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MEMORIA ANUAL EJERCICIO 2013-2014 

Queridos Hermanos: 

Finalizado el presente curso 2013-2014 y en cumplimiento de lo que nuestras Reglas 

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

nuestra hermandad ha desarrollado a lo largo de este ejercicio, tercero de la actual Junta de Gobierno 

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

segundo 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 5 de septiembre de 2013 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 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 sábado 26 de octubre de 2013, a las 18,00 

horas, dio comienzo el traslado en andas hasta la Iglesia 

de Santiago, con motivo del LXXV aniversario de la 

bendición de la imagen de la Santísima Virgen de Ntra. 

Sra. de Gracia y Esperanza, rezándose durante el 

recorrido las estaciones del Vía Lucis,  visitándose los 

templos de San Esteban, San Ildefonso y Convento de 

San Leandro. 

El domingo 27, se celebro en la Iglesia de Santiago, Función Solemne estando presidida por 

el Rvdo. P. D. Marcelino Manzano Vilches, Delegado Diocesano de Medios de Comunicación y 

Párroco de San Vicente Mártir. Concelebró el Rvdo. P.D. Jesús Manuel Gutiérrez Pérez, O.S.A. 

intervino la capilla clásica del Santo Crucifijo de San Agustín. 

Durante la función, el Diputado de Apostolado y acción Social de la Hermandad de San 

Roque, hizo entrega de un donativo a Cáritas Parroquial de san Roque. Queriendo así solemnizar el 
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culto al igual que en 1938 con motivo de la bendición de la Virgen, año en el que la hermandad hizo 

entrega de abundante limosna de pan. 

 

A la finalización del culto, el Hermano Mayor de la Hermandad 

de La Redención, José Antonio Moncayo, tras dirigirse a los asistentes 

en la Solemne Función, hizo entrega de un broche de oro con el 

escudo de la corporación a Nuestra Señora de Gracia y Esperanza. El 

Hermano Mayor de San Roque, Antonio Federico Barrero Castro, haría 

lo propio a continuación, haciendo entrega en este caso de un cuadro 

con un diploma conmemorativo del acto. Posteriormente firmaría en el 

Libro de Honor de la hermandad anfitriona. 

A partir de las 17.30 horas, de ese mismo día, se inició el 

traslado de vuelta de nuestra Sra. de Gracia y Esperanza a la parroquia de San Roque, tras haber 

estado la Stma. Virgen durante toda la mañana en devoto besamanos. 

Se diseñó una orla para conmemorar y anunciar los actos de culto, así como se 

confeccionaron papeletas de sitio recordatorias para la ocasión, obra de N.H.D. Pablo García Pavón, 

inspirada en las bambalinas del paso de Ntra. Sra. y la parte inferior del Altar Mayor de la Iglesia de 

Santiago. 

El jueves 28 de noviembre de 2013, 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. Don Manuel Gordillo Cañas 

párroco y Director Espiritual de San roque. Durante el acto de culto, 

intervino un cuarteto de la Capilla Clásica del Sto. Crucifijo de San 

Agustín. 

El sábado 30 de noviembre de 2013 tuvo lugar un Retiro de 

Adviento en el Convento de San Leandro, en el que además de las 

monjas de la orden de Agustinas Ermitañas que allí residen, participaron las hermandades de Nuestro 

Padre Jesús de la Redención y San Roque, fruto de la vinculación existente entre ambas, 

acrecentada por los actos recientemente celebrados con motivo del LXXV aniversario de la bendición 

de Ntra. Sra. de Gracia y Esperanza. El retiro estuvo dirigido por el párroco de San Ildefonso, Rvdo. 

P. Geraldino Pérez Chávez.  
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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. Este año, de modo excepcional al 

cumplirse el LXXV aniversario de su bendición, la función estuvo 

presidida en el altar mayor de la parroquia por la imagen de Nuestra 

Señora de Gracia y Esperanza. La Solemne Función estuvo 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 un grupo de hermanos 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 y acto de 

convivencia. 

El miércoles 11 de diciembre de 2013, el arzobispo de Sevilla, Ilmo. Rvdmo. D. Juan José 

Asenjo Pelegrina, decretaba el cierre al culto de la iglesia parroquial de San Roque por daños en la 

cubierta y cúpula del presbiterio. 

