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MEMORIA ANUAL EJERCICIO 2012

Queridos Hermanos: 

Finalizado el presente curso 2012

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

nuestra hermandad ha desarrollado a lo largo de este ejercicio, segundo de la 

Gobierno que ha presidido como Hermano Mayor 

décimo primero 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 

con la celebración por el Rvdo. P. D. Manuel Gordillo Cañas, 

San Roque y director espiritual de la hermandad

de Reglas, con motivo de la festividad litúrgica de la 

Virgen

Clásica del Sto. Crucifijo d

organizada conjuntamente con la 

de la Sierra

El jueves 29 de noviembre de 2012, según marcan las Reglas, celebramos 

Réquiem en sufragio de las Ánimas Bendita

de todos nuestros Hermanos y Bienhechores difuntos. La homilía corrió a cargo del Rvdo. P. D. 

Manuel Gordillo Cañas. Intervino un 

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

Gordillo Cañas, párroco de San Roque y 

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.
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MEMORIA ANUAL EJERCICIO 2012-2013

Finalizado el presente curso 2012-2013 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, segundo de la 

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

décimo primero de nuestra existencia como Hermandad de Penitencia. 

La memoria se dividirá en tres apartados, a saber: 

s de gobierno y administración. 

Relaciones Institucionales, actos culturales y de confraternización. 

Este capítulo de cultos se inició el jueves 6 de septiembre de 2012 

con la celebración por el Rvdo. P. D. Manuel Gordillo Cañas, 

San Roque y director espiritual de la hermandad, de la Función Solemne 

de Reglas, con motivo de la festividad litúrgica de la 

Virgen, tal y como prescribe la Regla 37ª. Intervino un cuarteto de 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. 

El jueves 29 de noviembre de 2012, según marcan las Reglas, celebramos 

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

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

Pura y Limpia Concepción de la Virgen María, oficiada por el 

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 

la corporación, con la colaboración de un grupo de hermanos.

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. 
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2013 

2013 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, segundo de la actual Junta de 

D. Antonio Federico Barrero Castro y centésimo 

de septiembre de 2012 

con la celebración por el Rvdo. P. D. Manuel Gordillo Cañas, párroco de 

, de la Función Solemne 

de Reglas, con motivo de la festividad litúrgica de la Natividad de la 

, tal y como prescribe la Regla 37ª. Intervino un cuarteto de Capilla 

e San Agustín. La Función Solemne estuvo 

Hermandad Filial de Sevilla de la Virgen 

El jueves 29 de noviembre de 2012, según marcan las Reglas, celebramos Solemne Misa de 

s 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. 

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

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

de la Virgen María, oficiada por el Rvdo. P. D. Manuel 

. 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 

con la colaboración de un grupo de hermanos. 

Los asistentes pudieron disfrutar con la interpretación de varios villancicos, por parte de la 
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Del 17 al 19 de diciembre de 2012 celebramos 

honor de Nuestra Señora de Gracia y Esperanza

homilía a cargo del Rvdo. P. D. Pedro José López Suárez

de San Pío X del Viar y de San José Obrero de Esquivel, pedanías 

de Alcalá del Río.. Intervino un 

Sto. Crucifijo de San Agustín. A la conclusión de

días del Triduo, hubo varias rifas en la casa de hermandad, 

organizada por un grupo de hermanas

Antes, el domingo 16 de diciembre, celebramos Función 

Solemne en honor de la Stma. Virgen, con homilía a cargo del 

mismo orador sagrado.  

La Virgen lució por vez primera un fajín de punto de seda morado que perteneció al Beato 

Marcelo Spínola, donado por la Congregación de Esclavas del Divino Corazón el 26 de

2012. 

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

2012 cumplieron veinticinco años de pertenencia a la hermandad, y que han sido:

Federico Barrero Mira

Fco. Bermejo Fernández

Joaquín Víctor Caraballo Gómez

Manuel Caracuel Rojas

Margarita Cid Algarín

Jaime del Pozo Mascort

Gerardo Luis Donado Ríos

Pablo Miguel Fernández Silva

Antonio Garabito Sánchez

Pablo María García Pavón

Enrique León Arcas

Iván León Romero

Juan (Pbro) Mairena Valday

Manuel Alejandro Martín Piedad

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 2012 cumplieron los 

catorce años de edad, haciéndoseles entrega por parte de la hermandad de u

conmemorativo. En dichos cultos contamos con la presencia de hermandades invitadas, las cuales 
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diciembre de 2012 celebramos Triduo en 

honor de Nuestra Señora de Gracia y Esperanza, estando la 

D. Pedro José López Suárez, párroco 

San Pío X del Viar y de San José Obrero de Esquivel, pedanías 

un cuarteto de la Capilla Clásica del 

A la conclusión de cada uno de los 

varias rifas en la casa de hermandad, 

organizada por un grupo de hermanas. 

Antes, el domingo 16 de diciembre, celebramos Función 

Solemne en honor de la Stma. Virgen, con homilía a cargo del 

La Virgen lució por vez primera un fajín de punto de seda morado que perteneció al Beato 

Marcelo Spínola, donado por la Congregación de Esclavas del Divino Corazón el 26 de

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

2012 cumplieron veinticinco años de pertenencia a la hermandad, y que han sido:

Federico Barrero Mira 

Fco. Bermejo Fernández-Palacios 

Caraballo Gómez 

Manuel Caracuel Rojas-Marcos 

Margarita Cid Algarín 

Jaime del Pozo Mascort 

Gerardo Luis Donado Ríos 

Pablo Miguel Fernández Silva 

Antonio Garabito Sánchez 

Pablo María García Pavón 

Enrique León Arcas 

Iván León Romero 

Juan (Pbro) Mairena Valdayo 

Manuel Alejandro Martín Piedad 

José Martín Rodríguez

Juan Manuel Morán Pérez

Ángel María Panadero Bonilla

Sergio Pérez Barbero

Isabel María Pérez Fernández

Carmen María Peso Oyola

Mónica Peso Oyola

Diego Jesús Ramírez Villar

David Ricoy Correa

Raúl Ricoy Correa

Manuel Rodríguez-Barbero Verdera

Luis Manuel Soler Domínguez

Celso Alberto Teba Casado

 

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 2012 cumplieron los 

catorce años de edad, haciéndoseles entrega por parte de la hermandad de u

conmemorativo. En dichos cultos contamos con la presencia de hermandades invitadas, las cuales 
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La Virgen lució por vez primera un fajín de punto de seda morado que perteneció al Beato 

Marcelo Spínola, donado por la Congregación de Esclavas del Divino Corazón el 26 de enero de 

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

2012 cumplieron veinticinco años de pertenencia a la hermandad, y que han sido: 

José Martín Rodríguez 

Juan Manuel Morán Pérez 

Ángel María Panadero Bonilla 

Sergio Pérez Barbero 

Isabel María Pérez Fernández 

Carmen María Peso Oyola 

Mónica Peso Oyola 

Diego Jesús Ramírez Villar 

David Ricoy Correa 

Correa 

Barbero Verdera 

Luis Manuel Soler Domínguez 

Celso Alberto Teba Casado 

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 2012 cumplieron los 

catorce años de edad, haciéndoseles entrega por parte de la hermandad de un recuerdo 

conmemorativo. En dichos cultos contamos con la presencia de hermandades invitadas, las cuales 
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realizan una ofrenda floral a nuestra Amantísima Titular, siendo correspondidas de igual forma las 

hermandades que tienen a la Esperanza como Titular.

honor de Nuestro Padre Jesús de las Penas

del Santo Rosario, ejercicio del quinario y a continuación Santa Misa con 

homilía a cargo del Rvdo. P. 

