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MEMORIA ANUAL EJERCICIO 2011-2012  

Queridos Hermanos: 

Finalizado el presente curso 2011-2012 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 la actual Junta de 

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

décimo 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 jueves 8 de septiembre de 2011 con la celebración por el 

Rvdo. P. D. Manuel Gordillo Cañas, párroco de San Roque y 

director espiritual de la hermandad, 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 un 

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

La Función Solemne estuvo organizada conjuntamente con la 

Hermandad Filial de Sevilla de la Virgen de la Sierra. 

A la conclusión, se procedió a la bendición de una 

nueva túnica bordada  para el Señor de las Penas, 

confeccionada sobre terciopelo morado y de estilo rocalla, 

habiendo sido realizada en el taller de bordados de Fernández 

y Enríquez (Brenes). Es un homenaje póstumo que la 

hermandad le rindió al que fuera su Teniente de Hermano 

Mayor, Fco. Javier Fernández-Palacios Carmona , que 

siempre anheló haberlo visto con esta nueva túnica. Por último, hubo acto de convivencia en la casa 

de hermandad. 

El viernes 11 de noviembre de 2011 se celebró culto extraordinario al Santo Crucifijo de 

San Agustín , en la Parroquia de Santa Clara de Sevilla, tal y como acordó el Cabildo General de la 

hermandad, reunido en sesión extraordinaria el 8 de septiembre. Consistió en Solemne Función 
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Eucarística, a las 19 horas, con homilía a cargo del Rvdo. P. D. Agustín Alcalde de Arriba , O.S.A., 

Prior Provincial de la Provincia agustiniana de "España". Intervino la Capilla Clásica del Sto. Crucifijo 

de San Agustín. 

A la conclusión tuvo lugar la celebración de un Solemne Viacrucis  por las calles de la 

feligresía de Santa Clara, corriendo el 

acompañamiento musical a cargo de una 

capilla de la Asociación Musical de La 

Algaba. 

Durante todo el día estuvo 

expuesto el Santo Crucifijo en Devoto 

Besapiés. 

La Parroquia de Santa Clara de 

Sevilla cumplió en 2011 el XXXIII 

aniversario de su erección canónica 

(1978-2011), además de estar celebrando los 25 años de la consagración del templo parroquial. 

Coincidió también dicho culto extraordinario con la semana del aniversario del nacimiento de San 

Agustín. 

El jueves 24 de noviembre de 2011, 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. 

Manuel Gordillo Cañas. Intervino un cuarteto de la Capilla Clásica del Sto. Crucifijo 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. P. D. Manuel 

Gordillo Cañas, párroco de San Roque y director espiritual de la hermandad. Intervino un cuarteto de 

la Capilla Clásica del Santo Crucifijo de San Agustín. A la conclusión, y en la casa de hermandad, 

tuvo lugar la bendición e inauguración del BELÉN, cuyo montaje corrió a cargo de D. Juan Manuel 

Piñas Vázquez, hermano de la corporación. 

Los asistentes pudieron disfrutar con la interpretación de varios villancicos, por parte de la 

Capilla Clásica del Santo Crucifijo de San Agustín, así como del posterior ágape. 

Del 15 al 17 de diciembre de 2011 celebramos Triduo en honor de Nuestra Señora de 

Gracia y Esperanza , estando la homilía a cargo del Rvdo. P. D. Jaime Conde Vaquero , párroco de 

San Vicente Mártir, de Tocina. Intervino un cuarteto de la Capilla Clásica del Sto. Crucifijo de San 

Agustín. A la conclusión de cada uno de los días del Triduo, hubo varias rifas en la casa de 

hermandad, organizada por un grupo de hermanas. 
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Durante los días de Triduo se hizo entrega de un diploma a aquellos hermanos que durante 

2011 cumplieron veinticinco años de pertenencia a la hermandad, y que han sido: 

