistencia de numerosos hermanos y representaciones de otras hermandades. 

El 7 de febrero de 2008 se celebró Cabildo General de Salida . 

En cuanto al Reparto de Papeletas , el pasado curso se desarrolló entre el 25 al 29 de 

febrero y 3 al 7 de marzo, existiendo dos días de repesca, concretamente el 10 y el 13 de marzo. 

Como el año anterior, se pudieron solicitar puestos en la cofradía a través de la página web de la 

Hermandad. Finalmente, se emitieron un total de 817 papeletas. 

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

Granado , que realizó nuevamente una gran labor.  

En relación a los Cabildos de Oficiales tenidos durante el curso pasado, estos han sido 7. 

En cuanto al número de hermanos, a fecha de hoy asciende a 2.090, habiendo ingresado en 

el presente curso 46 nuevos hermanos . 

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

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

Juan Cirera León 

Jesús Luque Cid 

Mª de Gracia  Esperanza Cuendes Navarro 
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3.- RELACIONES INSTITUCIONALES, ACTOS CULTURALES Y DE CONFRATERNIZACIÓN  

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

hemos desarrollado. 

Nuestro Hermano el Rvdo. Padre D. Marcelino Manzano Vilches , Párroco de Ntra. Sra. de la 

Asunción de Lora del Río (Sevilla) y muy vinculado a San Roque desde pequeño, inaugura un 

consultorio espiritual en la página web de la hermandad para dar apoyo a todas aquellas personas 

que lo deseen. El Consultorio está pensado para tratar cuestiones de tipo espiritual, así como dudas 

relacionadas con los distintos Sacramentos. 

El domingo 21 de octubre, el grupo joven de la hermandad asistió al torneo de fútbol sala 

organizado por el grupo joven de la Esperanza de Triana, enmarcado dentro de su Semana Cultural. 

El equipo de San Roque realizó un gran papel, quedando subcampeona. 

El 22 de octubre, una representación de la Hermandad acudió para asistir a la procesión por 

el barrio de la Imagen de Ntra. Sra. de la Sierra, de la hermandad del mismo nombre, filial de la 

existente en Cabra (Córdoba) y establecida en nuestra Parroquia. Las inclemencias meteorológicas 

impidieron la salida. 

El  lunes 3 de diciembre de 2007, una representación de la Junta de Gobierno de la 

hermandad, encabezada por su Hermano Mayor, D. Antonio Federico Barrero Castro, realizó una 

visita al Taller de Bordados Santa Bárbara, donde confeccionaban las nuevas bambalinas sobre malla 

del palio de Nuestra Señora de Gracia y Esperanza. Nos recibió D. Joaquín López González, 

hermano de San Roque desde el año 1954 y maestro fundador del taller.  

El viernes 7 de diciembre de 2007,  tras el canto de los villancicos, tuvo lugar la inauguración 

y bendición del Belén, cuyo montaje ha corrido a cargo de Juan Manuel Piñas Vázquez, Mayordomo 

2º de la hermandad. A continuación, los hermanos presentes pudieron disfrutar de un entrañable acto 

de convivencia, amenizado por el grupo joven, que se encargó del bar de la hermandad. 

Un grupo de hermanas volvió a encargarse de la organización de la tómbola de la 

hermandad, al igual que ocurriera en años anteriores. Se celebró el domingo 16 de diciembre en la 

casa de hermandad, a la conclusión de la Función Solemne en honor de Nuestra Señora de Gracia y 

Esperanza, y los días 17 y 18 de diciembre, a la conclusión del Triduo.  

