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MEMORIA ANUAL EJERCICIO 2009-2010  

Queridos Hermanos: 

Finalizado el presente curso 2009-2010 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, tercero de esta Junta de Gobierno 

que ha presidido como Hermano Mayor D. Antonio Federico Barrero Castro y centésimo octavo 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 martes 8 de septiembre de 2009 con la celebración por 

parte de nuestro Director Espiritual y Párroco de San Roque, el Rvdo. P. D. Javier Ybarra González, 

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. Intervino el cuarteto de Capilla Clásica Stmo. Cristo de San Agustín. 

El jueves 26 de noviembre, según marcan las Reglas, celebramos Solemne Misa de Réquiem 

en sufragio de las Ánimas Benditas del Purgatorio, cotitular de la Hermandad, y en memoria de todos 

nuestros Hermanos y Bienhechores difuntos. La homilía corrió a cargo del Rvdo. P. D. Jesús Manuel 

Gutiérrez Pérez, O.S.A. Intervino el Cuarteto de la Capilla Clásica Stmo. Cristo de San Agustín. 

El mes de diciembre lo iniciamos con la celebración el día 8 de la Función Solemne de Reglas 

en honor de la Pura y Limpia Concepción de la Virgen María, oficiada por el Rvdo. Padre D. Antonio 

Rodríguez BabÍo, párroco de Santa Cruz, de Lora del Río. Los asistentes pudieron disfrutar con la 

interpretación de varios villancicos, por parte de un trío de la Capilla Clásica 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 de nuestro hermano el Rvdo. P. D. Marcelino Manzano Vilches, Párroco 

de Nuestra Señora de la Asunción de Lora del Río. Intervino un cuarteto de la Capilla Clásica del 

Stmo. Cristo de San Agustín. 

Durante los días de Triduo se hizo entrega, de un diploma a aquellos hermanos que durante 

2009 cumplieron veinticinco años de pertenencia a la Hermandad, y que han sido:  
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Isabel María Ariza Terrón Juan María Blanco Hernández 
Miguel Ángel Bonilla Roquero Juan Manuel Cáceres Damas 
Rafael Cáceres Damas Manuel Calvo Contreras 
Jesús María Caro Rojo Alberto Carvajal de Torres 
Rafael Conejero Díaz Antonio Cueto Alonso 
Juan Antonio Cueto Briere María Xenia de Alberty Aceña 
Ángel Delgado Noguera Cesar Díaz Cantero 
Rafael Miguel Díaz Vázquez Jesús Domínguez Gómez 
Luis Domínguez Gómez Ángel Gabella Pérez 
Valentín González Márquez Rafael Jesús Guijarro Álvarez 
José Francisco Gutiérrez Márquez Federico León Conejero 
Ramón López Martín José Luis Lozano Montoya 
Manuel Luque Olivero José Martín Sanromán 
Carlos Martínez Salmerón Guillermo Francisco Méndez González 
Luisa Navarro Santos David Perea Cabello 
Oscar Perea Cabello Jesús Pérez del Pozo 
Marcos Antonio Pérez Pérez Trinidad Piñero Martínez 
José David Ramos Duran Iván Rivas Cuende 
José Luis Rodríguez Gutiérrez José Saavedra Troncoso 
Mario Sanz Guerrero Francisco David Troasur Heredia 

 

El domingo 20 de diciembre, celebramos Función Solemne a la Stma. Virgen, ocupando la 

Sagrada Cátedra el mismo orador sagrado.  

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 2009 cumplieron los 

catorce años de edad, haciéndoles entrega por parte de la Hermandad de un recuerdo 

conmemorativo. 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 19 al 23 de enero de 2010 celebramos Solemne Quinario a Nuestro Padre Jesús de las 

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

cargo del Rvdo. P. D. Ignacio Jiménez Sánchez-Dalp, Párroco de la Inmaculada Concepción de 

Alcalá de Guadaíra. El domingo 20 celebramos la Función Principal de Instituto con Comunión 

General y Pública protestación de Fe, ostentando la Sagrada Cátedra el Excmo. y Rvdmo. Monseñor 

Juan José Asenjo Pelegrina, Arzobispo de Sevilla, siendo recibido este día tan importante y en este 

acto de Culto como hermano de nuestra corporación. 