La Junta de Gobierno de la Hermandad de San Roque, reunida con carácter de urgencia en 

Cabildo de Oficiales y con el visto bueno de la autoridad eclesiástica, acordó lo siguiente: 

1.- El Traslado provisional y a la mayor brevedad de sus Sagrados Titulares a la sala de 

capitulares de la casa de hermandad para poder dar culto en un oratorio temporal instalado 

transitoriamente y autorizado por la autoridad eclesiástica hasta decidir sede temporal. 

2.- En el caso de la imagen de Nuestra Señora de Gracia y Esperanza, posterior traslado a la 

Iglesia Conventual de San Leandro, en el que residen las monjas de la orden de Agustinas 

Ermitañas y dónde tendrá lugar la Función Solemne en su honor el próximo domingo 15 de 

diciembre de 2013. Asimismo autorizado por la autoridad eclesiástica. 

3) Igualmente, del 16 al 18 de diciembre de 2013, tendrá lugar en el Convento de San 

Leandro el Triduo en honor de Nuestra Señora de Gracia y Esperanza, iniciándose a las 

19.45 horas con el Santo Rosario, Ejercicio del Triduo, Santa Misa y Salve.  

Las imágenes titulares de la hermandad se trasladaron tal y como se acordó en la noche del 

11 de diciembre del 2013 al oratorio instalado de forma provisional en la primera planta de la casa de 

hermandad, a la espera de tomar una decisión sobre el destino definitivo que dependían de la 

autorización de la jerarquía eclesiástica.  
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Este problema surgido con el cierre de la iglesia parroquial de San Roque, ha sido 

seguramente el desencadenante que ha dejado huella en el transcurrir de la hermandad durante todo 

este ejercicio y que posiblemente nunca se olvidara.  

Del 16 al 18 de diciembre de 2013 celebramos Triduo en 

honor de Nuestra Señora de Gracia y Esperanza, en la Iglesia 

Conventual de San Leandro, estando la homilía a cargo del Rvdo. P. D. 

Jóse Miguel Verdugo Rasco, párroco de San Diego de Alcalá. 

Intervino un cuarteto de la Capilla Clásica del Sto. Crucifijo de San 

Agustín.  

Antes, el domingo 15 de diciembre, celebramos Función 

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

orador sagrado. 

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

2013 cumplieron veinticinco años de pertenencia a la hermandad, y que han sido: 

Rosario Amaya Villar Cristina Garcia Ligenfert 

Jose Miguel Areal Villar Jose Luis Gómez Villa 

Ignacio Barrero Mira Manuel Angel Gonzalez Del Corral Araujo 

Angel Caballero García Iván Gonzalez Villegas 

David Campano Iglesias Maria Noel Herrero Mena 

Jose Campos Díaz Rafael López Martin 

Gracia y Esperanza Candau Sánchez de Ybargüen Maria Isabel Lozano Ortiz 

Diego Caro Fernández Rubén Martínez Baraldes 

Antonio Carranza Ruiz Rocío Martínez Salmerón 

Angel Casado Vazquez Rosario Martínez Salmerón 

Angela Maria Collado Bueno Guillermo Montoya Lozano 

Jesus Coronil López Luis Palma Martos 

Pedro De Tena Oreña Ignacio Pérez Amado 

Laureano Del Pino Rosa Ignacio Ramos Carrasco 

Francisco Jose Delgado Noguera Antonio Reina Fernández 

Raúl Dominguez García Maria De Los Reyes Rivera Mayer 

Maria Dolores Dominguez Gonzalez Jesus Rojas-Marcos Gonzalez 

Miguel Angel Fernández Bravo Miguel Angel Ruiz Morales 

Mª Reyes Fernández-Palacios Reimóndez Patricia Sevilla Cruz 

Antonio Franco García Rosario Villar Rodríguez 



 

REAL, ILUSTRE Y FERVOROSA ARCHICOFRADÍA DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO, PURA Y LIMPIA 
CONCEPCIÓN Y ANIMAS BENDITAS, SANTO CRUCIFIJO DE SAN AGUSTÍN Y HERMANDAD DE PENITENCIA 

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

 

- Página 5 de 15 - 

 

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 2013 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 

realizaron una ofrenda floral a nuestra Amantísima Titular, siendo correspondidas de igual forma las 

hermandades que tienen a la Esperanza como Titular. 

El miércoles 18 de diciembre de 2013, festividad litúrgica de la Expectación del Parto de 

Nuestra Señora, a la conclusión del tercer y último día del Triduo en honor de Nuestra Señora de 

Gracia y Esperanza, tuvo lugar en la Iglesia Conventual de San Leandro un concierto de villancicos, a 

cargo de la Coral Angel de Urcelay.  