Francisco Aguado Borge 
Naima Ariza de Alberty 
Ernesto Borrero Gómez 

José Luis Candáu Ramila 
Arturo Candáu Sánchez de Ybargüen 

Antonio Capel Benítez 
María Teresa Caro Barreda 
Francisco José Caro Bravo 

José María Cataluña Masset 
Carmen Charlo Algarín 
Margarita Cruz Serrano 

Francisco Javier Díaz Navas 
Miguel Domínguez Jiménez 

Inmaculada Concepción Doyega Ruiz 
Pedro Fernández-Palacios Fernández 

Carlos Manuel Flores García 
María del Carmen Flores Muñoz 

Antonio Granados Cabrera 
Marcelino Manzano Vilches 

Antonio Martínez Pérez 
Ricardo Morales Aranda 

Adolfo Moran Pérez 
Luciano Muñoz Fernández 

Antonio José Muñoz Maestre 
Rosalía Párraga Linares 

José Luis Peinado Merchante 
Ignacio Pérez Domínguez 

María Inmaculada Pérez Domínguez 
Gracia y Esperanza Piña Muñoz 

Diego Ramos Fernández 
Enrique Carlos Ramos Guerrero 

Antonio Rodríguez Gil 
Mª de la O Sánchez de Ybargüen Sanz 

Francisco Sánchez Echevarria 
Jesús Sánchez Echevarria 

Enrique Sarda Reynel 
Javier Villegas Mercader 
Rafael Yanes Trancoso 

 

El domingo 18 de diciembre de 2011, celebramos 

Función Solemne a la Stma. Virgen, con homilía a cargo del 

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 2011 

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. 

Llamó la atención el montaje del altar, inspirado en el instalado hace 50 años, tras las graves 

inundaciones de 1961. 

Del 17 al 21 de enero de 2012 celebramos Solemne Quinario en honor de Nuestro Padre 

Jesús de las Penas , comenzando con el rezo del Santo Rosario, ejercicio del quinario y a 

continuación Santa Misa con homilía a cargo del Rvdo. P. D. Francisco Moreno Aldea , párroco de 

Nuestra Señora del Amparo y San Fernando, de Dos Hermanas. El domingo 22 de enero celebramos 
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la Función Principal de Instituto  con Comunión General y 

Pública protestación de Fe, ostentando la Sagrada Cátedra el 

mismo orador sagrado. 

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 Sto. Crucifijo 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 2011 cumplieron 

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

Carlos Manuel Areal Giráldez 
José Miguel Areal Giráldez 
Juan José Areal Giráldez 

Francisco Javier Coronil Navas 

María del Carmen Gómez Ibáñez 
José Fernando Palacios Giráldez 

Tomás Rojas Sánchez 
José Manuel Romero Montesino 

 

Tras la Función tuvo lugar la tradicional comida de hermandad, que se celebró en el cercano 

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

pudimos disfrutar de una entrañable 

convivencia con la asistencia de numerosos 

hermanos. 

El jueves 26 de enero de 2012 se 

celebró Solemne Misa de Reglas en honor 

del Beato Marcelo Spínola , oficiando la 

ceremonia el Rvdo. P. D. José Robles 

Gómez , Delegado Diocesano de 

Orientación Social. Estuvo aplicada por las 

intenciones del pregonero de la Semana 

Santa de 2012, D. Ignacio Pérez Franco , 

quien estuvo arropado en todo momento por hermanos y miembros de Junta de las hermandades del 

Miércoles Santo, además de recibir el testigo del anterior pregonero de la Semana Santa, D. 

Fernando Cano-Romero. 
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Por su parte, la Congregación de Esclavas del Divino Corazón hizo entrega a la hermandad 

de varios objetos que pertenecieron al Beato, y que fueron los siguientes: una birreta, un fajín de 

punto de seda morado y un ordo del año 1897 timbrado en su portada con el escudo episcopal del 

Beato. A la conclusión hubo acto de convivencia en la hermandad. 