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 de la Hermandad.  
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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 2008 cumplieron cincuenta años de 

pertenencia a la Hermandad, y que han sido: 

Elisa Acal González José Luis Del Río Cerdan 

Francisco Donado García Francisco Javier Fernández-Palacios Carmona 

Fernando León Rueda Juan Peso Ramírez 

Antonio Rodríguez Fernández José Luis Santos Martínez 

 

Tras la Función tuvo lugar la tradicional Comida de Hermandad, que se celebró en el cercano 

Hotel Giralda, contando este año con la asistencia del Excmo. y Rvdmo. Monseñor Juan José Asenjo 

Pelegrina, Arzobispo de Sevilla, que bendijo la mesa antes del almuerzo, marchándose 

posteriormente para atender otros asuntos Pastorales. Antes de partir, fue obsequiado por nuestra 

hermandad con un diploma conmemorativo, teniendo palabras cariñosas en su despedida e 

impartiendo la bendición para los presentes. Como el año pasado, hubo un menú más económico 

para la juventud. Un año más pudimos disfrutar de una entrañable convivencia con la asistencia de 

numerosos hermanos. 

El viernes 29 de enero se celebró Solemne Misa de Reglas en honor del Beato Marcelo 

Spínola, oficiando la ceremonia su Ilustrísima Rvdo. P. D. Jesús Maya Sánchez, Vicario Episcopal, 

Canónigo de la S.M.P.I. Catedral de Sevilla y Párroco de San Pedro. Concelebró D. José Robles 

Gómez, Pbro., Delegado Diocesano de Orientación Social. Estuvo aplicada por las intenciones del 

pregonero de la Semana Santa de 2010, D. Antonio García Barbeito, al que se invitó, como viene 

siendo tradicional, aunque excusó su asistencia por motivos familiares. 

Se tuvo un especial recuerdo por Doña Cándida Pelegrina Pelegrina, madre del Arzobispo de 

Sevilla, recientemente fallecida, así como por Doña Modesta Barbeito Delgado, madre del pregonero. 

En el transcurso de la Misa se realizó entrega de un donativo a "Cáritas", representada por su director 

en la Parroquia de San Roque, N.H.D. Ignacio Pérez Amado. Igualmente, se hizo entrega a la 

"Fundación Cardenal Spínola de Lucha Contra El Paro", representada por su presidente, D. Manuel 

Navarro Palacios, que fuera pregonero de la Semana Santa de 1987. 

El domingo 31 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, para trasladarlo a su altar del Sagrario. 

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

Cristo de San Agustín, los cuales comenzaron el domingo 21 de febrero, estando durante todo el día 

expuesto en piadoso Besapié y posterior traslado en devoto Vía Crucis al Altar Mayor, donde se 
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celebró Solemne Triduo los días 24, 25 y 26 de febrero, ocupando la Sagrada Cátedra el Rvdo. P. D. 

Julián Fernández López, O.S.A., Superior y Párroco de San Agustín (Cádiz). 

El Viernes de Dolores, 26 de marzo, celebramos Solemne Misa de Regla en honor de Nuestra 

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

su Coronación Canónica, ofrecida por las almas de las Camareras que fueron y en sufragio por el que 

fue nuestro Hermano y Director Espiritual D. Jerónimo Gil Álvarez, gran bienhechor de esta 

Hermandad. La Misa concluyó con el canto de la Salve y la bendición del paso de Nuestro Padre 

Jesús de las Penas, tras su reciente restauración, así como los nuevos faldones. Como es habitual 

hubo jura de nuevos hermanos y posteriormente un aperitivo en la casa de hermandad. 

28 de marzo, Domingo de Ramos. En cuanto al exorno floral de los pasos, el paso del Señor 

contó con los tradicionales claveles rojo color sangre, así como rosas blancas y azahar para el paso 

de Gracia y Esperanza. 

Este año se estrenaron nuevas parihuelas, con la inclusión de la octava trabajadora, para el 

paso del Señor, realizados en el taller de los hermanos Caballero, así como ampliación de las 

cartelas centrales de los respiraderos y nuevos faldones realizados por los talleres Fernández y 

Enríquez. 

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

Coria del Río en la Cruz de Guía; Banda de cornetas y tambores de la Centuria Romana Macarena 

en el paso del Señor y Banda de Música de las Nieves de Olivares en el palio. 

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

Granado, que realizó, como es costumbre, una labor impecable. 

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

Cofradías, D. Adolfo Arenas Castillo, acompañado del Delegado del Domingo de Ramos, D. 

Francisco Vélez de Luna. 

Asimismo, representaciones de otras Hermandades nos visitaron, realizando todas ellas 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.  

Como es habitual, nos acompañó presidiendo el paso de Nuestra Señora de Gracia y 

Esperanza, una representación de la Corporación Municipal con escolta de gala. 