En la mañana del sábado 11 de enero de 2014 tuvo lugar el traslado desde el oratorio 

provisional instalado en la casa hermandad hasta el Convento de San Leandro, de las imágenes 

titulares de Nuestro Padre Jesús de las Penas y del Santo Crucifijo de San Agustín, así como de la 

talla de San Juan evangelista, una vez que se obtuvo la autorización de la autoridad eclesiástica para 

el traslado temporal de la sede, como consecuencia de las obras que se van a realizar en la 

Parroquia de San Roque. 

La imagen de Nuestra Señora de Gracia y Esperanza se encontraba ya en el Convento de 

San Leandro, al que fue trasladada con ocasión de la Función Solemne que tuvo lugar el 15 de 

diciembre pasado, así como para el posterior Triduo celebrado en su honor. 

Del 14 al 18 de enero de 2014 celebramos Solemne Quinario en honor de Nuestro Padre 

Jesús de las Penas, en la Iglesia del Real Monasterio de San Leandro, comenzando con el rezo del 

Santo Rosario, ejercicio del quinario y a continuación Santa Misa con homilía a cargo del Rvdo. P. D. 

Antonio María Calero de los Ríos, S.D.B. Rector Emérito del Seminario Diocesano de Sevilla, 

miembro de la Pontificia Academia Mariológica Internacional y de la Sociedad Mariológica Española. 

El domingo 19 de enero celebramos la Función Principal de 

Instituto con Comunión General y Pública protestación de Fe, 

ostentando la Sagrada Cátedra el mismo orador sagrado. 

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 2013 cumplieron 

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

Maria Mercedes Calvo Carmona Miguel Juan Luque 
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Angel Casado García Antonio Abraham Palacios Giráldez 

Jose Ceballos Martín Antonio Pérez Sánchez 

Ignacio Cid Portillo Juan Pérez Sánchez 

Antonio Contreras Trigo Juan Jose Robles Moreno 

Jose Ignacio Flores Muñoz Andrés Luis Terán Notario 

Manuel Flores Muñoz Arturo Toral Peña 

Miguel Ramón García Reyes Enrique Villegas De La Torre 

 

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. Por parte 

de la hermandad, se dispuso un almuerzo en el convento para las hermanas agustinas, ya que no 

podían salir de la clausura del mismo. 

El jueves 23 de enero de 2014 se celebró Solemne Misa de Reglas en honor del Beato 

Marcelo Spínola, oficiando la ceremonia el Rvdo. P.D. Manuel Sánchez Sánchez, Párroco de Santa 

María de Gracia de Camas (Sevilla) y Canónico de la Santa y Metropolitana Catedral de Sevilla. 

Estuvo aplicada por las intenciones del pregonero de la Semana Santa de 2014, D. Francisco 

Berjano Arenado, contando en éste acto con su presencia. 

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. 

Acudieron varios de los pregoneros de los 

últimos años, como D. Eduardo del Rey Tirado, D. 

Francisco José Vázquez Perea, D. Enrique Esquívias de 

la Cruz, D. Enrique Henares Ortega, D. Fernando Cano-

Romero Méndez y D. Ignacio Pérez Franco. Igualmente 

nos acompañaron las hermanas del Sagrado Corazón, 

así como miembros de la Fundación Marcelo Spínola. 

A la finalización de la Misa se realizó la entrega de un donativo al Director Parroquial de 

Cáritas, D. Ignacio Pérez Amado, al igual que a la “Fundación Cardenal Spínola de Lucha contra el 

Paro”, representada por el presidente de la misma, D. Ricardo Díaz Ramos, hermanos ambos de la 

corporación y oficiales de Junta. A la conclusión hubo acto de convivencia en la casa de hermandad.  
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El domingo 26 de enero de 2014, en cumplimiento 

de sus reglas, la Hermandad de San Roque celebró devoto 

ejercicio del VIACRUCIS, en procesión de penitencia en 

honor de Nuestro Padre Jesús de las Penas. Este año, con 

motivo del traslado a la Iglesia del Real Monasterio de San 

Leandro, y debido a las dimensiones del templo, se realizó 

con la cruz alzada de San Agustín. 

