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MEMORIA ANUAL EJERCICIO 2016-2017 

 

Queridos Hermanos:  

Finalizado el presente curso 2016-2017 y en cumplimiento de dispuesto en 

nuestras Reglas presento la memoria de todas aquellas actividades que nuestra 

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

Gobierno que preside como Hermano Mayor D. Alfonso Medina de la Vega y 

centésimo décimo sexto 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 jueves ocho de septiembre de dos mil 

dieciséis 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 de Sevilla 

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

representada por su Alcalde. 
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El domingo, dos de octubre recibimos en la Parroquia de San Roque la visita del 

Eminentísimo y Reverendísimo Sr. Arzobispo de Sevilla, D. Juan José Asenjo Pelegrina 

para celebrar la Eucaristía dominical de las 12:00 horas. 

El jueves veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, según marcan las 

Reglas, celebramos Solemne Misa de Réquiem en sufragio de las Ánimas Benditas del 

Purgatorio, cotitular de la Hermandad, y en memoria de todos nuestros Hermanos y 

Bienhechores difuntos. La homilía corrió a cargo del Rvdo. P. D. Ramón Darío Valdivia 

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

Agustín”. 

El mes de diciembre, tal y como prescribe la Regla 26ª lo iniciamos con la 

celebración el jueves día ocho, a las 13:00 horas, de 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 grupo de hermanos bajo la 

supervisión de nuestro hermano D. Santiago Martín Piedad. 

Del 15 al 17 de diciembre de dos mil dieciséis, días en los que estuvo la 

Santísima Virgen en Solemne Besamanos, 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 Director 

Espiritual el Rvdo. P. D. Ramón Darío Valdivia Giménez. Intervino en los actos de 

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

Los días 15 y 17 durante la Santa Misa, tras la homilía, se hizo entrega de un 

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

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

Esperanza Acosta Rojo, Dª María del Rocío Aguilar Noriega, Dª María del Carmen  
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Barrero Mira, D José Becerra Rodríguez, D Álvaro Becerra Sánchez, D Juan Manuel 

Boza Erbez, D Francisco Javier Boza Leiva, D Daniel Carámbano Rocha, D Manuel 

Carámbano Rocha, D Francisco Manuel Cárdeno Chaparro, D Joaquín Castillo 

Hermosín, D Francisco Javier Cotán Cáliz, Dª Inmaculada Cotán León, Dª María 

Macarena Cutiño Riaño, D Óscar Díaz Acosta, Dª Mónica Díaz Chamorro, Dª Carolina 

Duchel Macías, D Manuel Alejandro Fernández Pérez, D Joaquín Garabito Sánchez, Dª 

María José García Torres, D José María García Valverde, Dª María Remedios Gómez 

Villa, D Ignacio González Galán, D Jesús David González Manzano, D Manuel Marco 

González, Manzano, D Jesús Manuel (Pbro.) Gutiérrez Perez, D Fernando Heredia 

Noguer, D Fernando Hernández Monedero, D Rafael Andrés Hidalgo Cejudo, Dª 

Leticia María Inés Romero, Dª Vanessa Izquierdo Escribano, Dª María Del Carmen 

Labrador Cuesta, D Amado (Pbro.) Llorente Abanzas, Dª Susana Del Pilar López 

Montes, Dª María Del Valle López Morgado, D Carlos Manuel Magariño Herrero, D 

Fernando Martín Ortiz, D Eduardo José Martínez Molina, Dª Eva María Martínez 

Zambrano, Dª Silvia Cristina Martínez Zambrano, D Alfonso Medina De La Vega, D 

Francisco Medina Labrador, Dª Almudena Mesa Romera, D Jaime Mesa Romera, Dª 

Reyes Moreno Sánchez-Escariche, Dª María Dolores Palomino González, Dª Ana María 

Peláez Rodríguez, Dª María Luisa Pico Del Pino, D Francisco Luis Prado Boza, Dª 

Concepción Ramírez Lozano, D Antonio Ramos Robles, D José María Rodríguez 

Serrano, D Juan José Ruiz López, D Juan Bautista Ruíz Ruíz, D Manuel Santizo García, 

D Miguel Ángel Santizo Rodríguez, D José María Suarez García, D Juan Antonio Tafur 

Conde, D José Ángel Torres De Lorenzo, Dª María José Troncoso Vargas, Dª Tania 

Verdugo Romero y Dª Juana Villa Chamorro. 