El jueves 1 de abril de 2010 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 
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carácter sacramental, contando igualmente con una representación municipal, que corrió a cargo de 

Dña. Cristina Galán Cabezón, Delegada de Cooperación al Desarrollo y del Distrito Nervión. Estuvo 

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

El 3 de abril, Sábado Santo, tras varios años sin hacerlo, una representación de la hermandad 

acudió y acompaño corporativamente a la procesión del Santo Entierro, 

Los días 31 de mayo, 1 y 2 de junio celebramos Triduo en honor del Santísimo Sacramento, 

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

de Ntra. Sra. de la Asunción de Lora del Río (Sevilla) que tuvo que sustituir al predicador previsto, D. 

José Mª Carrascosa, Vicario Parroquial de San Roque, que por motivos de salud no pudo asistir. 

Intervino un Cuarteto de la Capilla Clásica Stmo. Cristo de San Agustín. El 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 de la Hermandad. 

El 3 de junio de 2010 la Hermandad asistió Corporativamente a la Solemne Procesión del 

Corpus Christi, con insignias (varas y estandarte sacramental) y cera, tal y como prescribe la Regla 

25, encabezando la representación el Promotor Sacramental y de Cultos D. Alberto Aliaño Carrera. 

El jueves 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. Cristina Galán Cabezón, D. Juan Ignacio Zoido Álvarez, D. Ignacio Flores 

Berenguer y Dña. María Eugenia Romero Rodríguez, recuperando la renovación del 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. Marcelino Manzano Vilches. 

Este año sí pudimos contar con la asistencia de la Banda Municipal de Sevilla, que interpretó 

varias marchas, entre ellas "Gracia y Esperanza" y "Santísimo Cristo de San Agustín". Especialmente 

emotiva fue la interpretación de “Solea dame la mano” durante la comunión. Tras la Función 

disfrutamos de un agradable ágape en nuestras dependencias. 

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. 

2.- ACTOS DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  

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

gobierno de la misma. 
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Se iniciaron estas actividades, en primer lugar, con el Cabildo General de Cuentas celebrado 

el 19 de octubre de 2009. 

En la mañana del miércoles 18 de noviembre de 2009, el nuevo Arzobispo de Sevilla, 

Monseñor Juan José Asenjo Pelegrina, recibió en audiencia a la Junta de Gobierno de la Hermandad. 

Como resaltó el propio Arzobispo en el encuentro, se trataba de la primera hermandad a la que 

recibía tras su reciente nombramiento, lo que fue sin duda un honor para los integrantes nuestra 

hermandad. 

El 15 de febrero de 2010 se celebró Cabildo General de Salida, en el mismo se aprobaron las 

fechas para el reparto de papeletas de sitio, los días 2 al 12 de marzo, existiendo dos días de 

repesca, concretamente el 18 y 25 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 813 

papeletas. 

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

En cuanto al número de hermanos, a fecha 31 de agosto de 2010, es de 2.102, habiendo 

ingresado en el presente curso 76 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: 

D. José Caire Cordero D. Manuel Calvo Camacho 
D. Juan Carmona Conejo Dª Isabel Moreno Carvajal 
D. José Fernando Sánchez del Moral  

3.- RELACIONES INSTITUCIONALES, ACTOS CULTURALES Y DE CONFRATERNIZACIÓN 

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

hemos desarrollado. 

El 9 de septiembre, 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,  

El 13 de septiembre de 2009, varios integrantes de la juventud de la hermandad acudieron a 

ver la procesión de la Virgen de los Dolores, Patrona de Camas. Con tal motivo, aprovecharon para 

conocer al grupo joven de la Hermandad de Camas, del que recibieron un trato inmejorable, por ello 

se decidió volver el martes 15 de septiembre, representando de esta forma a nuestra Hermandad en 

la Solemne Función en honor de Nuestra Señora de los Dolores. 
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La Diputación de juventud organizo un fin de semana de convivencia en la localidad de 

Cumbres Mayores, situada en la sierra norte onubense, los días 7 y 8 de noviembre de 2009. Se 

realizó una visita a la fábrica de jamones y embutidos "Hermanos Cárdeno". N.H.D. Francisco 

Cárdeno explicó el proceso de fabricación, y tras la visita se obsequió a los presentes con un 

aperitivo en el que no faltaron los productos típicos de la zona. La comida tuvo lugar en el Círculo 

Mercantil de Cumbres Mayores, mientras que la cena se celebró en las instalaciones del complejo 

rural donde quedaron alojados los asistentes. En todo momento se pudo disfrutar de un gran 

ambiente. 