El recogimiento volvió a ser la nota predominante, 

en uno de los actos más emotivos que celebra la hermandad a lo largo del año. El rezo de las 

estaciones de la Cruz corrió a cargo de nuestro hermano y Promotor Sacramental y de Cultos, 

Ignacio Pérez Amado. 

Previamente, la hermandad organizó durante el día, el solemne y devoto BESAPIÉS del 

Señor.  

La Hermandad celebró solemnes cultos en honor de 

nuestro Sagrado Titular el Santo Crucifijo de San Agustín, los 

cuales comenzaron el domingo 9 de marzo de 2014, estando 

durante todo el día expuesto en piadoso Besapié. Este año, con 

motivo del traslado al Real Monasterio de San Leandro y debido a 

las dimensiones del templo, se realizó el Viacrucis con la cruz 

alzada de San Agustín.  

Posteriormente, los días 12, 13 y 14 de marzo, la 

hermandad celebró Solemne Triduo en su honor, iniciándose con 

el rezo del Santo Rosario, ejercicio del Triduo y Santa Misa, 

terminando con el canto del "Christus factus est". La homilía corrió 

a cargo del Rvdo. P. D. David Roberto Larren García, O.S.A.   

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

Orden de San Agustín, el sábado 15 de marzo de 2014 se celebró Retiro Cuaresmal a las 11 horas, 

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

José Luis de Miguel González; reflexión a cargo del Rvdo. P. D. Antonio Abad Castilleja Domínguez; 

Eucaristía a cargo del Rvdo. P. D. Carlos Coloma Ruíz, Vicario Episcopal para la Vida Consagrada y 

finalmente, foto de familia de todos los asistentes. 
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El jueves 3 de abril de 2014, se realizó el traslado en andas de las imágenes de Nuestro 

Padre Jesús de las Penas y Nuestra Señora de Gracia y Esperanza, desde la Iglesia del Real 

Monasterio de San Leandro a la Iglesia de Santiago el 

Mayor, rezándose las estaciones del Vía Crucis, previo a la 

anual estación de penitencia de la Hermandad de San 

Roque a la S.M.P.I.C de Sevilla. Para este acto se 

confeccionaron papeletas de sitio recordatorias inspiradas 

en motivos de 

la orla 

diseñada al 

efecto por N.H.D. Pablo García Pavón, siendo la 

aportación de la misma un donativo voluntario. 

El Viernes de Dolores, 11 de abril de 2014, 

celebramos Solemne Misa de Regla en honor de 

Nuestra Señora de Gracia y Esperanza en la Iglesia de Santiago el Mayor, 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.  

Antes de la celebración de la eucaristía, y como es habitual, se recibieron a nuevos 

hermanos, siendo la jura delante de los pasos procesionales de ambas corporaciones de la 

Redención y San Roque viviendo un momento único e histórico por el lugar donde nos 

encontrábamos. 

A la finalización de la misma se tributó un homenaje a Dña. María Dolores Domínguez 

González y Dña. Carmen López Romero, nombradas Camareras Honorarias de la Virgen en el 

Cabildo General Extraordinario celebrado el 3 de marzo de 2014, después de más de veinte años de 

callada labor y por haberse distinguido de modo especial por su delicadeza y amor a la Santísima 

Virgen. 

El 13 de abril de 2014, Domingo de Ramos, un día estable en cuanto a lo meteorológico, 

circunstancia que motivo que se viviera un gran ambiente durante toda la mañana en la Iglesia de 

Santiago el Mayor, con gran afluencia de público hasta que a las 13.30 horas se cerraron las puertas 

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

Para éste Domingo de Ramos se confeccionaron papeletas de sitio recordatorias para la 

ocasíón, obra de N.H. y Consiliario 2º D. José Miguel Areal Giráldez, en la cual se pueden apreciar 

las espadañas de la Iglesia de Santiago a la izquierda y la de la Iglesia de San Roque a la derecha, 

así como diferentes dibujos ornamentales y el escudo de la Hermandad. 
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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, de la Sra. Delegada del distrito Nervión Dña. Pía Halcón Bejarano 

entre otras, así como de la representación del Consejo General de 

Hermandades y Cofradías, con su presidente D. Carlos Bourrellier al 

frente. Igualmente, se recibió la visita del Alcalde de la ciudad D. Juan 

Ignacio Zoido Álvarez acompañado del Delegado de Fiestas Mayores, D. 

Gregorio Serrano López.  