El domingo 29 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 Santo Crucifijo de San 

Agustín , los cuales comenzaron el domingo 26 de 

febrero de 2012, 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 29 de febrero, 1 y 2 de marzo, ocupando la 

Sagrada Cátedra el Rvdo. P. D. Isaac Estévez Sánchez , 

O.S.A., Encargado de Vocaciones de la Provincia de 

España. 

El martes 27 de marzo de 2012, a la conclusión 

de la misa, tuvo lugar el traslado del Señor de las Penas 

desde su altar al paso procesional, en un acto marcado 

por el recogimiento y la oración, concluyendo con un besamanos previo a la subida al paso. 

El Viernes de Dolores , 30 de marzo de 2012, 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. A la finalización de la Misa, el Hermano Mayor de la Hermandad 

Filial de Sevilla de la Virgen de la Sierra, D. Javier Pérez-Aranda Fernández, hizo entrega de una 

medalla conmemorativa del LX aniversario de su fundación, y que llevó Ntra. Sra. de Gracia y 

Esperanza el Domingo de Ramos en su salida procesional. Como es habitual, hubo jura de nuevos 

hermanos, concluyendo la Misa con el canto de la Salve. Posteriormente, hubo acto de convivencia 

en la casa de hermandad. 

1 de abril de 2012, Domingo de Ramos . En cuanto al exorno floral de los pasos, el del Señor 

contó con claveles rojos, así como rosas de pitiminí, fresias y camelias blancas para el paso de 

Gracia y Esperanza. Los respiraderos del paso del Señor salían tras su restauración llevada a cabo 
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en el taller de Miguel Santana Morato, con nuevo dorado del respiradero frontal, maniguetas, 

esquinas, y uniones de la parte central de los respiraderos laterales. 

La mañana amaneció con ciertas dudas en lo referente a lo meteorológico, lo que no fue 

óbice para que se viviera un gran ambiente durante toda la mañana en la Iglesia Parroquial de San 

Roque, con gran afluencia de público hasta que a las 13,30 horas se cerraban las puertas del templo, 

antes del inicio de los últimos preparativos para la salida de la cofradía. 

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

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

visita, entre otras, de la representación del Consejo General de Hermandades y Cofradías, con su 

presidente D. Adolfo Arenas  al frente, así como del pregonero de la Semana Santa de Sevilla, D. 

Ignacio Pérez Franco .  

Igualmente, se recibió con gran alegría la 

visita de D. Vicente Peña Pérez , número 2 de la 

corporación y muy querido por todos en la 

hermandad. 

Ante la incertidumbre existente por el 

riesgo de lluvia, el Cabildo de Oficiales de la 

hermandad fue posponiendo en la medida de lo 

posible la decisión final sobre la salida o no de la 

cofradía. Finalmente, pasadas las 18 horas, se 

decidía hacer estación de penitencia, asumiendo 

un compromiso en cuanto a horarios que fue 

posible cumplir gracias a la colaboración de 

todos los hermanos integrantes del cortejo, así 

como por la cuadrilla de costaleros, con su 

capataz D. Carlos Villanueva Granado  al frente, 

junto con sus auxiliares. 

En cuanto a representaciones, el Rvdo. P. D. Alejandro Vicente Tejero , de la Orden de San 

Agustín, acompañó al Señor de las Penas, haciéndolo en la presidencia del palio el párroco y director 

espiritual de la hermandad, Rvdo. P. D. Manuel Gordillo Cañas . Igualmente lo haría el Vicario 

Episcopal de la Vicaría Norte, Rvdo. P. D. Marcelino Manzano Vilches , hermano allegado de la 

corporación, que acompañó a la cofradía llevando sotana, manteo y bonete romano. 

