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MEMORIA ANUAL EJERCICIO 2017-2018 

 

Queridos Hermanos:  

Finalizado el presente curso 2017-2018 y en cumplimiento de lo dispuesto en 

nuestras Reglas presento 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 preside como Hermano Mayor D. Alfonso Medina de la Vega y 

centésimo décimo séptimo de nuestra existencia como Hermandad de Penitencia. 

La memoria se divide en tres apartados, a saber: 

I.- Actos de culto. 

II.- Actos de gobierno y administración. 

III.- Relaciones institucionales, actos culturales y de confraternización. 

I.- ACTOS DE CULTO 

Este capítulo de cultos se inició el viernes ocho de septiembre de dos mil 

diecisiete con la celebración de Santa Misa, con motivo de la festividad litúrgica de la 

Natividad de la Virgen, tal y como prescribe la Regla 37ª, que fue concelebrada por el 

Rvdo. P. D. Ramón Darío Valdivia Giménez, párroco de San Roque y director espiritual 

de nuestra hermandad y D. Patricio Gómez Valles, vicario parroquial de San Roque. 

Intervino un cuarteto de la “Capilla Clásica del Sto. Crucifijo de San Agustín”. La 

Función Solemne estuvo organizada conjuntamente con la Hermandad Filial en Sevilla 

de la Virgen de la Sierra y en ella estuvo presente la Hermandad de Los Negritos 

representada por su Alcalde. La Santísima Virgen, se vistió inspirada en una antigua 

imagen de la Virgen del pasado siglo. La diadema que lució Nuestra Amantísima 
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Titular pertenecía a Nuestra Señora del Dulce Nombre de la Parroquia de San Lorenzo 

(Sevilla). A la finalización del acto, hubo una convivencia en la casa de Hermandad, 

reiniciándose el ciclo de convivencias entre todos los hermanos y feligreses. 

Tal y como prescriben  nuestras Reglas, el jueves treinta de noviembre de dos 

mil diecisiete, a las 20.00 horas, se celebró SOLEMNE MISA DE RÉQUIEM en 

sufragio de las Ánimas Benditas del Purgatorio, cotitular de la hermandad, y en 

memoria de todos sus hermanos y bienhechores difuntos. La homilía estuvo a cargo de 

NHD el Rvdo. P. D. Ramón Darío Valdivia Giménez. Intervino un cuarteto de la 

“Capilla Clásica del Sto. Crucifijo de San Agustín”.  

El cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, con ocasión del noventa aniversario 

de la fusión de Nuestra Hermandad de Penitencia con la Hermandad Sacramental, 

decretada por el Cardenal Ilundain el 24 de marzo de 1927, se organizó conjuntamente 

con la Sección de Hermandades Sacramentales del Consejo General de Hermandades y 

Cofradías de la Ciudad de Sevilla la primera Convivencia de Hermandades 

Sacramentales del pasado curso. En el transcurso de la misma el Rvdo. P. D. Ramón 

Darío Valdivia Giménez, Párroco y Director Espiritual de nuestra Hermandad procedió 

a una lectura con meditación de textos de San Juan Pablo II, con ocasión de la 

celebración del XXV Aniversario del Congreso Eucarístico Internacional, presidido por 

el Santo Padre. La “Capilla Clásica del Stmo. Cristo de San Agustín” interpretó distintas 

piezas musicales durante el Acto Eucarístico. Como es tradicional en estas 

Convivencias Sacramentales, a su finalización, se realizó una colecta destinada a la 

Comunidad de Madres Agustinas del Monasterio de San Leandro, estrechamente 

vinculado a nuestra Hermandad. 

Tal y como prescribe la Regla 26ª el jueves día ocho, a las 13:00 horas, se 

celebró la Función Solemne de Reglas en honor de la Pura y Limpia Concepción de la 

Virgen María, oficiando nuestro director espiritual. 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 
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grupo de hermanos bajo la supervisión del miembro de la Junta Auxiliar D. Vicente 

Calonge Asenjo. 

Del 18 al 20 de diciembre de dos mil diecisiete celebramos Triduo en honor de 

Nuestra Señora de Gracia y Esperanza, comenzando a las 19:45 horas, con Santo 

Rosario, Ejercicio del Triduo, Santa Misa y Salve. La homilía estuvo a cargo de Nuestro 

Hermano el Rvdo. P. D. Marcelino Manzano Vilches. Intervino en los actos de Triduo 

un cuarteto de la “Capilla Clásica del Sto. Crucifijo de San Agustín”. Durante dichos 

días la Santísima Virgen estuvo en Solemne Besamanos, con participación de niños del 

grupo joven. 