En el cortejo procesional y en cuanto a representaciones, 

estuvieron con el Señor de las Penas los padres agustinos D. Alejandro 

Vicente Tejero y D. David Roberto Larren García. 

En la presidencia del palio estuvo el párroco y director espiritual de la hermandad, Rvdo. P. D. 

Manuel Gordillo Cañas. Igualmente lo haría el Delegado Diocesano de Medios de Comunicación y 

Párroco de San Vicente Mártir Rvdo. P. D. Marcelino Manzano Vilches, hermano allegado de la 

corporación. 

La representación municipal ante el palio corrió 

a cargo de Dña. Pía Halcón Bejarano, como testimonio 

de la vinculación entre el Excmo. Ayuntamiento y la 

Hermandad de San Roque. 

Con relación al acompañamiento musical, se 

contó 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 lució la túnica bordada rocalla de 

terciopelo morado. En cuanto a estrenos, la finalización y 

restauración integral y dorado del paso procesional de 

Ntro. Padre Jesús de las Penas. Por tratarse de una 

restauración integral, se ha recuperado la concepción 

original del canasto diseñado por José González de Eiris, 

que fuera ejecutado en 1929 por José Gil Ferrera en 

madera de caoba y pino, realizado todo en el taller del 

dorador Miguel Santana Morato. 

En cuanto al exorno floral, éste estaba compuesto por claveles rojos en el paso del Señor y 

flores blancas en el de la Virgen. 
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El día 17 de abril de 2014 Jueves Santo, tuvieron lugar en la Iglesia del Real Monasterio de 

San Leandro, Iglesia de Santiago el Mayor y en la Iglesia de las Hermanas Trinitarias los Santos 

Oficios del Triduo Pascual, debido al cierre temporal de la Iglesia de San Roque. La hermandad 

estuvo representada en los tres templos citados anteriormente, fiel a su carácter sacramental. 

Los días 16, 17 y 18 de junio de 2014, la hermandad celebró, 

en la Iglesia del Real Monasterio de San Leandro, Solemne Triduo a 

mayor honor y gloria del SANTÍSIMO SACRAMENTO, a las 20.00 

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. Antonio Guerra 

Milla, párroco de Santiago el Mayor y San Fernando de Villanueva del 

Río y Minas (Sevilla). Intervino un dueto de la Capilla Clásica del Sto. 

Crucifijo de San Agustín. 

Por último, el jueves 19 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. 

Con motivo de las obras en la Iglesia de San Roque y el traslado temporal de la sede 

canónica de la hermandad al Convento de San Leandro, queda suspendida, previa la correspondiente 

dispensa de la autoridad eclesiástica, la Solemne Función Votiva en honor del Santo Crucifijo de San 

Agustín, prevista para el miércoles 2 de julio de 2014. 

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 21 de octubre de 2013. 

El número de papeletas de sitio emitidas con motivo de la salida extraordinaria, el 26 de 

octubre de 2013, conmemorativa del LXXV aniversario de la bendición de la Santísima Virgen, fue de 

215. 

El lunes 3 de marzo de 2014 se celebró Cabildo General de Salida. Posteriormente se 

celebraría Cabildo General Extraordinario, en el que Nª Hªs. Dª. María Dolores Domínguez 

González y Dª. Carmen López Romero eran nombradas Camareras Honorarias de la Virgen después 
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de más de veinte años en el cargo y por haberse distinguido de modo especial por su delicadeza y 

amor a la Santísima Virgen. 

El número de papeletas de sitio emitidas con motivo del traslado desde la Iglesia del Real 

Monasterio de San Leandro a la Iglesia de Santiago el Mayor, el día 3 de abril de 2014, para la salida 

procesional del Domingo de Ramos, fue de 143. 

En cuanto al reparto de papeletas para la salida procesional, éste se desarrolló del 19 al 21 

de marzo, y del 24 al 28 de marzo, existiendo dos días de repesca, concretamente los días 4 y 10 de 

abril. 

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 1.004 papeletas. 

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

Granado, volviendo a demostrar un gran compromiso para con la hermandad en todo momento. 

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

fueron (14) en total. 

En cuanto al número de hermanos, a fecha 31 de agosto de 2014, es de 2.125, habiendo 

ingresado en el presente curso 64 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. 