"Cura Paco", párroco de San Clemente Romano (Madrid) y Delegado 

Episcopal de Hermandades y Cofradías de Madrid

enero celebramos la 

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.

La hermandad contó además con la 

presencia del pregonero de la Semana 

acudió a la celebración ante la imposibilidad de poderlo hacer el 24 de enero, coincidiendo con la 

Misa Solemne en honor del Beato Marcelo Spínola.

El pregonero recibió un pañuelo de Nuestra Señora de 

Hermano Mayor, firmando posteriormente en el libro de oro de la hermandad.

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

Pública de Fe, de los diplomas a aquellos hermanos que durante 2012 cumplieron cincuenta años de 

pertenencia a la hermandad, y que han sido:

Alberto M. Aliaño Carrera

José Joaquín Álvarez Burguillos

Antonio Federico Barrero Castro

Antonio Luis Ciézar Muñoz
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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 2013 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 Mª Martínez

"Cura Paco", párroco de San Clemente Romano (Madrid) y Delegado 

Episcopal de Hermandades y Cofradías de Madrid

enero celebramos la Función Principal de Instituto

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 

rchicofradía, 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. 

La hermandad contó además con la 

presencia del pregonero de la Semana Santa de 2013, D. Francisco Javier Segura Márquez

acudió a la celebración ante la imposibilidad de poderlo hacer el 24 de enero, coincidiendo con la 

Misa Solemne en honor del Beato Marcelo Spínola. 

El pregonero recibió un pañuelo de Nuestra Señora de Gracia y Esperanza de manos del 

Hermano Mayor, firmando posteriormente en el libro de oro de la hermandad. 

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 2012 cumplieron cincuenta años de 

pertenencia a la hermandad, y que han sido: 

Alberto M. Aliaño Carrera 

José Joaquín Álvarez Burguillos 

Federico Barrero Castro 

Antonio Luis Ciézar Muñoz 

José Diego Fagundo Sánchez

José Luis Macías Asián

Eugenio Párraga Medina
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realizan una ofrenda floral a nuestra Amantísima Titular, siendo correspondidas de igual forma las 

Solemne Quinario en 

comenzando con el rezo 

del Santo Rosario, ejercicio del quinario y a continuación Santa Misa con 

D. Francisco Mª Martínez Domínguez, 

"Cura Paco", párroco de San Clemente Romano (Madrid) y Delegado 

Episcopal de Hermandades y Cofradías de Madrid. El domingo 20 de 

Función Principal de Instituto con Comunión 

General y Pública protestación de Fe, ostentando la Sagrada Cátedra el 

D. Francisco Javier Segura Márquez, que 

acudió a la celebración ante la imposibilidad de poderlo hacer el 24 de enero, coincidiendo con la 

Gracia y Esperanza de manos del 

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

transcurso de la Función y tras la Protestación 

Pública de Fe, de los diplomas a aquellos hermanos que durante 2012 cumplieron cincuenta años de 

José Diego Fagundo Sánchez 

José Luis Macías Asián 

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

Hotel Giralda. Como en años anteriores,

pudimos disfrutar de una entrañable convivencia con la asistencia de numerosos hermanos.

El jueves 24 de enero de 2013 se celebró Solemne Misa de Reglas en honor del 

Marcelo Spínola, oficiando la ceremonia el Muy Ilustre Rvdo. Sr. 

Salmista de la Santa Iglesia Catedral de Sevilla y Capellán de las Hermanitas de los Pobres

aplicada por las intenciones del pregonero de la Semana Santa

Segura Márquez. 

Acudieron varios de los pregoneros de los últimos años, como D. Ignacio Pérez Franco, D. 

Fernando Cano-Romero Méndez, D. Enrique Henares Ortega, D. Manuel Navarro Palacios y D. 

Francisco José Vázquez Perea.  

Se hizo entrega durante la Mis

Congregación de Esclavas del Divino Corazón, que el año anterior regalaron 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. 

También se hizo entrega de un cuadro a Dña. Ana María Toajas Estévez, viuda de D. 

Severino Blanco, que fue quien impulsara la relación con las Esclavas del Divino Corazón. Por último, 

se hizo entrega de sendos donativos, a Cáritas y a la Fundación Marcel

Paro, de la que es presidente D. Ricardo Díaz Ramos, hermano y miembro de la Junta de Gobierno 

de nuestra corporación. A la conclusión hubo acto de convivencia en la hermandad

El domingo 27 de enero estuvo en Solemne Besapié la

las Penas, realizándose tras la misa vespertina parroquial Solemne 

Templo, para trasladarlo a su altar del Sagrario.

La Hermandad celebró solemnes cultos en honor 

de nuestro Sagrado Titular el 

Agustín, los cuales comenzaron el lunes 18 de febrero de 

2013, estando durante todo el día expuesto en piadoso 

Besapié, para posterior traslado en devoto Vía Crucis al 

Altar Mayor, donde se celebró Solemne Triduo los días 20, 

21 y 22 de febrero, ocupando la Sagrada Cátedra el 

P. D. Alejandro Vicente Tejero, O.S.A.

Igualmente, enmarcado dentro de los actos que la hermandad organiza conjuntamente con la 

Orden de San Agustín, el sábado 23 de febrero de 2013 se celebró 

en la Parroquia de Santa Clara. 

José Luis de Miguel González; reflexión a cargo del padre Antonio Abad Castilleja Domínguez; 
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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 24 de enero de 2013 se celebró Solemne Misa de Reglas en honor del 

la ceremonia el Muy Ilustre Rvdo. Sr. D. José Marín Cruz

Salmista de la Santa Iglesia Catedral de Sevilla y Capellán de las Hermanitas de los Pobres

aplicada por las intenciones del pregonero de la Semana Santa de 2013, D. Francisco Javie

Acudieron varios de los pregoneros de los últimos años, como D. Ignacio Pérez Franco, D. 

Romero Méndez, D. Enrique Henares Ortega, D. Manuel Navarro Palacios y D. 

 

Se hizo entrega durante la Misa de un cuadro de Ntra. Sra. de Gracia y Esperanza a la 

Congregación de Esclavas del Divino Corazón, que el año anterior regalaron una birreta, un fajín de 

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

También se hizo entrega de un cuadro a Dña. Ana María Toajas Estévez, viuda de D. 

Severino Blanco, que fue quien impulsara la relación con las Esclavas del Divino Corazón. Por último, 

se hizo entrega de sendos donativos, a Cáritas y a la Fundación Marcelo Spínola de Lucha contra el 

Paro, de la que es presidente D. Ricardo Díaz Ramos, hermano y miembro de la Junta de Gobierno 

de nuestra corporación. A la conclusión hubo acto de convivencia en la hermandad

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

Templo, para trasladarlo a su altar del Sagrario. 