Los días 18 y 20 durante la Santa Misa, tras la homilía, se hizo entrega de un 

diploma conmemorativo a aquellos hermanos que durante el año dos mil diecisiete 

cumplieron veinticinco años de pertenencia a la hermandad, y que han sido: D. Manuel 

Barba Medina, Dª Blanca Bauza Montojo, Dª Mercedes Bermejo Fdez.-Palacios, D. 

José Ricardo Biedma Flores, D. Manuel Francisco Blázquez López, D. Manuel Brenes 

Sánchez, Dª María del Carmen Burgos Díaz, D. Diego Caballos Neira, D. José 

Cantarero Delgado, D. Rafael Cid de la Paz Corra, Dª Elisa Domínguez González, D. 

José Domínguez Hacha, D. José Domínguez León, D. José Antonio Escobar Falces, D. 

Daniel Fagundo Espina, Dª Desiré Fernández Ruiz, D. Ricardo José Flores Méndez, Dª 

Concepción Flores Torres, Dª María José Garabito Sánchez, D. Antonio Infantes 

Fábrega, D. Jesús Manuel Sánchez Asencio, D. Fernando Garcia Gijón, D. Antonio 

Jesús García Muñoz, Dª María Victoria Gil Navarro, Dª María José Guisado Vargas, D. 

Antonio Infantes Fábrega, D. Carlos Lagares Alonso, Dª Carmen López Romero, D. 

Narciso Macías Martínez, D. Miguel María Madrid Baena, D. Fernando Mansilla 

Martín Machuca, D. Antonio Nicasio Méndez León, Dª María del Carmen Mira 

Abaurrea, Dª Margarita Montes Worboys, D. Miguel Ángel Moreno Limeres, D. Rafael 

Morillo Mendoza, D. Álvaro Muñoz Gómez, D. Pedro Puente Macías, D. Miguel 

Rodríguez Alonso, D. Alejandro Rodríguez Sánchez, D. Jesús Manuel Sánchez Asencio 

y Dª María Ureta Grajer.  
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A las 13:00 horas del domingo diecisiete de diciembre de dos mil diecisiete 

celebramos la Función de la Stma. Virgen, con homilía a cargo del mismo orador 

sagrado, procediéndose tras la misma a la renovación del Juramento de las Reglas por 

parte de aquellos hermanos que durante ese año cumplieron los 14 años, entregándose 

un recuerdo conmemorativo a los siguientes hermanos: D. Mario Alvarado Castilla, D. 

Carlos Arenas Sanjuán, Dª Natalia Becerra Lobo, Dª Carmen Blanco Gutiérrez de 

Rueda, D. Fco. Javier Bonilla Miret, D. Alejandro Caro Ruiz, D. Jorge Caro Ruiz, Dª 

Ana María Cid Gutiérrez, Dª Carmen Ciero Ruiz, D. Juan Claros Barrero, D. Sergio 

Manuel Conde Bajo, Dª Alejandra Cueto Martos, D. Sergio de Anca Garabito, D. 

Alejandro de la Rosa Gómez, Dª Elena Díaz Fernández, D. Miguel Díaz Fernández, D. 

Luis Dumeige Galtier, D. Laura Esteban García, D. Pablo Esteban García, D. Fco. 

Javier Fdez.-Palacios García, D. Alberto Gálvez Méndez, Dª Noelia García Álvarez, Dª 

Teresa García Muñoz, Dª Rocío García Osuna, Dª Natalia García Pérez, D. José Ramón 

García Silva, D. Alejandro Garrido García, D. Daniel Herrero Hidalgo, D. Juan Iglesias 

Reina, D. Eduardo Jesús Jaren Caballos, D. Rodrigo Lissen González, D. Rafael de Asís 

López Gallardo, Dª Bárbara López Luzón, D. Lucas López Vieites, D. Alfonso Medina 

Álvarez, D. Manuel Javier Mellado Martín, D. Joaquín Moya de Alonso, D. Alejandro 

Muñoz Pachón, Dª Marta Naranjo Campos, D. Rafael Olivares Díaz, Dª Luisa del Rocío 

Oller Varo, Dª Paola Pacheco Bernárdez, D. Pablo Perejón Catalán, D. Jaime Pérez 

Palomino, D. Javier Rodríguez del Peso, D. Juan Bosco Román Pérez, D. Alejandro 

Romero Amaya, D. Joaquín Salazar Rastrojo, Dª Patricia Sánchez Filiberto, D. Miguel 

Santos Cardona, Dª Lucía Sanz Casado, D. Ricardo Tello Torres y D. Rubén Valverde 

García. A la conclusión de la Función, hubo un acto de convivencia en la Casa de 

Hermandad. 