El viernes dieciséis de diciembre, durante la Santa Misa, tras la homilía, se 

procedió a la Jura de Reglas de nuevos hermanos. 

A las 13:00 horas del domingo dieciocho de diciembre de dos mil dieciséis 

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, haciéndoles 
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entrega por parte de la hermandad de un recuerdo conmemorativo a los siguientes 

hermanos: D Alexis Altuzarra Cruz, D Julio Ariza Pozo, Dª Elena Barcena González, D 

Pablo Bazaga Ropero, Dª María Blanco Hernández, Dª Claudia Caballos Hernández, D 

Jesús Luis Caballos Vela, Dª Eugenia Cabezas Olmo, D Carlos Calero Dáaz, D Pablo 

Calonge Saldaña, D Alejandro Cardoso Jiménez, Dª Fátima Collado Montiel, D Daniel 

Delgado Eguren, Dª Marta Díaz Arenas, D Javier Escudero Muñoz, D Javier Fernández 

Calatayud, D Juan García Lobo, Dª Lucía Garrudo Vázquez, D Carlos Gómez Ventura, 

Andrés Manuel González Díaz, Dª Miriam González Millán, Dª María Teresa Grau 

Caro, D Gonzalo Jiménez Castellano, Dª Isabel León Moreno, Dª Fátima León Pizzano, 

D Alejandro Palomo Díaz, Dª María Macarena Pérez Valle, Dª Carmen María Portillo 

Baena, D David Prieto Acosta, Dª Inmaculada Ramos Mármol, D Íñigo Rodríguez 

Pérez, Dª Sara Rodríguez Rodríguez, Dª Noelia Román Fernández, D Alejandro Ruiz 

Villa, D Jesús Sánchez García, D Manuel Sánchez Hidalgo, Dª Marta Valderrama 

Molina, Dª Ana Vallejo Paneque y Dª Inmaculada Vargas Romero, D. Andrés Manuel 

González Díaz. 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. 

Del 17 al 21 de Enero de 2017, 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. Carlos Coloma Ruiz, Vicario de la Vida Consagrada y Párroco de 

Nuestra Señora de Lourdes. Intervino un cuarteto de la Capilla Clásica del Santo 

Crucifijo de San Agustín.  

El viernes 20 de enero, durante la Santa Misa, tras la Homilía, se procedió a la 

Jura de Reglas de nuevos hermanos.  
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El sábado 21 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 22 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 el mismo Orador Sagrado. Intervino la Capilla 

Clásica del Santo Crucifijo de San Agustín. En el transcurso de la Función Principal y 

tras la Protestación Pública de Fe, se hizo entrega de los diplomas a aquellos hermanos 

que durante el año dos mil dieciséis cumplieron cincuenta años de pertenencia a la 

hermandad, y que han sido: D José Antonio Aranda Herrero, D Julián José Blanco 

Charlo, D Luis José Blanco Charlo, D Julián José Blanco González, D José Ruperto 

Blanco Zambruno, D Francisco Javier Cabeza Gandolfo, D Antonio Enrique Coronil 

Navas, D Enrique Cruz Giráldez, D Miguel Cruz Giráldez, D Manuel Estepa Peña, D 

José María (Pbro.) Estudillo Carmona, D Antonio Gutiérrez Rincón, D Antonio Luque 

Cid, D José Ramón Orellana Delgado, D Francisco José Puentes Iglesias, D José 

Marcos Ramírez De Arellano, D Aurelio Rodríguez Urbano y D Rafael Yanes Coloma 

Tras la Función Principal, tuvo lugar la tradicional comida de hermandad en el  

Restaurante La Basílica. 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 26 de enero de 2017, 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 2017, D. Alberto 

García Reyes. La Sagrada Cátedra estuvo ocupada por el Rvdo. P. D. José Luis García 

de la Mata Calvo, Vicario Parroquial de la Parroquia de San Sebastián. Intervino un 

dueto de la Capilla Clásica del Santo Crucifijo de San Agustín. Seguidamente, el 
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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 en la casa de 

hermandad, firmando posteriormente el pregonero en el libro de oro de la hermandad. 

Los días 28 y 29 de enero, estuvo expuesta en PIADOSO BESAPIÉ la imagen 

de Nuestro Padre Jesús de las Penas, el domingo 29 de Enero de 2017, 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 cinco de marzo de dos mil dieciséis, 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 ocho, 

nueve y diez de marzo, con posterior Santa Misa y terminando con el canto del 

"Christus factus est", ocupó la Sagrada Cátedra el Rvdo. P. D. Jesús Manuel Gutiérrez 

Pérez, O.S.A.  