La Hermandad celebró solemnes cultos en honor 

el Santo Crucifijo de San 

, los cuales comenzaron el lunes 18 de febrero de 

2013, estando durante todo el día expuesto en piadoso 

Besapié, para posterior traslado en devoto Vía Crucis al 

Altar Mayor, donde se celebró Solemne Triduo los días 20, 

22 de febrero, ocupando la Sagrada Cátedra el Rvdo. 

, O.S.A. 

Igualmente, enmarcado dentro de los actos que la hermandad organiza conjuntamente con la 

Orden de San Agustín, el sábado 23 de febrero de 2013 se celebró Retiro Cuaresmal

en la Parroquia de Santa Clara. El orden que se siguió fue: oración en la capilla, dirigida por el padre 

Miguel González; reflexión a cargo del padre Antonio Abad Castilleja Domínguez; 
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Tras la Función tuvo lugar la tradicional comida de hermandad, que se celebró en el cercano 

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 24 de enero de 2013 se celebró Solemne Misa de Reglas en honor del Beato 

D. José Marín Cruz, Canónigo 

Salmista de la Santa Iglesia Catedral de Sevilla y Capellán de las Hermanitas de los Pobres. Estuvo 

D. Francisco Javier 

Acudieron varios de los pregoneros de los últimos años, como D. Ignacio Pérez Franco, D. 

Romero Méndez, D. Enrique Henares Ortega, D. Manuel Navarro Palacios y D. 

a de un cuadro de Ntra. Sra. de Gracia y Esperanza a la 

Congregación de Esclavas del Divino Corazón, que el año anterior regalaron una birreta, un fajín de 

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

También se hizo entrega de un cuadro a Dña. Ana María Toajas Estévez, viuda de D. 

Severino Blanco, que fue quien impulsara la relación con las Esclavas del Divino Corazón. Por último, 

o Spínola de Lucha contra el 

Paro, de la que es presidente D. Ricardo Díaz Ramos, hermano y miembro de la Junta de Gobierno 

de nuestra corporación. A la conclusión hubo acto de convivencia en la hermandad 

imagen de Nuestro Padre Jesús de 

Vía Crucis por el interior del 

Igualmente, enmarcado dentro de los actos que la hermandad organiza conjuntamente con la 

Cuaresmal a las 11 horas, 

El orden que se siguió fue: oración en la capilla, dirigida por el padre 

Miguel González; reflexión a cargo del padre Antonio Abad Castilleja Domínguez; 
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Eucaristía y foto de familia. Posteriormente, en la casa de hermandad, se sirvió un aperitivo a los 

asistentes al retiro. 

El jueves 14 de marzo de 2013

las Penas desde su altar al paso procesional, en un acto marcado por el

al que pudieron asistir los hermanos y fieles

El Viernes de Dolores, 22 de marzo de 2013, celebramos 

honor de Nuestra Señora de Gracia y Esperanza

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. 

uno, D. José Flores Alonso de Caso

hermandad durante ochenta y cinco años de forma ininterrumpida.

Igualmente fue homenajeado el hermano número dos, 

también este año el setenta y cinco aniversario de su ingreso en la nómina de hermanos.

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.

El 24 de marzo de 2013, 

en cuanto a lo meteorológico, no impidiendo 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 

cerraran las puertas del templo, antes del inicio de los últimos preparativos para la salida de la 

cofradía.  

Además de las representaciones de otras hermandades, t

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. Carlos Bourrellier al frente. Igualmente, se recibió la visita del Delegado de Fiestas 

Mayores, D. Gregorio Serrano López. 
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steriormente, en la casa de hermandad, se sirvió un aperitivo a los 

jueves 14 de marzo de 2013, 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,

al que pudieron asistir los hermanos y fieles. 

, 22 de marzo de 2013, celebramos Solemne Misa de Regla en 

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

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 

 

A la finalización de la misma se tri

homenaje a Dña. Mercedes Baena Onieva

Camarera Honoraria de la Virgen en el Cabildo General 

Extraordinario celebrado el 7 de febrero de 2013, después 

de más de veinte años de callada labor y por haberse 

distinguido de modo especial por su 

la Santísima Virgen. 

También fue homenajeado el hermano número 

D. José Flores Alonso de Caso, por cumplirse la feliz efeméride de su pertenencia a la 

hermandad durante ochenta y cinco años de forma ininterrumpida. 

omenajeado el hermano número dos, D. Vicente Peña Pérez

también este año el setenta y cinco aniversario de su ingreso en la nómina de hermanos.

Como es habitual, hubo jura de nuevos hermanos, concluyendo la Misa con el canto de la 

eriormente, hubo acto de convivencia en la casa de hermandad. 

El 24 de marzo de 2013, Domingo de Ramos, la mañana amaneció con algo de inestabilidad 

en cuanto a lo meteorológico, no impidiendo que se viviera un gran ambiente durante toda la mañana 

lesia Parroquial de San Roque, con gran afluencia de público hasta que a las 13.30 horas se 

cerraran las puertas del templo, antes del inicio de los últimos preparativos para la salida de la 

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 

llier al frente. Igualmente, se recibió la visita del Delegado de Fiestas 

Mayores, D. Gregorio Serrano López.  
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steriormente, en la casa de hermandad, se sirvió un aperitivo a los 

, a la conclusión de la misa, tuvo lugar el traslado del Señor de 

recogimiento y la oración, y 

Solemne Misa de Regla en 

, como preparación para la Estación de Penitencia 

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 

A la finalización de la misma se tributó un 

Dña. Mercedes Baena Onieva, nombrada 

Camarera Honoraria de la Virgen en el Cabildo General 

Extraordinario celebrado el 7 de febrero de 2013, después 

de más de veinte años de callada labor y por haberse 

 delicadeza y amor a 

También fue homenajeado el hermano número 

, por cumplirse la feliz efeméride de su pertenencia a la 

D. Vicente Peña Pérez, al cumplirse 

también este año el setenta y cinco aniversario de su ingreso en la nómina de hermanos. 

Como es habitual, hubo jura de nuevos hermanos, concluyendo la Misa con el canto de la 

, la mañana amaneció con algo de inestabilidad 

en cuanto a lo meteorológico, no impidiendo que se viviera un gran ambiente durante toda la mañana 

lesia Parroquial de San Roque, con gran afluencia de público hasta que a las 13.30 horas se 

cerraran las puertas del templo, antes del inicio de los últimos preparativos para la salida de la 

anto 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 

llier al frente. Igualmente, se recibió la visita del Delegado de Fiestas 
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Ante la incertidumbre existente por el riesgo de lluvia, así 

como por los partes meteorológicos recibidos, 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 tomaba la difícil decisión de no salir.

En cuanto a representaciones, estaba previsto que 

acompañaran al Señor de las P

Alejandro Vicente Tejero y D. David Roberto Larren García.

En la presidencia del palio estaba previsto que fuera el 

párroco y director espiritual de la hermandad, Rvdo. P. D. Manuel 

Gordillo Cañas. Igualmente lo haría el Vicar

Manzano Vilches, hermano allegado de la corporación, así como el Rvdo. P. D. Pedro José López 

Suárez, párroco de San Pío X del Viar y de San José Obrero de Esquivel.