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 advocación. 

 El martes veintisiete de diciembre se celebró Solemne Eucaristía en honor a 

San Juan Evangelista, Patrón de la Juventud y discípulo amado de Nuestro Señor 
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Jesucristo. Nuestro Director Espiritual, D. Ramón Darío Valdivia Giménez ocupó la 

Sagrada Cátedra. Desde la Diputación de Juventud, se quiso resaltar de importancia esta 

fecha organizando un acto de reflexión posterior a la misa, a cargo de D. Rubén Pérez 

Navarro, seminarista de la Iglesia Parroquial del Señor San Roque en el que se puso en 

valor el significado del amor y la amistad. Posteriormente, hubo acto de convivencia. 

Durante los días 1, 2 y 3 de Enero de 2018, con motivo del Jubileo Circular de 

las 40 horas, estuvo expuesto el Santísimo en la Parroquia de San Roque, en horario de 

10 a 13 horas y de 17 a 21 horas. 

Del 16 al 20 de Enero de 2018, celebramos Solemne Quinario en honor de 

Nuestro Padre Jesús de las Penas, comenzando a las 19:45 horas, con el rezo del 

Santo Rosario, ejercicio del Quinario y a continuación Santa Misa con homilía a cargo  

N.H. Rvdo. P. D. Alfredo Morillo Martínez, Párroco de Nuestra Señora del Reposo. 

Intervino un cuarteto de la Capilla Clásica del Santo Crucifijo de San Agustín. Durante 

dichos días nuestro Padre Jesús de las Penas estuvo en Solemne Besapié, con 

participación de niños del grupo joven. 

El viernes 19 de enero, durante la Santa Misa, tras la Homilía, se procedió a la 

Jura de Reglas de nuevos hermanos.  

El sábado 20 de enero, último día del Quinario, a la finalización del mismo, fiel 

al carácter Sacramental de la Hermandad, celebró Solemne Procesión en honor de Jesús 

Sacramentado, en procesión bajo palio, por las naves del templo,  en la que participaron, 

como es tradición, niños carráncanos, con Exposición Solemne de su Divina Majestad, 

Bendición y Reserva.  

La Función Principal de Instituto, tuvo lugar el domingo 21 de enero a las 

12:00 horas, con Comunión General y pública Protestación de Fe Católica de los 

hermanos. Estuvo a cargo de la homilía NHD. Ramón Darío Valdivia Giménez, 

Director Espiritual de la Archicofradía. Intervino la Capilla Clásica del Santo Crucifijo 
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de San Agustín. En el transcurso de la Función Principal y tras la Protestación Pública 

de Fe, se entregaron diplomas conmemorativos a los siguientes hermanos que durante el 

año dos mil diecisiete cumplieron cincuenta años de pertenencia a la hermandad: D. 

Joaquín León Romero, D. Manuel Díaz y Díaz del Real, D. Enrique García González, 

D. Enrique Vélez Cortines, D. Antonio del Barrio Pérez-Cerezal, D. José María 

Rodríguez Ruiz, D. José María Escalera Gijón, D. José Antonio Toscano Rodríguez, D. 

Diego Ramos Román y D. Daniel de Jesús Macías Guijarro. Tras la Función Principal, 

tuvo lugar la tradicional comida de hermandad en el Restaurante La Quinta. Como en 

años anteriores, hubo un menú más económico para la juventud. Un año más pudimos 

disfrutar de un día con una entrañable convivencia a la que asistieron numerosos 

hermanos. 

El jueves 25 de enero de 2018, a las 20.00 horas, la Hermandad de San Roque 

celebró Misa Solemne en honor del Beato Marcelo Spínola, aplicada por las 

intenciones del pregonero de la Semana Santa de Sevilla del año 2018, D. José Ignacio 

del Rey Tirado. La Sagrada Cátedra estuvo ocupada por el Rvdo. P. D. Francisco Javier 

Criado Martínez, adscrito a la Parroquia de San Sebastián. Intervino un dueto de la 

Capilla Clásica del Santo Crucifijo de San Agustín. Seguidamente, el pregonero, recibió 

como obsequio un pañuelo de Nuestra Señora de Gracia y Esperanza de manos del 

Hermano Mayor. A la conclusión hubo acto de convivencia, firmando posteriormente el 

pregonero en el libro de oro de la hermandad. 