El martes 8 de diciembre, tras la Función Solemne de Reglas en honor de la Pura y Limpia 

Concepción de la Virgen María, tuvo lugar la inauguración y bendición del Belén por el Rvdo. Padre 

D. Antonio Rodríguez Babío, y cuyo montaje realizó N.H.D. Juan Manuel Piñas Vázquez, Mayordomo 

2º de la hermandad. Los asistentes pudieron disfrutar con la interpretación de varios villancicos por 

parte del coro canario “Los Divinos” de La Palma. 

 Un año más, un grupo de hermanas volvió a encargarse de la organización de la tómbola de 

la hermandad, al igual que ocurriera en años anteriores. Se realizó en la casa de hermandad los días 

17, 18 y 19 de diciembre, a la conclusión del Triduo a Nuestra Señora de Gracia y Esperanza. 

El lunes 28 de diciembre, el Cartero Real de los Reyes Magos de Oriente visitaba la 

Hermandad, encarnado este año por N.H.D. Marcelino Manzano Vilches, 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, y pudo conversar con 

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

final al acto. La Diputación de Juventud fue la encargada de organizar este entrañable acto. 

El lunes 8 de febrero de 2010, la Junta de Gobierno de la hermandad de San Roque era 

recibida por su homóloga de La Macarena, con su Hermano Mayor al frente, D. Manuel García 

García, destacando en todo momento el ambiente de cordialidad que preside las relaciones entre 

ambas corporaciones. 

El viernes 26 de febrero de 2010, a la conclusión del tercer día del Triduo en honor del Santo 

Crucifijo de San Agustín, se celebro en la Iglesia Parroquial de San Roque un concierto de marchas 

procesionales, a cargo de la Asociación Filarmónica y Cultural Santa María de las Nieves de Olivares, 

Dirigida por D. Manuel Granados Rodríguez. Se estrenaron dos nuevas marchas dedicadas a Nuestra 

Señora de Gracia y Esperanza. La primera de ellas, bajo el título de "A compás la cera llora", ha sido 

compuesta por D. Juan Manuel Velázquez Ruiz, integrante de la Banda de las Nieves de Olivares. La 

segunda es obra de D. Alberto Fernández-Palacios García, y lleva por título "Salve de Gracia y 

Esperanza". 
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El sábado 27 de marzo, 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, Eucaristía y foto de familia. Posteriormente, hubo 

un ágape en las dependencias de la casa de hermandad 

El viernes 19 de marzo se repitió el ritual del momento de fundir la cera y continuando con la 

práctica iniciada hace dos años, en esta ocasión sirvió para homenajear a las esposas de miembros 

de Junta, así como a las camareras de la hermandad. Para ello, cada una tuvo el honor de colocar 

una de las velas en un candelero, ayudado por un cazo plateado con el escudo y una inscripción 

conmemorativa.  

El grupo joven de la Hermandad obtuvo la segunda posición en la gymkhana cofrade 

organizada por el Consejo General de hermandades y Cofradías de Sevilla, celebrada el domingo 9 

de mayo. 

Los días 13, 14 y 15 de mayo de 2010, en la casa de hermandad se celebró la tradicional 

Velá de la Cruz de Mayo. Este año pudimos disfrutar con varias actuaciones en directo, gracias al 

trabajo de la Diputación de Apostolado y Acción Social y su equipo de colaboradores, que durante 

todo el año han mantenido abierto el bar de la Hermandad, tanto los jueves Eucarísticos como en 

diversos actos que han organizado, a fin de recaudar fondos para la bolsa de caridad de la 

Hermandad. 

El viernes 28 de mayo, la Cruz de Mayo de la hermandad volvió a procesionar por las calles 

de Sevilla. Una gran multitud de niños, familiares y amigos 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 la entrada los más pequeños y sus acompañantes pudieron disfrutar de un 

refrigerio en nuestra casa hermandad.  

Una representación de la hermandad de San Roque, encabezada por su Teniente de 

Hermano Mayor, acompañó el sábado 12 de junio de 2010 a la Stma. Virgen de la Estrella en su 

salida procesional por las calles de Triana, en lo que fue el colofón a los actos del 450 aniversario 

fundacional de la hermandad. 

Por último, se estuvo presente en cuantos plenos, asambleas y reuniones de Hermanos 

Mayores, Diputados Mayores de Gobierno, Cabildo de Tomas de Horas y convocatorias a las que se 

nos citó. Asimismo, se acudió a cuantos actos se nos invitó. 

En Sevilla, a 29 de septiembre de 2010 

Fdo. El Secretario 1º 

Diego Antonio Márquez Bárcena 