La representación municipal ante e

Halcón Bejarano, como testimonio de la vinculación entre el Excmo. Ayuntamiento y la Hermandad de 

San Roque. 

Finalmente, y tras el rezo del VIA CRUCIS en el interior del templo, éste permaneció abier

hasta las 21 horas. Antes, la Centuria Macarena interpretaría las marchas "Cristo del Amor" y "50 

años tras tus Penas", compuesta por José Manuel Ortega León con motivo de los cincuenta años 

tocando tras el Señor. 

En cuanto al exorno floral, éste estaba compuesto por c

flores blancas en el de la Virgen (mini orquídeas blancas)
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Ante la incertidumbre existente por el riesgo de lluvia, así 

como por los partes meteorológicos recibidos, el Cabildo de Oficiales 

d 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 tomaba la difícil decisión de no salir. 

En cuanto a representaciones, estaba previsto que 

acompañaran al Señor de las Penas los padres agustinos D. 

Alejandro Vicente Tejero y D. David Roberto Larren García. 

En la presidencia del palio estaba previsto que fuera 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. D. P. Marcelino 

Manzano Vilches, hermano allegado de la corporación, así como el Rvdo. P. D. Pedro José López 

Suárez, párroco de San Pío X del Viar y de San José Obrero de Esquivel. 

La representación municipal ante el palio estaba previsto que corriera a cargo de Dña. Pía 

Halcón Bejarano, como testimonio de la vinculación entre el Excmo. Ayuntamiento y la Hermandad de 

Finalmente, y tras el rezo del VIA CRUCIS en el interior del templo, éste permaneció abier

hasta las 21 horas. Antes, la Centuria Macarena interpretaría las marchas "Cristo del Amor" y "50 

años tras tus Penas", compuesta por José Manuel Ortega León con motivo de los cincuenta años 

Con relación al acompañamiento musical

contar 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 Señor estaba previsto que luciera túnica lisa. En cuanto a 

estrenos, estaba la finalización de los trabajos iniciados el año 

anterior, de restauración y dorado de los respiraderos del paso del 

Señor, incluyendo maniguetas y esquinas, y siendo 

taller de Miguel Santana Morato. 

En cuanto al exorno floral, éste estaba compuesto por claveles rojos en 

flores blancas en el de la Virgen (mini orquídeas blancas) 
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io Episcopal de la Vicaría Norte, Rvdo. D. P. Marcelino 

Manzano Vilches, hermano allegado de la corporación, así como el Rvdo. P. D. Pedro José López 

l palio estaba previsto que corriera a cargo de Dña. Pía 

Halcón Bejarano, como testimonio de la vinculación entre el Excmo. Ayuntamiento y la Hermandad de 

Finalmente, y tras el rezo del VIA CRUCIS en el interior del templo, éste permaneció abierto 

hasta las 21 horas. Antes, la Centuria Macarena interpretaría las marchas "Cristo del Amor" y "50 

años tras tus Penas", compuesta por José Manuel Ortega León con motivo de los cincuenta años 

Con relación al acompañamiento musical, estaba previsto 

contar 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 

to que luciera túnica lisa. En cuanto a 

de los trabajos iniciados el año 

anterior, de restauración y dorado de los respiraderos del paso del 

, y siendo realizados en el 

en el paso del Señor y 
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Por otro lado, el Domingo de Ramos de 2013 se cumplían cincuenta años desde que saliera

por vez primera la actual efigie de Simón de Cirene acompañando a Nuestro Padre Jesús de las 

Penas en su paso procesional. 

Realizada por el escultor Antonio Illanes, es toda tallada, en madera de cedro y pino flande, 

policromada y para ser vestida, siendo

cruz. El encargo se realizó el 10 de febrero de 1962, siendo hermano mayor D. Julio Acal de la 

Cámara y mayordomo D. José Rivera Lobato.

El imaginero utilizó como modelo a un cargador del Mercad

Encarnación, de nombre Cristóbal. La obra estaría terminada para poder salir el Domingo de Ramos 

de 1963, como así ocurrió, y una vez se obtuvo el beneplácito de la autoridad eclesiástica. Los Sres. 

Cerezal serían quienes donaran la r

pagaría la hermandad sería de veinte mil pesetas, siendo acordado con el artista el 5 de abril de 

1966, en el ya desaparecido bar "Los Corales" de la calle Sierpes.

El jueves 28 de marzo de 2013 tuvo lugar en la 

Parroquia de San Roque el primer día del 

Semana Santa. Tras la celebración de los Oficios, hubo 

procesión eucarística para trasladar el Santísimo Sacramento 

al Monumento. La hermandad estuvo

carácter sacramental, contando igualmente con una 

representación municipal, que corrió a cargo de 

Halcón Bejarano, escoltada por una pareja de la Policía 

Local uniformada de gala. 

A la conclusión de la procesión eucarístic

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

guarda y custodia de la misma. Este derecho y privilegio es fruto de la vinculación existente entre la 

Iglesia de San Roque, el Ayuntamiento de Sevilla y el Cabildo de la Santa Iglesia Catedral, mantenida 

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

en 1628. 

Antes del inicio del Triduo Sacro, una representación de

encabezada por su Hermano Mayor, así como de la Hermandad Filial de Sevilla de la Virgen de la 

Sierra, recibió en la puerta de la parroquia la visita de la cofradía de la vecina Hermandad de Los 

Negritos, en el inicio de su estación de penitencia.
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Por otro lado, el Domingo de Ramos de 2013 se cumplían cincuenta años desde que saliera

por vez primera la actual efigie de Simón de Cirene acompañando a Nuestro Padre Jesús de las 

Realizada por el escultor Antonio Illanes, es toda tallada, en madera de cedro y pino flande, 

policromada y para ser vestida, siendo los brazos articulados para tener movilidad y acoplarse a la 

cruz. El encargo se realizó el 10 de febrero de 1962, siendo hermano mayor D. Julio Acal de la 

Cámara y mayordomo D. José Rivera Lobato. 

El imaginero utilizó como modelo a un cargador del Mercado de Entradores de la 

Encarnación, de nombre Cristóbal. La obra estaría terminada para poder salir el Domingo de Ramos 

de 1963, como así ocurrió, y una vez se obtuvo el beneplácito de la autoridad eclesiástica. Los Sres. 

Cerezal serían quienes donaran la ropa que lució en su primera salida procesional. El precio final que 

pagaría la hermandad sería de veinte mil pesetas, siendo acordado con el artista el 5 de abril de 

1966, en el ya desaparecido bar "Los Corales" de la calle Sierpes. 