El domingo 28 de enero, estuvo expuesta en PIADOSO BESAPIÉ la imagen de 

Nuestro Padre Jesús de las Penas, tras la Misa parroquial de las 20.00 horas, en 

cumplimiento de sus Reglas, la Hermandad de San Roque, celebró Devoto Ejercicio del 

VIA CRUCIS, con traslado del Señor a su Altar. 

Los cultos en honor de nuestro Sagrado Titular el Santo Crucifijo de San 

Agustín comenzaron el domingo 18 de febrero de dos mil dieciocho, estando durante 

todo el día expuesto en piadoso Besapié tan bendita imagen, para posterior traslado en 

devoto Vía Crucis al Altar Mayor, donde se celebró el Solemne Triduo los días 
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veintiuno, veintidós y veintitrés de febrero, con posterior Santa Misa que concluía con 

el canto del "Christus factus est". Ocupó la Sagrada Cátedra el Rvdo. P. D. Jesús 

Manuel Gutiérrez Pérez, O.S.A.  

 El viernes dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, tuvo lugar el traslado del 

Señor de las Penas desde su altar al paso procesional. Para una mayor solemnidad en 

el acto participó un dueto formado por la soprano, Dª Mª. Ángeles Pérez quien rezó un 

padre nuestro en arameo a nuestra Sagrada Imagen acompañada de la pianista Dª Ana 

Flox Donoso, posteriormente D. Juan Luis Gamero Jiménez, rezó un padre nuestro en 

un cante por tiento dedicado a Nuestro Padre Jesús de las Penas, viviéndose momentos 

emotivos que hicieron que la iglesia se quedase pequeña por la gran asistencia de 

feligreses y público en general. Posteriormente, hubo una convivencia en las 

dependencias de la casa hermandad, a la que estuvieron invitados los distintos 

representantes de las hermandades que participaron en el acto.  

El Viernes de Dolores, veintitrés de marzo, celebramos Solemne Misa de 

Reglas en honor de Nuestra Señora de Gracia y Esperanza, como preparación para 

la Estación de Penitencia y conmemorativa de su Coronación Canónica, ofrecida por las 

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

director espiritual D. Jerónimo Gil Álvarez, gran bienhechor de esta Hermandad. Como 

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

Salve. Con motivo del cumplimiento de los 75 años como hermano de nuestra 

hermandad de NHD. José María Gómez Periañez, se le hizo entrega de una medalla de 

plata con cordón, medalla y cordón que en lo sucesivo se entregará a todos aquellos 

hermanos que celebren dicha efeméride. Posteriormente, hubo acto de convivencia en la 

casa de hermandad. 

 En cuanto a nuestra Estación de Penitencia, el Domingo de Ramos, amaneció 

con nubes y lluvia, y seguiría así hasta poco antes de comenzar la salida de la cofradía, 

tal y cómo indicaban los pronósticos. 

 

 A las 10.30 terminó la santa misa parroquial, y tras el desalojo y organización 

de los bancos, a las 10.45 quedaba preparada la Iglesia para empezar a recibir las 
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visitas y representaciones, las cuales comenzaron a llegar de inmediato: CGHYC 

representado por su Presidente, D. Joaquín Sainz de la Maza y por el Delegado del 

Domingo de Ramos, D. José Manuel Albiac Rossi, el Excmo. Sr Alcalde de Sevilla, D. 

Juan Espadas Cejas, la Delegada del Distrito Nervión-San Pablo, Dª María 

Inmaculada Acevedo Mateo, las Hermandades de La Sierra, Los Gitanos, el Gran 

Poder, La Trinidad,  La Macarena,  La Esperanza de Triana,  Los Negritos,  Padre Pio, 

San Esteban, La Redención, Club de Fútbol San Roque Balompié. También se 

recibieron visitas de la Guardería Los Pioninos, la Hermandad. Del Cautivo de 

Bollullos del Condado, D. Bernardo Muñoz Vega, Dª Mª del Castillo Muriel Blanco, 

Familia Pepe Perejil,  Bar Garlochí y Bar Entre Dos Hermandades. 

 

 La afluencia de público fue intensa durante toda la mañana a pesar del mal 

tiempo y a las 13.30h se cerraron las puertas de la Iglesia tal y como estaba acordado. 

  

 A las 16.00h se abrieron las puertas de la C/ Virgen de Gracia y Esperanza para 

la entrada de los nazarenos, aunque desde 15 minutos antes se acumulaban en la puerta 

gran número de ellos. 

 

 La organización de los tramos dentro de la iglesia se hizo muy complicada 

debido a la gran cantidad de incidencias en los listados. Una vez localizados y 

corregidos los errores, se reorganizaron todos los tramos. 