La representación municipal ante el palio corrió a cargo del concejal D. Jaime Ruiz 

Rodríguez , como testimonio de la vinculación entre el Excmo. Ayuntamiento y la Hermandad de San 

Roque. Previamente, el alcalde de la ciudad, D. Juan Ignacio Zoido Álvarez , acompañado por el 
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Delegado de Fiestas Mayores, D. Gregorio Serrano López , cursaron visita a la hermandad en los 

momentos previos a la salida. 

El pregonero de la Semana Santa de 2012, D. Ignacio Pérez Franco , sería quien diera el 

primer golpe de martillo del palio de Ntra. Sra. de Gracia y Esperanza, mientras que N.H.D. Luis 

Morón Ortiz  lo haría en el paso del Señor. Curiosamente, el mismo privilegio tuvo el capataz D. Juan 

Borrero , que fue invitado a hacer lo propio en la calle Jesús de las Tres Caídas. 

La cofradía fue recibida en la Catedral por el Excmo. y Rvdmo. Monseñor Juan José Asenjo 

Pelegrina , Arzobispo de Sevilla. En el templo metropolitano se haría una ofrenda floral al monumento 

a Juan Pablo II. Antes, ante el monumento a Santa Ángela en San Pedro, la hermandad había hecho 

también su tradicional ofrenda. 

Especialmente emotivo fue el paso de la cofradía ante el Monasterio de San Leandro de las 

Madres Agustinas. Tras el canto del Ave María y la ofrenda floral a manos de su priora, el palio enfiló 

Caballerizas a los sones de Virgen del Valle. 

Finalmente, todo salió según lo previsto, tanto en lo meteorológico como en los compromisos 

adquiridos por la hermandad con el resto del día, culminando un gran Domingo de Ramos, sólo 

empañado por la imposibilidad de realizar su estación de penitencia en los casos de las hermandades 

de La Paz, Jesús Despojado, La Hiniesta y Sagrada Cena. 

Con 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 jueves 5 de abril de 2012 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. Pía 

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

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

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

guarda y custodia de la misma. Este derecho y privilegio es fruto de la vinculación existente entre la 
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Iglesia de San Roque, el Ayuntamiento de Sevilla y el Cabildo de la Santa Iglesia Catedral, mantenida 

desde la fundación de la parroquia en el siglo XVI y plasmada en el protocolo de concordia otorgado 

en 1628. 

Los días 4, 5 y 6 de junio de 2012, la hermandad celebró Solemne Triduo a mayor honor y 

gloria del SANTÍSIMO SACRAMENTO , a las 20.30 horas, con Santa Misa, Exposición Mayor del 

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

Majestad. 

La predicación corrió a cargo del Rvdo. P. D. Manuel Gordillo Cañas , párroco de San Roque 

y director espiritual de la hermandad. Intervino un cuarteto de la Capilla Clásica del Sto. Crucifijo de 

San Agustín. 

El miércoles 6 de junio, último día del Triduo, se celebró Solemne Procesión Claustral con el 

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

carráncanos. Participó igualmente una representación de la Hermandad Filial de Sevilla de la Virgen 

de la Sierra, así como de Los Negritos. 

Por último, el jueves 7 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. 

El lunes 2 de julio de 2012 se celebró Solemne Función Votiva en honor del Santo 

Crucifijo de San Agustín , contando con la asistencia de la Excelentísima Corporación Municipal, 

escoltada bajo mazas por la Policía Local vestida de gala, representada por D. Gregorio Serrano 

López (PP), D. Juan García Camacho 

(PP), D. Jaime Ruiz Rodríguez (PP), Dña. 

Pía Halcón Bejarano (PP), Dña. Carmen 

Ríos Molina (PP) y D. Juan Carlos Cabrera 

Valera (PSOE). Renovaron un año más el 

Voto de Gratitud al Venerado Titular por la 

extinción de la epidemia de peste que 

asoló la ciudad en 1649. 