 El viernes treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, 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. En su traslado se vivieron momentos muy emotivos que van calando hondo en los 

cofrades de nuestra ciudad. 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, siete de abril, 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. 
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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 Domingo de Ramos, afortunadamente la mañana amaneció despejada, sin 

riesgo de lluvia con una gran afluencia de fieles a nuestro templo de San Roque. La 

misa terminó media hora antes que el año pasado, a las 10:30h, lo que facilitó mucho la 

labor de desalojo y organización en la Iglesia. A las 10:45h estaba preparada la iglesia, 

comenzando de inmediato a llegar las diferentes representaciones: Ayuntamiento de 

Sevilla, representado por el Excmo. Señor Alcalde, CGH y Cofradías Sevilla, Distrito 

Nervión, Ciudadanos, Club de Fútbol San Roque Balompié y las Hermandades de Los 

Negritos, Esperanza de Triana, La Sierra, Los Gitanos, La Trinidad, La Macarena, La 

Redención y San Esteban De la misma forma, se recibieron ramos de flores de las 

Hermandades de La Macarena, La O, San Benito, Padre Pio, del Ayuntamiento de 

Sevilla, del Club de Fútbol San Roque Balompié, de D. Bernardo Muñoz Vega, del Bar 

Garlochí, este último durante la Estación de Penitencia. A las 13:30h se cerraron las 

Puertas de la Iglesia tal y como estaba previsto, hasta el total desalojo de la misma a las 

13:50h. 

  

 A las 17:15h se abrieron las puertas de la Iglesia para comenzar la Estación de 

Penitencia. Los tramos fueron saliendo de forma apresurada pero ordenada, y a las 

17:20h D. Alberto García Reyes, pregonero de la Semana Santa, realizaba la primera 

llamada al Paso del Señor. A la salida del mismo, Manuel Cuevas volvía a deleitarnos 

con una magnífica saeta, lo que repetiría a la salida de la Virgen. El cuerpo de nazarenos 

de la Virgen igualmente salió lo más rápido posible, lo que propició que se pudiera 

cumplir con el horario oficial de salida. La primera llamada al paso de palio la realizó, 

D. José Luis Zarzana Palma, pregonero del último pregón de Las Esperanzas. 

 

En la presidencia del paso de Cristo salió presidiendo, nuestro hermano el Rvdo. 

D. P. Marcelino Manzano Vilches, delegado diocesano de hermandades y cofradías de 
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la Archidiócesis de Sevilla, acompañado de una representación de la congregación 

agustina. 

En la presidencia del palio presidía nuestro director espiritual, el Rvdo. P. D. 

Ramón Darío Valdivia Giménez. La representación municipal ante el palio corrió a 

cargo del concejal D. David Guevara García como testimonio de la vinculación entre el 

Excmo. Ayuntamiento de Sevilla y la Hermandad de San Roque. 

Iluminando a Nuestra Señora de Gracia y Esperanza, un cirio muy especial de su 

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

motivo del apoyo de nuestra hermandad a los donantes de órganos. 

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. 

 El Señor lució túnica lisa. En cuanto a estrenos, destacar la restauración y 

limpieza del techo de Palio por el Taller de D. José Antonio Grande de León, y el 

estreno de la marcha procesional "La Gracia de María" dedicada a Nuestra Amantísima 

Titular y compuesta por D. Cristóbal López Gandara. 

En cuanto al exorno floral, estaba compuesto por flores rojas y moradas en el 

paso del Señor y flores blancas en el de la Virgen. 

 Entraba la Cruz de Guía en el templo a la hora estipulada, las 00:45h y treinta 

minutos después, el Paso del Señor, previa saeta cantada de forma voluntaria, al igual 

que el año pasado, por D. Manuel Martín Fajardo. Un año más, el último tramo hizo un 

pasillo con la única luz de los cirios, pero esta vez la entrada fue acompañada 

musicalmente por la Capilla Musical María Auxiliadora. Completaba su entrada el paso 

de Virgen, también con saeta del mismo saetero y una vez dentro de la iglesia, con la 

puerta principal cerrada, las luces apagadas y el último tramo haciendo un pasillo, la 

Capilla Musical María Auxiliadora junto con la soprano de la Capilla Clásica del 
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Santísimo Crucifijo de San Agustín, interpretaron el “Ave María” de Caccini y 

“Lacrimosa” de Mozart, siendo uno de los momentos de más recogimiento y emoción 

del día. 