 

 Tras la correspondiente petición de la venia al Hermano Mayor por parte del 

Diputado Mayor de Gobierno, a las 17.13 salió la Cruz de Guía, la cual fue 

acompañada todo el recorrido por dos miembros de la Policía Nacional. La primera 

llamada al Paso del Señor la hizo el Pregonero de la Semana Santa, D. José Ignacio del 

Rey Tirado, y ya en el dintel de la iglesia, la levantá se realizó por nuestro hermano D. 

Manuel Rivera Medina, en presencia de sus dos hijos, quien no pudo realizar Estación 

de Penitencia por cuestiones de salud. La primera llamada al Paso de Palio la realizó 

el Pregonero de las Esperanza 2017, D. Moisés Ruz Lorenzo. 

 

 El paso del Cristo lo presidía, junto con nuestro Hermano Mayor, el Rvdo. P. D. 

Marcelino Manzano Vilches. Mientras que el paso de Virgen lo presidía nuestro 

Director Espiritual, el Rvdo. P. D. Ramón Darío Valdivia Giménez junto a nuestro 

Teniente Hermano Mayor. Como en años anteriores, nos acompañó una representación 

municipal delante del paso de palio, como testimonio de la vinculación entre el Excmo. 

Ayuntamiento de Sevilla y nuestra Hermandad. 

 

 Iluminando a Nuestra Señora de Gracia y Esperanza, nuevamente, un cirio en 

su candelería en el que podía leerse un mensaje: “LUZ DE ESPERANZA”, con motivo 

del apoyo de nuestra hermandad a los donantes de órganos. En Campana fue 

interpretada la marcha “Esperanza de Vida”, del compositor D. Manuel Marvizón 

Carvallo, a petición del Dr. Pérez Bernal, la cual está dedicada a los donantes de 

órganos, y también sonó la marcha “Esperanza Macarena” en homenaje a su autor D. 
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Pedro Morales Muñoz, recientemente fallecido. 

 

Respecto al acompañamiento musical, contamos con la Banda de Cornetas y 

Tambores Pasión de Cristo en la Cruz de Guía; Banda de cornetas y tambores Esencia 

en el paso del Señor y Banda de Música de la Cruz Roja en el palio. 

 Cabe destacar este año, la recuperación de la marcha “EN TUS PENAS” tras 

contactar directamente con su autor, D. Francisco Javier Navarro Blanco, el cual 

estuvo encantado en todo momento con la idea de cedernos la partitura para que se 

volviera a tocar dicha marcha. 

 El Señor lució túnica lisa. En cuanto a estrenos, cabe mencionar la finalización 

de la labor de restauración de la figura de Simón de Cirene que acompaña a Ntro. 

Padre Jesús de las Penas cada Domingo de Ramos en su estación de penitencia a la 

Santa Iglesia Catedral. Los trabajos de restauración se desarrollaron durante los 

meses de verano del pasado año por Dª. Victoria Fernández Espejo y N.H.D. José 

Ángel del Valle Serrano. 

 En cuanto al exorno floral, estaba compuesto por flores rojas en el paso del 

Señor y flores blancas en el de la Virgen. 

 Las lecturas en la Catedral fueron realizadas por nuestro Diputado de 

Apostolado y Acción Social. 

 

 La Cruz de Guía entró en la iglesia a las 1.20, con 45 min de retraso, y a partir 

de ese momento se empezó a regular la entrada de los tramos para evitar que la Virgen 

se descolgara. A la entrada del Señor, el último tramo le volvió a hacer el pasillo con 

los cirios encendidos, mientras que la Capilla Musical María Auxiliadora interpretaba 

una pieza de  Schubert (La jeune fille et la mort). 

 

 Justo una hora después de entrar la Cruz de Guía, nuestra Santísima Virgen 

aparecía en la Plaza de Carmen Benítez, cerrándose las puertas de nuestro templo a las 

2.35h. Una vez dentro, el paso de palio fue andando sobre los pies de los costaleros 

para situarlo en su nave, escoltado por un pasillo de cirios encendidos y sonando el Ave 

María de Mascagni, magníficamente interpretado por Dª Mariam Pérez, Soprano de la 

Capilla Clásica del Santísimo Crucifijo de San Agustín. Momento sublime que ponía la 

guinda al Domingo de Ramos. 