Valeriano Amaya Román Ana Medina Molinillo 

Antonio Caballos Peña Nicolás Notario Saenz 

Manuel Carámbano Almagro Mercedes Periáñez Rembado 

Jose Maria (Pbtro) Carrascosa Salmoral Jose Manuel Rodríguez Alcántara 

Manuel Frías Espinosa Jose Manuel Sánchez Núñez 

Antonio Miguel Molina Romero 

  

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

fallecimiento de D. Manuel Millán Martín, que fuera durante más de cuarenta años, y por todos 

conocido, "Sacristán de San Roque". Hermano que fue de la corporación, al igual que lo es su hijo. 

Asimismo se ha tenido conocimiento del fallecimiento a los 52 años de edad de D. Alberto 

José Flores de Santis, hermano de la corporación e hijo del hermano más antiguo de ésta en la 

actualidad, José Flores Alonso de Caso.  
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3.- RELACIONES INSTITUCIONALES, ACTOS CULTURALES Y DE CONFRATERNIZACIÓN 

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

hemos desarrollado. 

El martes 10 de septiembre de 2013, 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. 

El viernes 4 de octubre de 2013 tenía lugar el comienzo del curso cofrade en la Hermandad 

del Cristo de Burgos. Como primer acto corporativo oficial se celebraba misa de Espíritu Santo, 

oficiado por el Rvdo. P.D. David Larrén García O.S.A., seguida de la conferencia inaugural, que corrió 

a cargo de Antonio Federico Barrero Castro, Hermano Mayor de la Hermandad de San Roque. La 

conferencia, con el título "La gran devoción del Santo Crucifijo de San Agustín de Sevilla y su fuerza 

iconográfica", repasó la historia de la milagrosa imagen, a semejanza de la cual fue encargada al 

escultor Juan Bautista Sánchez "El Viejo" la hechura del Santísimo Cristo de Burgos, Titular de la 

corporación con sede en la Iglesia de San Pedro.  

El miércoles 9 de octubre de 2013 tuvo lugar la tradicional cuestación de la Fiesta de la 

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 

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

entrada del Ambulatorio de la Ronda de María Auxiliadora. 

Una representación de la hermandad de San Roque, encabezada por su Hermano Mayor, 

acompañó el domingo 20 de octubre de 2013 a la Virgen de la Sierra en su salida procesional por las 

calles de la feligresía.  

El miércoles 6 de noviembre de 2013, en las dependencias de la Hermandad de Santa 

Genoveva, tuvo lugar la primera sesión formativa del curso cofrade 2013-14 del IV Foro Monseñor 

Álvarez Allende, al que pertenece la Hermandad de San Roque. La ponencia trató sobre la "Fe", 

estando a cargo de D. Luis J. Rebolo González.  

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

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

su fundación. 

El sábado 17 de noviembre de 2012, la Hermandad de San Roque celebró acto de 

convivencia con la Hermandad de la Virgen de Gracia de Carmona, fruto de los lazos de amistad 

que unen a ambas corporaciones. 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. 

Posteriormente, en la casa de hermandad, hubo un ágape de confraternización. 

Este año, N.H.D. Antonio Caballos Aparicio 

encarnaba al Cartero Real, que visitaba la casa de 

hermandad el sábado 28 de diciembre de 2013, haciendo 

las delicias de los más pequeños. Nuestra casa de 

hermandad se quedó pequeña ante la afluencia masiva de 

público. 

Desde el 8 de diciembre del 2013 y hasta el 7 de 

enero del 2014 se realizó en el salón de la casa Hermandad la Primera Exposición Fotográfica de la 

Hermandad de San Roque con el fin de recaudar fondos para la bolsa de Caridad.  

El frontal del canasto del paso procesional del Señor de las Penas de San Roque, tras su 

reciente restauración, se expuso en la II muestra de artesanía cofrade Expo Sacro 2014 organizada 

por la Asociación Empresarial Hispalense de Arte Sacro. Estuvieron igualmente expuestos otros 

elementos del paso, como respiraderos, cartelas y maniguetas.  Tuvo lugar del 6 al 9 de febrero, 

teniendo por sede el Palacio de los Marqueses de la Algaba. 