 El jueves trece de abril de dos mil diecisiete tuvo lugar en la Parroquia de San 

Roque el primer día del Triduo Sacro de la Semana Santa. Durante la celebración de 

la Santa Misa, se procedió por nuestro director espiritual al lavado de pies de distintos 

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, 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. 

Los días 12, 13 y 14 de junio de 2017, 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 Sr. D. Ramón Darío Valdivia Giménez. 

El miércoles catorce de junio, último día del Triduo, se celebró Solemne 

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

como es tradición, participaron niños carráncanos. Participó igualmente una 

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

la hermandad de Los Negritos. 

El jueves quince 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. 
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El domingo 18 de junio de 2017 tuvo lugar la procesión con el Santísimo 

Sacramento por las calles de la Feligresía con motivo del Corpus Christi de la 

Parroquia de San Roque, en el que nuevamente fueron partícipes los niños que 

recibieron la Primera Comunión en el año 2017, 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 domingo dos de julio de dos mil dieciséis se celebró Solemne Función 

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

Excelentísima Corporación Municipal. El Concejal de Fiestas, el Ilmo. Sr. D. Juan 

Carlos Cabrera Valera fue el encargado de renovar el voto de Gratitud al venerado 

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

Cofradías de Sevilla, 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 diecisiete de octubre de dos mil dieciséis y conforme establecen las 

Reglas tuvo lugar Cabildo General de Cuentas. 
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 Cabe mencionar que en la madrugada del domingo 29 de enero de 2017, la 

Hermandad tuvo conocimiento de un posible robo en la Parroquia de San Roque, ante lo 

cual diversos Capitulares acudieron al lugar de los hechos y comprobaron que se había 

tratado de un robo dentro de las dependencias Parroquiales, sin mayores consecuencias. 

El lunes veinte de febrero de dos mil diecisiete se celebró Cabildo General de 

Salida. A continuación, se celebró Cabildo General Extraordinario en el que se 

aprobó el nombramiento de  Nª Hª Dª María del Carmen Gómez Ibáñez como Camarera 

Honoraria de Nuestra Señora de Gracia y Esperanza. 

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

de los días 22, 23, 24 y 27, 28, 29 y 30 de marzo, estableciéndose para repesca los días 

4 y 6 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 986 papeletas, lo 

que supone un aumento de 27 papeletas respecto al año anterior. 

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. 

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

referencia, fueron 8 en total. 

En cuanto al número de hermanos, a fecha 31 de agosto de 2017, es de 2.059, 

habiendo ingresado en el presente curso 67 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. Jacobo García Mollini Rull, Dª 

Carmen Carrera Sanz, D Manuel Gutiérrez García, Dª Julia Álvarez Gómez, D. 

Fernando Conde Navarro, D. Carlos Magariños Fernández. 
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 III.- RELACIONES INSTITUCIONALES, ACTOS CULTURALES Y DE 

CONFRATERNIZACIÓN 

En este apartado resumiremos las actividades de tipo cultural o de 

confraternización que hemos desarrollado. 

El viernes nueve de septiembre de dos mil dieciséis, 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. La predicación corrió a 

cargo de nuestro querido hermano y Vicario Episcopal para la Vida Consagrada Ilmo. 

Sr. D. Carlos Coloma Ruiz. Posteriormente, hubo un fraternal ágape en las 

dependencias de su casa de Hermandad. 

El veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis hubo representación de la 

juventud de la Hermandad en  la salida procesional de Santa Lucía, con guion y varas. 

El sábado uno de octubre de 2016, una representación de la hermandad portando 

varas y estandarte acudió a la Santa Iglesia Catedral para acompañar a María Santísima 

de la Paz en la celebración de la Solemne Misa Estacional de su Coronación Canónica, 

en el Altar del Jubileo de Santa María de la Sede. Ocupó la Sagrada Cátedra el Emmo. y 

Rvdmo. Sr. D. Juan José Asenjo Pelegrina, Arzobispo de Sevilla. A primera hora de la 

tarde, el recorrido oficial de regreso fue desde la Puerta de Palos del templo 

metropolitano, a la puerta del ayuntamiento sevillano en la Plaza Nueva, donde todos 

los Estandartes de la Corporaciones invitadas despidieron a María Santísima de la Paz 

que, desde allí, puso rumbo al Arco del Postigo del Aceite camino de su barrio. 