 

 Los días 29, 30 y 31 de marzo de dos mil dieciocho se celebró en la Parroquia de 

San Roque el Triduo Sacro de la Semana Santa. El jueves, 29 de marzo, durante la 

Santa Misa, se procedió por nuestro director espiritual al lavado de pies de distintos 
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miembros de los grupos parroquiales. 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, sin asistencia de representación municipal, 

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

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

Roque encabezada por su Hermano Mayor, conjuntamente con la Hermandad Filial de 

Sevilla de la Virgen de la Sierra, recibieron 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. 

Los días 28, 29 y 30 de mayo de 2018, la Hermandad celebró 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 de 

Nuestro Director Espiritual el Reverendo Padre D. Ramón Darío Valdivia Giménez. 

El miércoles treinta de mayo, último día del Triduo, se celebró Solemne 

Procesión Claustral con el Santísimo Sacramento por las naves del Templo, en la que 

como es tradición, participaron niños carráncanos. Participó igualmente una 

representación de la Hermandad Filial en Sevilla de la Virgen de la Sierra, así como una 

representación de la Hermandad de Los Negritos. 

Durante los cultos al Santísimo, el día 29 hubo recepción canónica de nuevos 

hermanos. 

El jueves treinta y uno de mayo, la hermandad asistió corporativamente a la 

Solemne Procesión del Corpus Christi de la S.M.P.I. Catedral de Sevilla, con 

insignias (varas y estandarte sacramental) y cera, tal y como prescribe la Regla 25. 

El domingo tres de junio tuvo lugar la procesión con el Santísimo Sacramento 

por las calles de la Feligresía con motivo del Corpus Christi de la Parroquia de San 
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Roque, en el que nuevamente fueron partícipes los niños que recibieron la Primera 

Comunión en el año 2018, participando todos los grupos parroquiales y abriendo el 

cortejo los niños carráncanos, con acompañamiento musical de la Banda de Música de 

la Cruz Roja durante todo el itinerario. La salida tuvo lugar a las 10:00 horas desde la 

Capilla de Los Negritos. A la entrada en nuestra parroquia se celebró Santa Misa, a las 

12.00 horas.  

El lunes dos de julio de dos mil dieciocho se celebró Solemne Función Votiva 

en honor del Santo Crucifijo de San Agustín, contando con la asistencia de la 

Excelentísima Corporación Municipal. La Teniente Alcalde Ilma. Sra. Dª María Carmen 

Clarisa Castreño Lucas fue la encargada de renovar el voto de Gratitud al venerado 

titular. También asistió una representación del Consejo General de Hermandades y 

Cofradías de Sevilla compuesta por el Presidente, D. Antonio Piñero Piñero y el 

Delegado del Domingo de Ramos, D. José Manuel Albiac Rossi, estando también 

representada la Hermandad de Los Negritos por su Alcalde, así como representación de 

la Hermandad Filial en Sevilla de la Virgen de la Sierra. La homilía corrió a cargo de 

nuestro director espiritual. Concelebró el padre agustino D. Jesús Manuel Gutiérrez 

Pérez O.S.A. La Banda Municipal interpretó varias marchas, actuando igualmente la 

“Capilla Clásica del Sto. Crucifijo de San Agustín”  

Además de éstos Cultos reseñados y cumpliendo la Regla 21, todos los jueves 

del año, 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. 

II.- ACTOS DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

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

el buen gobierno de la misma. 

El lunes dieciséis de octubre de dos mil diecisiete y conforme establecen las 

Reglas tuvo lugar Cabildo General de Cuentas. 
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 El lunes doce de febrero de dos mil dieciocho se celebró Cabildo General de 

Salida.  

El reparto de papeletas de sitio tuvo lugar entre las 20:30 horas y las 22:00 horas 

de los días 1, 2, 5, 6, 7 y 8 de marzo, estableciéndose para repesca los días 20 y 22 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 955 papeletas. 

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

Villanueva Granado, volviendo a demostrar su profesionalidad y compromiso con la 

hermandad. 

El número de Cabildos de Oficiales celebrados durante el curso de referencia, 

fueron 11 en total. 

En cuanto al número de hermanos, a fecha 31 de agosto de 2018, es de 2.061, 

habiendo ingresado en el presente curso 38 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, entre los que se encontraban D. José Carlos Silva Torres, D. 

Isacio Rodríguez Rodríguez, D. Antonio Fernández Estévez, D. Antonio Recio Conde, 

D. Ricardo Jesús Freire Álvarez, D. José Antonio Ariza Campos. 

 III.- RELACIONES INSTITUCIONALES, ACTOS CULTURALES Y DE 

CONFRATERNIZACIÓN 

En este apartado resumiremos las actividades de tipo cultural o de 

confraternización que hemos desarrollado. 
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El viernes quince de septiembre de dos mil diecisiete, 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. Posteriormente, hubo un fraternal ágape en las dependencias de 

su casa de Hermandad. 