El jueves 28 de marzo de 2013 tuvo lugar en la 

Parroquia de San Roque el primer día del Triduo Sacro de la 

. 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 

, escoltada por una pareja de la Policía 

A la conclusión de la procesión eucarística, el párroco de San Roque h

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 

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 

Antes del inicio del Triduo Sacro, una representación de la Hermandad de San Roque 

encabezada por su Hermano Mayor, así como de la Hermandad Filial de Sevilla de la Virgen de la 

en la puerta de la parroquia la visita de la cofradía de la vecina Hermandad de Los 

ión de penitencia. 
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Por otro lado, el Domingo de Ramos de 2013 se cumplían cincuenta años desde que saliera 

por vez primera la actual efigie de Simón de Cirene acompañando a Nuestro Padre Jesús de las 

Realizada por el escultor Antonio Illanes, es toda tallada, en madera de cedro y pino flande, 

los brazos articulados para tener movilidad y acoplarse a la 

cruz. El encargo se realizó el 10 de febrero de 1962, siendo hermano mayor D. Julio Acal de la 

o de Entradores de la 

Encarnación, de nombre Cristóbal. La obra estaría terminada para poder salir el Domingo de Ramos 

de 1963, como así ocurrió, y una vez se obtuvo el beneplácito de la autoridad eclesiástica. Los Sres. 

opa que lució en su primera salida procesional. El precio final que 

pagaría la hermandad sería de veinte mil pesetas, siendo acordado con el artista el 5 de abril de 

a, 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 

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 

la Hermandad de San Roque 

encabezada por su Hermano Mayor, así como de la Hermandad Filial de Sevilla de la Virgen de la 

en la puerta de la parroquia la visita de la cofradía de la vecina Hermandad de Los 
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Señora de Fátima de Los Rosales, Sevilla

de San Agustín. 

El miércoles 29 de mayo

el Santísimo Sacramento, por las naves del Templo, y en la que como es tradición, participa

carráncanos. Participó igualment

de la Sierra, así como de Los Negritos

Por último, el jueves 30 

asistió corporativamente a la Solemne Procesión del 

Corpus Christi de la S.M.P.I. Catedral de Sevilla

insignias (varas y estandarte sacramental) y cera, tal y 

como prescribe la Regla 25. 

El martes 2 de julio de 2013 se 

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), Dña. Pía Halcón Bejarano (PP), Dña. Carmen Ríos Molina (PP), D. 

Alberto Moriña Macías (PSOE) y D. Juan Miguel Bazaga Gómez (

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 

Mayor. La homilía corrió a cargo del Rvdo. P. 

Roque. Concelebraron los padres agustinos 

Larren García. 

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 

casa de hermandad. 
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Los días 27, 28 y 29 de 

hermandad celebró Solemne Triduo a mayor honor y 

gloria del SANTÍSIMO SACRAMENTO

horas, con Santa Misa, Exposición Mayor del Santísimo 

y Ejercicio del Triduo, terminando co

Solemne y Reserva de Su Divina Majestad.

La predicación corrió a cargo del 

Félix Casanova Lobo, párroco de la Iglesia de Nuestra 

Señora de Fátima de Los Rosales, Sevilla. Intervino un cuarteto de la Capilla Clásica del

mayo, 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, participa

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

de la Sierra, así como de Los Negritos. 

30 de mayo la hermandad 

Solemne Procesión del 

. Catedral de Sevilla, con 

insignias (varas y estandarte sacramental) y cera, tal y 

El martes 2 de julio de 2013 se celebró Solemne 

Función Votiva en honor del Santo Crucifijo de San 

, contando con la asistencia de la Excelentísima 

n Municipal, escoltada bajo mazas por la Policía Local vestida de gala, representada por 

D. Gregorio Serrano López (PP), Dña. Pía Halcón Bejarano (PP), Dña. Carmen Ríos Molina (PP), D. 

Alberto Moriña Macías (PSOE) y D. Juan Miguel Bazaga Gómez (PSOE). Reno

Voto de Gratitud al Venerado Titular por la extinción de la epidemia de peste que asoló la ciudad en 

Francisco Vélez de Luna asistió en representación del Consejo General de Hermandades y 

Cofradías de Sevilla, estando también representada la Hermandad de Los Negritos por su Hermano 

Mayor. La homilía corrió a cargo del Rvdo. P. D: Javier Ybarra González, Vicario Parroquial de San 

Roque. Concelebraron los padres agustinos D. Jesús Manuel Gutiérrez Pérez y 

La Banda Municipal interpretó varias marchas, actuando igualmente la Capilla Clásica del Sto. 

Tras la función se pudo disfrutar de un ágape en las dependencias de la 
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de mayo de 2013, la 

Solemne Triduo a mayor honor y 

gloria del SANTÍSIMO SACRAMENTO, a las 20.30 

horas, con Santa Misa, Exposición Mayor del Santísimo 

, terminando con la Bendición 

Solemne y Reserva de Su Divina Majestad. 

a cargo del Rvdo. P. D. 

, párroco de la Iglesia de Nuestra 

la Capilla Clásica del Sto. Crucifijo 

Solemne Procesión Claustral con 

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

e una representación de la Hermandad Filial de Sevilla de la Virgen 

n Municipal, escoltada bajo mazas por la Policía Local vestida de gala, representada por 

D. Gregorio Serrano López (PP), Dña. Pía Halcón Bejarano (PP), Dña. Carmen Ríos Molina (PP), D. 

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 

Francisco Vélez de Luna asistió en representación del Consejo General de Hermandades y 

representada la Hermandad de Los Negritos por su Hermano 

Javier Ybarra González, Vicario Parroquial de San 

Jesús Manuel Gutiérrez Pérez y D. David Roberto 

La Banda Municipal interpretó varias marchas, actuando igualmente la Capilla Clásica del Sto. 

en las dependencias de la 
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.Además de éstos Cultos reseñados y c

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 

celebrado el 15 de octubre de 2012.

El jueves 7 de febrero de 2013 se celebró 

celebraría Cabildo General Extraordinario

nombrada Camarera Honoraria de la Virgen después de más de v

haberse distinguido de modo especial por su delicadeza y amor a la Santísima Virgen.

En cuanto al reparto de papeletas, éste se desarrolló del 25 de febrero al 1 de marzo, y del 4 

al 8 de marzo, existiendo dos días de repesca, 

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 923 papeletas.

El máximo responsable de los pasos en la calle vol

Granado, y pese a no poder realizar la estación de penitencia, volvieron a demostrar un gran 

compromiso para con la hermandad en todo momento.

Con relación al número de Cabildos de Oficiales celebrados durante el c

fueron 12 en total. 

En cuanto al número de hermanos, a fecha 31 de agosto de 2013, es de 2.150, habiendo 

ingresado en el presente curso 56 nuevos hermanos.

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

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

 Severino Blanco González

Mercedes Castaño Cuesta

                José Eduardo Delgado Pérez

                  Antonio Caballos 
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.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 

ACTOS DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

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

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

de octubre de 2012. 

El jueves 7 de febrero de 2013 se celebró Cabildo General de Salida

Extraordinario, en el que NªHª Dña. Mercedes Baena Onieva

nombrada Camarera Honoraria de la Virgen después de más de veinte años en el cargo y por 

haberse distinguido de modo especial por su delicadeza y amor a la Santísima Virgen.

cuanto al reparto de papeletas, éste se desarrolló del 25 de febrero al 1 de marzo, y del 4 

al 8 de marzo, existiendo dos días de repesca, concretamente los días 14 y 21 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 923 papeletas. 

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

Granado, y pese a no poder realizar la estación de penitencia, volvieron a demostrar un gran 

compromiso para con la hermandad en todo momento. 

Con relación al número de Cabildos de Oficiales celebrados durante el c

En cuanto al número de hermanos, a fecha 31 de agosto de 2013, es de 2.150, habiendo 

ingresado en el presente curso 56 nuevos hermanos. 