D. Francisco Vélez de Luna asistió 

en representación del Consejo General de 

Hermandades y Cofradías de Sevilla, 

estando también representada la 

hermandad de Los Negritos. La homilía corrió a cargo del Rvdo. P. D. Manuel Gordillo Cañas. 
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La Banda Municipal interpretó varias marchas, actuando igualmente la Capilla Clásica del Sto. 

Crucifijo de San Agustín. Tras la función se pudo disfrutar de un ágape en las dependencias de la 

casa de hermandad. 

Además de estos 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. 

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

celebrado el 17 de octubre de 2011. Acto seguido, al tratarse de año de elecciones, tuvo lugar 

Cabildo General de Elecciones , en el que la candidatura encabezada por D. Antonio Federico 

Barrero Castro, única que concurría a las elecciones, resultó ganadora tras conseguir la mayoría 

requerida, por lo que estará al frente de la hermandad los próximos cuatro años. 

Ejercitaron su derecho al voto 141 hermanos, obteniendo la candidatura encabezada por D. 

Antonio Federico Barrero Castro , 132 votos a favor, 4 en blanco y 5 nulos. 

El miércoles 9 de noviembre de 

2011, y una vez recibida la confirmación 

de la autoridad eclesiástica, se celebró 

Solemne Misa cantada de Espíritu 

Santo y Juramento de Cargos de los 

miembros de la nueva Junta de 

Gobierno. A la finalización hubo acto de 

convivencia en la casa de hermandad. 

El lunes 20 de febrero de 2012 

se celebró Cabildo General de Salida . 

En cuanto al reparto de papeletas, éste se desarrolló del 5 al 9 de marzo y del 12 al 16 de marzo, 

existiendo dos días de repesca, concretamente los días 22 y 29 de marzo. 

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

web de la hermandad. Finalmente, se emitieron un total de 899 papeletas. 
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El máximo responsable de los pasos en la calle volvió a ser el capataz D. Carlos Villanueva 

Granado, que realizó nuevamente una gran labor. 

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

fueron 15 en total. 

En cuanto al número de hermanos, a fecha 31 de agosto de 2012, es de 2.122, habiendo 

ingresado en el presente curso 51 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. En 

especial por N.H.D. Miguel Ángel Bugallal Herrera, quien ocupó cargos de responsabilidad en la 

hermandad, como el de Diputado de Cultura desde 1991 con D. Rafael Durán Villar, Fiscal desde 

1995 también con D. Rafael Durán, o Promotor Sacramental y de Cultos desde 2007 con D. Antonio 

Federico Barrero Castro. 

Miguel Ángel Bugallal Herrera 
Gerardo Fernández Arroyo 

Luis Morón del Valle 

Antonio Rodríguez Fernández 
Carmen Romero Serrano 

Mercedes Sánchez Roldán 

Francisco Sánchez Ortiz 

3.- RELACIONES INSTITUCIONALES, ACTOS CULTURALES Y DE CONFRATERNIZACIÓN 

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

hemos desarrollado. 

El martes 13 de septiembre de 2011, 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, fruto de los 

estrechos lazos que unen a ambas corporaciones. Igualmente, estuvo representada la Hermandad 

Filial de Sevilla de la Virgen de la Sierra, con su Hermano Mayor al frente. Posteriormente, hubo un 

fraternal ágape en las dependencias de su casa de hermandad. 

Este año, N.H.D. Diego Antonio Márquez Bárcena encarnaba al Cartero Real , que visitaba la 

casa de hermandad el miércoles 28 de diciembre de 2011, haciendo las delicias de los más 

pequeños. Nuestra casa de hermandad se quedó pequeña ante la afluencia masiva de público.  

El sábado 25 de febrero de 2012, la hermandad de San Roque peregrinó a la aldea del 

Rocío , conjuntamente con los hermanos de la Hermandad Filial de Sevilla de la Virgen de la Sierra. 