El treinta de septiembre de dos mil diecisiete la juventud de nuestra hermandad 

participó en el V Tornero Mercedario de Fútbol Sala organizado por la Hermandad de 

Pasión en el Colegio de los Salesianos de Triana, quedando clasificados en 2º lugar. 

 El lunes dos de octubre comenzaron, en nuestra Casa de Hermandad, los cursos 

de confirmación y catequesis, que debido a la gran demanda de hermanos y feligreses 

de la Parroquia de San Roque se tuvieron que ampliar. Todo ello es fruto del 

compromiso adquirido por nuestra hermandad para la formación de hermanos y 

feligreses que hace años venía solicitándose y que gracias a la ayuda de nuestro Director 

Espiritual y la colaboración de nuestro hermano D. Manuel Martín Piedad, culminó con 

el recibimiento del sacramento de la confirmación de 50 personas el día 8/06/2018 en la 

parroquia de San Roque. 

 El catorce de octubre se recibió una visita de miembros de la Hermandad 

Sacramental de la Candelaria y de la Hermandad del Perdón de Jerez de la Frontera, 

atendida por miembros de nuestra Junta de Gobierno, acompañados del grupo joven. 

 El martes 24 de Octubre de 2017 comenzó el VIII Foro de Formación 

Monseñor Álvarez Allende. 

 La Hermandad renovó su acuerdo de colaboración con el Distrito Nervión 

para impartir talleres sobre diversas materias, destinado tanto a feligreses como 

hermanos.  
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 El sábado veinticinco de noviembre de dos mil diecisiete tuvo lugar el II 

Concurso de Christmas y pintacaras, celebrado en la casa de Hermandad, en el que 

participaron 30 niños, con posterior merienda.  

El sábado dos de diciembre, coordinado con la Diputación de Apostolado y 

Acción Social, se celebró la III edición de recogida de alimentos no perecederos, 

productos de higiene y limpieza conocida como “CARAVANA DE LA 

ESPERANZA”, un año más acompañada de la Charanga los Impresentables que animó 

durante todo el recorrido con su música y humor. 

 La ofrenda floral de los niños de la Hermandad y la feligresía a la Santísima 

Virgen de Gracia y Esperanza conocida como “UNA FLOR PARA LA 

ESPERANZA”,  se realizó el sábado dieciséis diciembre. Tras el acto hubo una 

merienda en nuestra Casa de Hermandad. 

 El miércoles 20 de diciembre durante el Triduo a Nuestra Santísima Virgen, a la 

conclusión del acto litúrgico, tuvo lugar en la casa de Hermandad la presentación del 

libro “Siete días en Jerusalén”, obra de nuestro hermano D. Ricardo Domínguez 

Valentín. 

El martes veintiséis de diciembre, el Grupo Joven y demás interesados, 

volvieron a asistir al Pabellón de la Navegación para participar en la acción “UN 

REGALO UNA ILUSIÓN” consistente en clasificar y envolver regalos en 

colaboración con el Ateneo de Sevilla para que sus Majestades los Reyes Magos de 

Oriente, se los entregasen a los niños sevillanos de entornos más desfavorecidos. 

 El  miércoles 3 de enero de 2018, el Cartero Real de los Reyes Magos de 

Oriente, D. Luis Miguel Bernal Portillo, visitó la Hermandad de San Roque con su 

séquito, para que los niños pudiesen entregar su carta a los Reyes depositándola en el 

Buzón Real. Previamente hubo un pasacalle por las calles de la feligresía con 

acompañamiento musical por parte de la Banda de Cornetas y Tambores Pasión de 

Cristo 
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El día cinco de enero, el grupo joven de la hermandad acompaño a la Cabalgata 

del Ateneo de Sevilla en la carroza nº 26 denominada “Luchar con corazón”, 

repartiendo esperanza por las calles de Sevilla junto a los jóvenes con cáncer de la 

asociación Andex. 

 En la segunda semana del mes de enero se hizo entrega del donativo que la 

Acción Social Conjunta de las Hermandades del Domingo de Ramos efectúa 

tradicionalmente en estas fechas. Como en años anteriores ha sido destinado a Nuestras 

Hermanas Honorarias, y Medalla de Oro, la Congregación de Monjas Agustinas del 

Monasterio de San Leandro de Sevilla, que este año ha compartido con la asociación 

autismo de Sevilla. 