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

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

Severino Blanco González 

Mercedes Castaño Cuesta 

José Eduardo Delgado Pérez-Cerezal 

Nicolás Notario Sáenz

Antonio Oliveira López
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umpliendo 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 

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

Cabildo General de Cuentas 

Cabildo General de Salida. Posteriormente se 

Dña. Mercedes Baena Onieva era 

einte años en el cargo y por 

haberse distinguido de modo especial por su delicadeza y amor a la Santísima Virgen. 

cuanto al reparto de papeletas, éste se desarrolló del 25 de febrero al 1 de marzo, y del 4 

concretamente los días 14 y 21 de marzo. 

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

vió a ser el capataz D. Carlos Villanueva 

Granado, y pese a no poder realizar la estación de penitencia, volvieron a demostrar un gran 

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

En cuanto al número de hermanos, a fecha 31 de agosto de 2013, es de 2.150, habiendo 

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. 

Notario Sáenz 

Antonio Oliveira López 
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Especial recuerdo nos deja 

todos como "Petete Cerezal", y al que e

nombrarlo “Camarero Honorario del Señor".

transcurso de la Misa Solemne en honor de Nuestra Señora de Gracia y Esperanza, le fue entregada 

una réplica de la corona de espinas de Ntro. P

nombramiento. 

Igualmente nos dejó un imborrable recuerdo 

allegado a la hermandad, y a la que dedicó muchos años de su vida como miembro de su Junta de 

Gobierno. 

También nos dejó D. Antonio Oliveira López

conocida por todos en la feligresía. Ostentó el cargo de Alcalde de la vecina hermandad de Los 

Negritos, ocupando también cargos de responsabilidad en la Hermandad Filial de Sevilla

de la Sierra. 

Y con el ejercicio cerrado, los primeros días de septiembre, tuvimos conocimiento del 

fallecimiento de D. Nicolás Notario Sáenz

hermandad pese a residir ya desde hacía tiempo

3.- RELACIONES INSTITUCIONALES, ACTOS CULTURALES Y DE CONFRATERNIZACIÓN

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

hemos desarrollado. 

ágape en las dependencias de su casa de hermandad.

El miércoles 10 de octubre de 2012 tuv

Banderita de la Cruz Roja, cuyos fondos se destinaron a incrementar el número de personas 

atendidas que se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad. Un grupo de hermanas de 
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recuerdo nos deja D. José Eduardo Delgado Pérez-Cerezal

", y al que el lunes 7 de marzo de 2011, el Cabildo General 

Camarero Honorario del Señor". El Viernes de Dolores de ese mismo año, en el 

transcurso de la Misa Solemne en honor de Nuestra Señora de Gracia y Esperanza, le fue entregada 

una réplica de la corona de espinas de Ntro. Padre Jesús de las Penas, con motivo de dicho 

Igualmente nos dejó un imborrable recuerdo D. Severino Blanco González

allegado a la hermandad, y a la que dedicó muchos años de su vida como miembro de su Junta de 

D. Antonio Oliveira López, hermano de la corporación y persona muy 

conocida por todos en la feligresía. Ostentó el cargo de Alcalde de la vecina hermandad de Los 

Negritos, ocupando también cargos de responsabilidad en la Hermandad Filial de Sevilla

Y con el ejercicio cerrado, los primeros días de septiembre, tuvimos conocimiento del 

D. Nicolás Notario Sáenz, hermano número 10 y desde siempre muy vinculado a la 

hermandad pese a residir ya desde hacía tiempo en la ciudad de Córdoba. 

RELACIONES INSTITUCIONALES, ACTOS CULTURALES Y DE CONFRATERNIZACIÓN

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

El martes 11 de septiembre de 2012, 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

Hermano Mayor al frente. Posteriormente, hubo un fraternal 

ágape en las dependencias de su casa de hermandad. 

El miércoles 10 de octubre de 2012 tuvo lugar la tradicional cuestación de la 

, cuyos fondos se destinaron a incrementar el número de personas 

atendidas que se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad. Un grupo de hermanas de 
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Cerezal, más conocido por 

Cabildo General acordaba 

l Viernes de Dolores de ese mismo año, en el 

transcurso de la Misa Solemne en honor de Nuestra Señora de Gracia y Esperanza, le fue entregada 

adre Jesús de las Penas, con motivo de dicho 

D. Severino Blanco González, hermano muy 

allegado a la hermandad, y a la que dedicó muchos años de su vida como miembro de su Junta de 

, hermano de la corporación y persona muy 

conocida por todos en la feligresía. Ostentó el cargo de Alcalde de la vecina hermandad de Los 

Negritos, ocupando también cargos de responsabilidad en la Hermandad Filial de Sevilla de la Virgen 

Y con el ejercicio cerrado, los primeros días de septiembre, tuvimos conocimiento del 

, hermano número 10 y desde siempre muy vinculado a la 

RELACIONES INSTITUCIONALES, ACTOS CULTURALES Y DE CONFRATERNIZACIÓN 

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

El martes 11 de septiembre de 2012, una amplia 

epresentación de la Hermandad de San Roque se desplazaba 

Hermandad de la Virgen de 

en el ejercicio de la Solemnísima Novena en honor de la 

Patrona de la villa carmonense, fruto de los estrechos lazos que 

oraciones. Igualmente, estuvo representada 

Hermandad Filial de Sevilla de la Virgen de la Sierra, con su 

Hermano Mayor al frente. Posteriormente, hubo un fraternal 

o lugar la tradicional cuestación de la Fiesta de la 

, cuyos fondos se destinaron a incrementar el número de personas 

atendidas que se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad. Un grupo de hermanas de 
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nuestra Hermandad de San Roque colaboró atendiendo la cuestación de una mesa petitoria a la 

entrada del Ambulatorio de la Ronda de María Auxiliadora.

El viernes 19 de octubre de 2012 tuvo lugar en la Parroquia de San Roque el 

Virgen de la Sierra de Sevilla, a c

Delegada de Fiestas del Ayuntamiento de Cabra, María José Villatoro Campaña. A la conclusión, el 

Hermano Mayor de San Roque hizo entrega de un pergamino a su homónimo de la Hermandad Filial 

de Sevilla de la Virgen de la Sierra, Javier Pérez

su fundación. 

Igualmente, le era entregada una medalla de plata 

dorada con los Titulares de la Hermandad de San Roque, que 

le fue puesta a continuación a la

procesión que tuvo lugar por las calles de la feligresía el 

domingo posterior. 

El sábado 17 de noviembre de 2012, la Hermandad de 

San Roque celebrará acto de convivencia

de la Virgen de Gracia de Carmona

Se inició a las 13 horas con la celebración de la Santa Misa, en la Iglesia Parroquial de San Roque, 

ante el altar de los Sagrados Titulares de la hermandad.

hubo un ágape de confraternización.

Este año, N.H.D. Valentín González Márquez encarnaba al 

de hermandad el viernes 28 de diciembre de 2012, haciendo las delicias de los más pequeños. 