El  jueves 27 de diciembre de 2007, el CARTERO REAL de los Reyes Magos de Oriente 

visitó nuestra Hermandad, haciendo las delicias de los más pequeños. Nuestra casa de hermandad 

se quedó pequeña ante la afluencia masiva de público. El representante de los Reyes Magos recogió 

las cartas de los más jóvenes, con sus ilusiones depositadas en ellas, y pudo conversar con todos y 

cada uno de ellos, en una jornada que todos recordarán. La posterior merienda puso punto y final al 



 

REAL, ILUSTRE Y FERVOROSA ARCHICOFRADÍA DEL SANTÍSI MO SACRAMENTO, PURA Y LIMPIA 
CONCEPCIÓN  Y ANIMAS BENDITAS, SANTO CRUCIFIJO DE S AN AGUSTÍN Y HERMANDAD DE 

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

 

- Página 7 de 8 - 

acto. La Diputación de Juventud fue la encargada de organizar este bonito acto, que esperamos 

tenga continuidad. 

El sábado 16 de febrero de 2008, celebramos con nuestros hermanos de la Orden 

Agustiniana, Retiro Cuaresmal en la Parroquia de Santa Clara. El orden que se siguió fue: oración en 

la capilla; proyección de un vídeo relacionado con la Orden,  visita a las instalaciones del colegio, foto 

de familia y Eucaristía. Además de los Padres Juan Antonio, Jesús Manuel y José Luis, nos 

acompañó y presidió la Misa, el Padre Faustino Noriega, predicador del pasado Triduo en honor del 

Santo Crucifijo de San Agustín. 

El viernes 7 de marzo se repitió el ritual del momento de fundir la cera, que este año tuvo la 

peculiaridad de que sirvió para homenajear a varios de los priostes que han desempeñado su cargo 

en la corporación. Para ello, cada uno tuvo el honor de colocar una de las velas en un candelero, 

ayudado por un cazo de plata con el escudo y una inscripción conmemorativa.  

La juventud de la hermandad, visitó el jueves 6 de marzo de 2008, al programa "Cíngulo y 

esparto" de la emisora Punto Radio, presentado y dirigido por Esteban Romera Domínguez.  

El sábado 29 de marzo de 2008, la Diputación de Apostolado y Acción Social de la 

hermandad, por medio de su Diputado D. Diego Ramos Román,  hacía entrega, en la Ciudad de San 

Juan de Dios, de Alcalá de Guadaira,  de una donación de 45 cajas de 3 Kg. de polvorones de 

Estepa. 

El jueves 24 de abril de 2008, celebramos en nuestras dependencias Convivencia de 

hermandades del Domingo de Ramos. D. José Fernández López, Decano de la Facultad de 

Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla, desarrolló la ponencia "Sorolla y la pintura sobre la 

Semana Santa de Sevilla", tras la cual, se pudo disfrutar de un ágape en la casa de hermandad. 

El viernes 16 de mayo de 2008, la Cruz de Mayo de la hermandad volvió a procesionar por 

las calles de Sevilla. Sin embargo, las inclemencias meteorológicas obligaron a volver 

precipitadamente, impidiendo realizar el recorrido inicialmente previsto.  Como es costumbre, fue una 

gran multitud de niños la que acompañó al pasito, adornado con claveles rojos y que llevó el 

acompañamiento musical, como es habitual, de la Banda Infantil de la Centuria Macarena. A pesar 

del mal tiempo los más pequeños pudieron disfrutar de una merienda en nuestra casa hermandad. 

Tanto este día, como el siguiente, sábado 17, el bar de nuestra casa hermandad estuvo abierto, para 

disfrute y confraternización de todos cuantos quisieron pasar un rato con nosotros.  

Un año más, la Hermandad jugó a la Lotería de Navidad , contando para la distribución de 

participaciones con la colaboración de los hermanos. 
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Se estuvo presente en cuantas asambleas de Hermanos Mayores, Diputados Mayores de 

Gobierno, Cabildo de Tomas de Horas y convocatorias a las que se nos citó. Asimismo, se acudió a 

cuantos actos se nos invitó. 

En Sevilla, a 23 de septiembre de 2008 

Fdo. El Secretario 2º 

 

Diego Antonio Márquez Bárcena 