Se pudo vivir una bonita y entrañable jornada de convivencia, con posterior almuerzo rociero en la 

casa de la hermandad del Rocío de Sevilla. 
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La misa en la ermita corrió a cargo del Rvdo. P. D. Pedro José López Suárez , párroco de 

San Pio X del Viar y de San José Obrero de Esquivel, pedanías de Alcalá del Río. 

Coincidiendo con el Triduo al Santo Crucifijo de San Agustín, la Hermandad de San Roque 

organizó un ciclo de conciertos coincidiendo con el inicio de la Cuaresma de 2012, teniendo lugar a la 

conclusión de cada uno de los días del Triduo antes reseñado. Se celebraron en la Iglesia Parroquial 

de San Roque, con los siguientes participantes: 

Miércoles 29 de febrero de 2012 
Banda de Cornetas y Tambores Jesús del Gran Poder y Ntra. Sra. del Carmen de Coria del Río 

Jueves 1 de marzo de 2012 
Asociación Filarmónica Cultural Santa María de las Nieves de Olivares 

Viernes 2 de marzo de 2012 
Asociación Musical de la Algaba 

 

El lunes 19 de marzo de 2012 se celebró Convivencia de Hermandades del Domingo de 

Ramos , dentro de las establecidas por el Consejo General de Hermandades, que organizó en esta 

ocasión la Hermandad de San Roque. Se inició con la celebración de la Santa Misa en la Iglesia 

Parroquial de San Roque, siendo oficiada por el párroco y director espiritual de la hermandad, Rvdo. 

P. D. Manuel Gordillo Cañas. 

A continuación, se desarrolló en las dependencias de la casa de hermandad la ponencia 

"Régimen fiscal de las Hermandades y 

propuestas de modificación de la Ley 

49/2002", a cargo del Secretario 1º de la 

corporación.  

El sábado 24 de marzo de 2012 se 

terminó de fundir la candelería  del palio de 

Nuestra Señora de Gracia y Esperanza, que 

en esta ocasión fue llevado a cabo por los 

capataces de la cofradía y representantes de 

las diferentes bandas de música de la 

hermandad. Igualmente participó el Hermano 

Mayor de la Hermandad Filial de Sevilla de la 

Virgen de la Sierra. 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. 

El viernes 18 de mayo de 2012, el pasito de la Cruz de Mayo  de la hermandad volvió a 

procesionar por las calles de Sevilla. Como todos los años, numerosos niños, familiares y amigos 
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acompañaron al pasito, adornado con claveles rojos y que llevó el acompañamiento musical, como es 

costumbre, de la Banda Infantil de la Centuria Macarena. 

Después de los buenos momentos vividos con motivo del Mundial de Fútbol 2010, desde la 

hermandad se volvió a apostar por la selección española para la Eurocopa, pudiéndose vivir como 

entonces los partidos en la casa de hermandad. 

El domingo 24 de junio de 2012 era ordenado sacerdote en la Catedral de Sevilla N.H.D. 

Jesús Toro Guillén, en la Eucaristía que presidió el Arzobispo de Sevilla, Mons. Juan José Asenjo 

Pelegrina. Una representación de la hermandad estuvo presente en la ceremonia, acompañando de 

esta forma a Jesús, al que la hermandad ha ayudado en la medida de sus posibilidades 

contribuyendo con la beca que le ha permitido formarse en el Seminario Metropolitano de Sevilla. 

El lunes 28 de noviembre de 2011, en las dependencias de la Hermandad de Santa 

Genoveva, tuvo lugar la primera sesión formativa del curso cofrade 2011-12 del II Foro Monseñor 

Álvarez Allende, al que pertenece la Hermandad de San Roque, y que tuvo continuidad con tres 

sesiones más a lo largo del curso. 

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

participaciones con la colaboración de los hermanos. 

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 25 de septiembre de 2012 

 

 

Fdo. El Secretario 1º 

 

 

 

 

 

José Antonio Salas Caamaño 