Nuestra casa de hermandad se que

En enero de 2013, el Boletín de las Cofradías de Sevilla

dedicando su portada al Quinario en honor de Nuestro Padre Jesús de las Penas, con una fotografía 

del altar de Daniel Villalba. Incluía entre otros, dos artículos de investigación sobre la Hermandad de 

San Roque: el de Enrique Guevara Pérez sobre dos diseños de José González de Eiris de varales 

para el paso de palio en 1928, y el de Rafael Jiménez Sampedro sobre la primera d

de la hermandad, y una de las más desconocidas, ilustrado con fotografías inéditas.

El sábado 2 de febrero de 2013, la Hermandad de San Roque peregrinó a la 

conjuntamente con los hermanos de la 

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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San Roque colaboró atendiendo la cuestación de una mesa petitoria a la 

entrada del Ambulatorio de la Ronda de María Auxiliadora. 

El viernes 19 de octubre de 2012 tuvo lugar en la Parroquia de San Roque el 

, a cargo de D. Enrique Pérez-Aranda Lama, siendo presentado por la 

Delegada de Fiestas del Ayuntamiento de Cabra, María José Villatoro Campaña. A la conclusión, el 

Hermano Mayor de San Roque hizo entrega de un pergamino a su homónimo de la Hermandad Filial 

Sevilla de la Virgen de la Sierra, Javier Pérez-Aranda Fernández, con motivo del LX aniversario de 

Igualmente, le era entregada una medalla de plata 

dorada con los Titulares de la Hermandad de San Roque, que 

le fue puesta a continuación a la Virgen, siendo portada en la 

procesión que tuvo lugar por las calles de la feligresía el 

noviembre de 2012, la Hermandad de 

convivencia con la Hermandad 

de la Virgen de Gracia de Carmona, fruto de los lazos de amistad que unen a ambas corporaciones.

a las 13 horas con la celebración de la Santa Misa, en la Iglesia Parroquial de San Roque, 

ante el altar de los Sagrados Titulares de la hermandad. Posteriormente, en la casa 

hubo un ágape de confraternización. 

Este año, N.H.D. Valentín González Márquez encarnaba al Cartero Real

de hermandad el viernes 28 de diciembre de 2012, haciendo las delicias de los más pequeños. 

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

Boletín de las Cofradías de Sevilla publicó su edición número 647 

dedicando su portada al Quinario en honor de Nuestro Padre Jesús de las Penas, con una fotografía 

lalba. Incluía entre otros, dos artículos de investigación sobre la Hermandad de 

San Roque: el de Enrique Guevara Pérez sobre dos diseños de José González de Eiris de varales 

para el paso de palio en 1928, y el de Rafael Jiménez Sampedro sobre la primera d

de la hermandad, y una de las más desconocidas, ilustrado con fotografías inéditas.

El sábado 2 de febrero de 2013, la Hermandad de San Roque peregrinó a la 

conjuntamente con los hermanos de la Hermandad Filial de Sevilla de la Virgen de la Sierra

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

de Sevilla. 
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San Roque colaboró atendiendo la cuestación de una mesa petitoria a la 

El viernes 19 de octubre de 2012 tuvo lugar en la Parroquia de San Roque el XI Pregón de la 

Aranda Lama, siendo presentado por la 

Delegada de Fiestas del Ayuntamiento de Cabra, María José Villatoro Campaña. A la conclusión, el 

Hermano Mayor de San Roque hizo entrega de un pergamino a su homónimo de la Hermandad Filial 

Aranda Fernández, con motivo del LX aniversario de 

fruto de los lazos de amistad que unen a ambas corporaciones. 

a las 13 horas con la celebración de la Santa Misa, en la Iglesia Parroquial de San Roque, 

Posteriormente, en la casa de hermandad, 

Cartero Real, que visitaba la casa 

de hermandad el viernes 28 de diciembre de 2012, haciendo las delicias de los más pequeños. 

dó pequeña ante la afluencia masiva de público. 

publicó su edición número 647 

dedicando su portada al Quinario en honor de Nuestro Padre Jesús de las Penas, con una fotografía 

lalba. Incluía entre otros, dos artículos de investigación sobre la Hermandad de 

San Roque: el de Enrique Guevara Pérez sobre dos diseños de José González de Eiris de varales 

para el paso de palio en 1928, y el de Rafael Jiménez Sampedro sobre la primera década de historia 

de la hermandad, y una de las más desconocidas, ilustrado con fotografías inéditas. 

El sábado 2 de febrero de 2013, la Hermandad de San Roque peregrinó a la aldea del Rocío, 

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

En 2013, el Cartel de Semana Santa de la 

Miraflores, en su cuarta edición, 

Penas, a los pies de la Giralda, con fotografía 

En la mañana del martes 30 de abril de 2013, 

tuvo lugar por parte de la Diputación de Acción Social 

de la hermandad, la entrega de los alimentos 

recolectados en la iniciativa 

SOLIDARIA, que se llevó a cabo en la casa de 

hermandad junto con la "Asociación Fotográfica El 

Desenfoque" el pasado 13 de abril.

al Comedor Social que las Hermanas de la Caridad tienen situado en la calle

Pumarjo), siendo en total algo más de 150 kilos los recogidos.

El Desenfoque" ofreció un CURSO DE FOTOGRAFÍA

de abril de 2013.  

El martes 4 de junio de 2013 tuvo lugar en la Capilla de los Negritos la Eucaristía de clausura 

del "III Foro Monseñor Álvarez Allende

presidida por el Delegado Diocesano de Hermandades y Cofradías, D. Manuel Soria Campos. A la 

conclusión hubo convivencia entre las distintas hermandades del Foro, en la casa hermandad de Los 

Negritos. 
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Tras el otorgamiento al Rocío del Año Santo 

Jubilar desde el 15 de agosto de 2

septiembre de 2013, con motivo de la celebración del 

Bicentenario del Rocío Chico, los peregrinos p

conseguir la Indulgencia Plenaria. 

La misa se celebró en la parroquia de la localidad 

de Almonte a cargo del Rvdo. P. D. Pedro José López 

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

el Cartel de Semana Santa de la Asociación de Comerciantes Avenida de 

n su cuarta edición, mostraba una instantánea del paso de Nuestro Padre Jesús de las 

, con fotografía de José Antonio Bermudo Sánchez.

En la mañana del martes 30 de abril de 2013, 

lugar por parte de la Diputación de Acción Social 

de la hermandad, la entrega de los alimentos 

ados en la iniciativa FOTOGRAFÍA 

, que se llevó a cabo en la casa de 

hermandad junto con la "Asociación Fotográfica El 

Desenfoque" el pasado 13 de abril. Fueron entregados 

al Comedor Social que las Hermanas de la Caridad tienen situado en la calle

Pumarjo), siendo en total algo más de 150 kilos los recogidos. Igualmente, la "Asociación Fotográfica 

CURSO DE FOTOGRAFÍA de 11 horas repartidas entre los días 26 y 28 

El viernes 10 de mayo de 2013, 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 acompañaron al pasito, 

adornado con claveles rojos y que llevó el 

acompañamiento musical, como es

Banda Infantil de la Centuria Macarena.