 El tres de febrero de 2018, a partir de las 17:00 horas, estaban citados todos los 

hermanos y amigos menores de 10 años en Nuestra Casa de Hermandad a la "Peque 

Priostía", donde interactuaron con los Priostes y Grupo joven en distintos juegos, 

dinámicas y al mismo tiempo conocieron los enseres de la Hermandad. 

 Durante los días de quinario desde el miércoles al viernes, hubo apertura del bar 

de la Hermandad por parte de la Diputación de Caridad conjuntamente con la 

Diputación Mayor de Gobierno, con gran afluencia de público. 

 Durante el mes de marzo, tras un acuerdo de colaboración con la bailaora 

profesional Dª María del Valle, se celebró un curso intensivo de sevillanas a hermanos, 

feligreses y demás interesados, que se impartió en la casa de Hermandad, los lunes y 

miércoles en horario de 18.00 a 19.00. 

 La Hermandad de San Roque preparó con un rotundo éxito de asistencia la 

exposición colectiva "Asilo y Protector", dedicada al Santo Cristo de San Agustín, que 

tuvo lugar  entre los días 14 a 22 de marzo de 2018, en el Círculo Mercantil e Industrial 

de Sevilla. Se expusieron obras realizadas por varios artistas nóveles y veteranos, 

dedicadas al Santo Cristo de San Agustín, entre las mencionamos a autores como: Doña 
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María Garres, D. Andrés Carrasco, D. Alejandro Grande, D. Antonio Díaz Arnido, D. 

Ricardo Gil, Daroal, D. Pedro González Vázquez, D. Abraham Ceada, D. Rubén 

Terriza, D. Ángel Alén, D. Santiago León, D. Jesús Zurita, D. Manuel Bautista Gamaza, 

D. Álvaro Gavilán, D. Enrique Carrascal, D. Ignacio Pizarro Ortega, The exvotos y D. 

Pablo Lanchares. El acto de presentación tuvo lugar el día 14 de marzo a las 20.30 

horas, en la sede del Círculo Mercantil e Industrial, sito en la calle Sierpes. También se 

celebró un ciclo de conferencias durante los días de la exposición, concretamente el día 

17, fue impartida por el historiador D. Antonio Flores Holgado bajo el título "El Santo 

Crucifijo en Hispanoamérica". El día 18  por el historiador D. Jesús Romanov López-

Alfonso, bajo el título "El Santo Crucifijo de San Agustín y el movimiento obrero" y la 

última conferencia el día 19, impartida por el Doctor en historia D. José Carlos Pérez 

Morales, con el título "El Cristo de San Agustín y la imagen sagrada. Un ejemplo de 

rogativa en el siglo XVIII". 

  

 El viernes dieciocho de marzo, en la Parroquia de San Roque, después de la 

Solemne Función como preparación a la salida procesional del Domingo de Ramos, se 

celebró en la iglesia de San Roque un concierto de la Banda de Cornetas y Tambores 

Esencia. 

 El 5/05/2018 se celebró el I Encuentro de Jóvenes del Domingo de Ramos 

organizado por la Hermandad de la Hiniesta. En dicho acto, de convivencia-catequesis 

se desarrolló un coloquio-debate bajo el título “Vivir la fe hoy día”. 

El sábado veinte de mayo, 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, que llevó el 

acompañamiento musical de la Banda de Cornetas y Tambores Pasión de Cristo. En 

dicho acto participaron más de 100 jóvenes con un único requisito, aportar 1 kilo de 

alimentos no perecederos que fueron destinados al Proyecto Social Cirineo para ayuda 

a los hermanos y feligreses que se encuentran en una situación desfavorecida. 
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Mencionar el compromiso de los miembros de la Junta de Gobierno con la 

Asociación Española contra el Cáncer, situando de una mesa petitoria el día 

7/06/2018 en la puerta de la Parroquia de San Roque situada en la C/ Recaredo, atendida 

por nuestras hermanas camareras. 

Cabe destacar la iniciativa “1 €: Una oportunidad”, actividad promovida desde 

la Diputación de Apostolado y Acción Social en colaboración con la Diputación de 

Juventud con el objetivo de alcanzar la cantidad de 50 euros por hucha que semana a 

semana y mediante la aportación de 1 euro a la misma consiguió recaudar una 

importante suma de dinero que fue destinado a labores sociales. 

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

distribución de décimos con la colaboración de los hermanos. La recaudación obtenida 

se donó íntegramente a las hermanas agustinas para sufragar las obras urgentes de 

reparación de las cubiertas de la iglesia conventual de San Leandro. 

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 veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho. 

Fdo. El Secretario Primero. 

 

 

Enrique Rivero Pérez. 