Con motivo del Cincuentenario de la Coronación Canónica de María Santísima de la 

Esperanza Macarena, la Santa Sede concedió a la Hermandad de la Macarena, la celebración de un 

Año Jubilar que dio comienzo el 1 de junio de 2013 y finalizó el 31 de mayo de 2014. Son conocidos 

los estrechos lazos de unión entre ambas corporaciones, destacando la concesión de la medalla de 

oro a la hermandad macarena, en agradecimiento por el apoyo recibido tras las inundaciones sufridas 

en 1961.En esta ocasión, y enmarcado dentro de los actos programados con motivo del Año Jubilar 

antes mencionado, la Junta de Gobierno de la Hermandad de San Roque participará en la solemne 

celebración que tuvo lugar el sábado 15 de febrero de 2014 a las 13 horas, y que estuvo dedicado a 

las hermandades pertenecientes al Arciprestazgo Centro. La invitación a asistir a dicho acto se 

hizo extensiva a todos los hermanos de San Roque que desearan acudir. 
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El martes 1 de abril de 2014 se terminó de fundir la 

candelería del palio de Nuestra Señora de Gracia y 

Esperanza, que este año fue llevado a cabo, por los 

miembros de la Junta de Gobierno de la Hermandad de la 

Redención al frente de los mismos, su Hermano Mayor, D. 

José Antonio Moncayo. Para ello, tuvieron el honor de 

colocar una de las velas en un candelero, ayudado por un 

cazo de plata con el escudo y una inscripción 

conmemorativa que se les entrego como recuerdo del acto.  

El viernes 23 de mayo de 2014, el pasito de la Cruz de Mayo de la 

hermandad volvió a procesionar por las calles del barrio. 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. 

Una representación de la Hermandad de San Roque, con su 

Hermano Mayor al frente, estuvo el sábado 31 de mayo de 2014 en la 

Plaza de España, con motivo de la Solemne Misa Estacional 

Conmemorativa del 50 Aniversario de la Coronación Canónica de María 

Santísima de la Esperanza Macarena. 

Posteriormente, al paso de la Virgen de la Esperanza Macarena por la Capilla de la vecina 

Hermandad de Los Negritos, la hermandad volvió a estar representada con estandarte y varas, y 

donde se le entrego como regalo un broche con el escudo de la hermandad.. 

También en el mes de junio de 2014, 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. D. Marcelino Manzano 

Vilches, era nombrado Delegado Diocesano de Hermandades y Cofradías. 

 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. 

El viernes 13 de junio de 2014 dio comienzo en la Plaza de Carmen Benítez una velá 

benéfica pro-restauración de la Iglesia de San Roque, que tuvo continuidad hasta el domingo 15 de 

junio. Hubo tómbola y actuaciones musicales, mientras que el sábado 14, a partir de las 12 horas, los 

más pequeños tendrían la ocasión de divertirse con una actuación de payasos. 
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El martes 17 de junio de 2014 a partir de las 21 horas, en el Cine Al-Ándalus de Bormujos 

(Centro Comercial Megaocio), tuvo lugar el preestreno de la película "EL CIELO ES REAL" a 

beneficio de las obras de la Iglesia de San Roque. 

Otra labor referente a la ayuda de la parroquia, ha sido el reparto 

de huchas, asi como la rifa de una moto para conseguir fondos para la 

restauración del templo. En estos menesteres, se ha contado con la 

cooperación de las hermandades de los Negritos y de la Virgen de la 

Sierra, asi como de los grupos Neucatecomunales. 

Con motivo de las obras en el templo de San Roque hay que 

destacar la labor realizada por nuestro Hermano Mayor D. Antonio 

Federico Barrero Castro en cuántas gestiones con la autoridad 

eclesiástica ha tenido que mantener para llevar a cabo los distintos actos 

de cultos celebrados, los traslados realizados, la designación del templo de salida etc. 

 Quizás, la cuestión del decreto de cierre al culto de la iglesia parroquial de San Roque, ha 

sido sin duda alguna el que más ha señalado y ha marcado el devenir de la hermandad durante todo 

este ejercicio, y algo que quedara grabado en los anales de la historia de nuestra corporación. Los 

primeros momentos de incertidumbre por no conocer la profundidad del problema nos hicieron temer 

lo peor, que no era otro asunto que la preocupación por no saber cuando podría ser la vuelta a 

nuestra sede de San Roque. 

Un asunto que desde hace varios años ya es real y manifiesto, es nuestra asistencia de 

voluntarios en la Fundación Benéfico Asistencial del Economato del Casco Antiguo de Sevilla a la que 

pertenecemos de pleno derecho como patronos, ayudando en este ámbito a los mas necesitados. 

Asistimos y colaboración un año más en la 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 

décimos 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 20 de septiembre de 2014 

 
Fdo. El Secretario 2º 

Antonio Sánchez García 