El martes 4 de junio de 2013 tuvo lugar en la Capilla de los Negritos la Eucaristía de clausura 

III Foro Monseñor Álvarez Allende", al que pertenece la Hermandad de San Roque. Estuvo 

por el Delegado Diocesano de Hermandades y Cofradías, D. Manuel Soria Campos. A la 

conclusión hubo convivencia entre las distintas hermandades del Foro, en la casa hermandad de Los 
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Tras el otorgamiento al Rocío del Año Santo 

esde el 15 de agosto de 2012 hasta el 7 de 

septiembre de 2013, con motivo de la celebración del 

Bicentenario del Rocío Chico, los peregrinos pudieron 

se celebró en la parroquia de la localidad 

D. Pedro José López 

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

Asociación de Comerciantes Avenida de 

o Padre Jesús de las 

de José Antonio Bermudo Sánchez. 

al Comedor Social que las Hermanas de la Caridad tienen situado en la calle Aniceto Sáenz (El 

Igualmente, la "Asociación Fotográfica 

de 11 horas repartidas entre los días 26 y 28 

e 2013, el pasito de la 

de la hermandad volvió a procesionar por 

las calles de Sevilla. Como todos los años, numerosos 

niños, familiares y amigos acompañaron al pasito, 

adornado con claveles rojos y que llevó el 

acompañamiento musical, como es costumbre, de la 

Banda Infantil de la Centuria Macarena. 

El martes 4 de junio de 2013 tuvo lugar en la Capilla de los Negritos la Eucaristía de clausura 

", al que pertenece la Hermandad de San Roque. Estuvo 

por el Delegado Diocesano de Hermandades y Cofradías, D. Manuel Soria Campos. A la 

conclusión hubo convivencia entre las distintas hermandades del Foro, en la casa hermandad de Los 
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Tras el Cabildo de Elecciones celebrado el jueves 13 de junio de 

Trinidad, N.H.D. Juan Manuel Piñas Vázquez

Gobierno de la Hermandad de San Roque se sumó a las numerosas felicitaciones que recibió, 

deseándole un próspero mandato, que sin duda reforz

fraternidad que mantienen ambas corporaciones, a la cual asistió una representación a la toma de 

posesión. 

También en el mes de junio, el Arzobispo de Sevilla daba a conocer los nombramientos y 

traslados que constituirían los nuevos destinos pastorales para el próximo curso pastoral. El hermano 

de San Roque y muy apreciado por todos, Rvdo. P. 

Delegado Diocesano de Medios de Comunicación. Igualmente, le era confiado el cuidad

la Parroquia de San Vicente (Sevilla)

La Junta de Gobierno de la Hermandad de San Roque, en nombre de todos los que 

componen la corporación, desea hacerle llegar su más sincera felicitación, esperando que este nuevo 

periodo de su vida siga siendo tan fructífero como hasta ahora, lo que pide elevando plegarias a 

Nuestro Padre Jesús de las Penas y Nuestra Señora de Gracia y Esperanza.

Incorporación de la Hermandad a la Fundación Benéfico Asistencial del Economato del Casco 

Antiguo de Sevilla. 

Colaboración en Cuestación a favor de la 

 

Un año más, la hermandad jugó a la 

participaciones con la colaboración de los hermanos.

 

Dejar constancia, antes de 

Santidad Francisco I como Obispo de Roma y Pastor de toda la Iglesia. En palabras del Arzobispo 

de Sevilla, en su comunicado con motivo de la elección del nuevo Papa, “…

etapa para la comunidad cristiana extendida por todo el mundo, en continuidad estrecha con su 

fecunda historia reciente y lejana, que se remonta hasta el mismo Jesús

católicos sevillanos a acoger con cariño, amor y auténtico espí

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 cuant

En Sevilla, a 23 de septiembre de 2013

Fdo. El Secretario 2º 

 

 

Francisco Javier Esteban Ibáñez
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Tras el Cabildo de Elecciones celebrado el jueves 13 de junio de 2013 en la Hermandad de la 

N.H.D. Juan Manuel Piñas Vázquez resultaba elegido Hermano Mayor. La Junta de 

Gobierno de la Hermandad de San Roque se sumó a las numerosas felicitaciones que recibió, 

deseándole un próspero mandato, que sin duda reforzará aún más si cabe los lazos de unión y 

fraternidad que mantienen ambas corporaciones, a la cual asistió una representación a la toma de 

También en el mes de junio, el Arzobispo de Sevilla daba a conocer los nombramientos y 

uirían los nuevos destinos pastorales para el próximo curso pastoral. El hermano 

de San Roque y muy apreciado por todos, Rvdo. P. D. Marcelino Manzano Vilches

Delegado Diocesano de Medios de Comunicación. Igualmente, le era confiado el cuidad

la Parroquia de San Vicente (Sevilla) 

La Junta de Gobierno de la Hermandad de San Roque, en nombre de todos los que 

componen la corporación, desea hacerle llegar su más sincera felicitación, esperando que este nuevo 

endo tan fructífero como hasta ahora, lo que pide elevando plegarias a 

Nuestro Padre Jesús de las Penas y Nuestra Señora de Gracia y Esperanza. 

de la Hermandad a la Fundación Benéfico Asistencial del Economato del Casco 

laboración en Cuestación a favor de la Asociación Española contra el Cáncer

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

participaciones con la colaboración de los hermanos. 

Dejar constancia, antes de finalizar, un hecho de suma relevancia como fue la elección de

como Obispo de Roma y Pastor de toda la Iglesia. En palabras del Arzobispo 

de Sevilla, en su comunicado con motivo de la elección del nuevo Papa, “…comienza una nueva 

apa para la comunidad cristiana extendida por todo el mundo, en continuidad estrecha con su 

fecunda historia reciente y lejana, que se remonta hasta el mismo Jesús”. También, pedía a todos los 

católicos sevillanos a acoger con cariño, amor y auténtico espíritu sobrenatural a nuestro nuevo Papa.

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 23 de septiembre de 2013 

Francisco Javier Esteban Ibáñez 
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2013 en la Hermandad de la 

resultaba elegido Hermano Mayor. La Junta de 

Gobierno de la Hermandad de San Roque se sumó a las numerosas felicitaciones que recibió, 

ará aún más si cabe los lazos de unión y 

fraternidad que mantienen ambas corporaciones, a la cual asistió una representación a la toma de 

También en el mes de junio, el Arzobispo de Sevilla daba a conocer los nombramientos y 

uirían los nuevos destinos pastorales para el próximo curso pastoral. El hermano 

D. Marcelino Manzano Vilches, era nombrado 

Delegado Diocesano de Medios de Comunicación. Igualmente, le era confiado el cuidado pastoral de 

La Junta de Gobierno de la Hermandad de San Roque, en nombre de todos los que 

componen la corporación, desea hacerle llegar su más sincera felicitación, esperando que este nuevo 

endo tan fructífero como hasta ahora, lo que pide elevando plegarias a 

de la Hermandad a la Fundación Benéfico Asistencial del Economato del Casco 

Asociación Española contra el Cáncer.  

, contando para la distribución de 

finalizar, un hecho de suma relevancia como fue la elección de Su 

como Obispo de Roma y Pastor de toda la Iglesia. En palabras del Arzobispo 

comienza una nueva 

apa para la comunidad cristiana extendida por todo el mundo, en continuidad estrecha con su 

”. También, pedía a todos los 

ritu sobrenatural a nuestro nuevo Papa. 

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 