 El lunes diez 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 
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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 el día nueve de junio de dos mil 

diecisiete. 

 La Hermandad renovó su acuerdo de colaboración con el Distrito Nervión para 

impartir talleres sobre diversas materias. El primer taller impartía clases de "INGLÉS", 

destinado a niños entre 6 y 12 años, tanto a feligreses como hermanos. El segundo taller 

enseñaba "CORTE Y CONFECCIÓN. 

 Participación el quince de octubre de dos mil dieciséis en el torneo de fútbol sala 

organizado por la Hermandad de los Panaderos, en los Salesianos de la Trinidad, 

quedando nuestro grupo joven subcampeón. 

 El sábado veintinueve de octubre de 2016, una representación de la hermandad 

portando varas y estandarte, acompañó a la Hermandad de la O en la salida 

extraordinaria de su dolorosa por las calles de Triana, con motivo del 450 aniversario de 

las primeras reglas de la Archicofradía. 

 El jueves veinticuatro de noviembre dio comienzo, en nuestra Casa de 

Hermandad, el VII Foro de Formación Monseñor Álvarez Allende que agrupa a las 

Hermandades de San Bernardo, Santa Genoveva, La Sed, La Paz, San Roque, Los 

Negritos, La Redención, Jesús Cautivo y Rescatado, Nuestra Señora del Sol, Sagrado 

Corazón de Jesús, Virgen de la Sierra y Nuestra Señora de los Dolores (Cerro del 

Águila) celebrando sus ponencias anualmente en las distintas sedes de las mismas, las 

cuales están destinadas a cuantos hermanos y feligreses estén interesados en participar 

de la vida de la Iglesia y de sus Hermandades, estando las sesiones formativas 

inspiradas en la Exhortación apostólica postsinodal del Papa Francisco “Amoris 

Laetitia” “La alegría del amor que se vive en las familias es también el júbilo de la 

Iglesia”. 
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 El día veintiséis de noviembre de dos mil dieciséis tuvo lugar I Concurso de 

Christmas celebrado en la casa de Hermandad, con posterior merienda con los más 

pequeños.  

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

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

productos de higiene y limpieza conocida como “CARAVANA DE LA ESPERANZA”, 

cuya recaudación fue entregada el 9/02/20017 al Centro Regina Mundi, la institución 

benéfica que trajo a Sevilla hace más de cincuenta años la fundadora, la madre Rosario 

Vilallonga Lacave, cuya regla de oro impide a las religiosas pedir, esperando con 

absoluta confianza la providencia del Señor, que nunca les falla. 

 El lunes doce de diciembre de dos mil dieciséis D. José Luis Zarzana Palma, 

pregonero del XLII pregón de la Esperanza pronunció su pregón en la iglesia de San 

Roque, con gran afluencia de público y representaciones de las Hermandades de la 

Esperanza de Triana, Esperanza Divina Enfermera de la Sagrada Lanzada, Esperanza de 

la Trinidad, La O y La Macarena, y tras los sones de la marcha “Soleá, dame la mano” 

a cargo de la Banda de la Cruz Roja, el pregonero fue presentado por su antecesor en 

esta cita, el joven periodista sevillano D. Alberto García Reyes, quien, a la postre, sería 

el encargado de pronunciar el Pregón de la Semana Santa de Sevilla el día 2 de abril, 

Domingo de Pasión, en el Teatro de la Maestranza. Después de la presentación, sonó la 

marcha “Gracia y Esperanza nuestra” obra del compositor Juan Velázquez, dando 

paso al pregón de D. José Luis Zarzana, una bella pieza de poco menos de una hora que 

culminó con la fuerte ovación del público que llenó el templo parroquial de San Roque 

en la antesala de los besamanos de las advocaciones que llevan el nombre de Esperanza 

en la capital hispalense. 

 El viernes dieciséis diciembre, a las 18:00 h. el acto conocido como ”UNA 

FLOR PARA LA ESPERANZA” consistente en una ofrenda floral de los niños de la 

hermandad y la feligresía a la Santísima Virgen de Gracia y Esperanza en la Festividad 

de la Expectación a María, experiencia preciosa y entrañable de los más jóvenes con la 

http://www.esperanza-de-triana.es/
http://www.lanzada.org/
http://www.hermandaddelatrinidad.es/
http://www.hermandaddelatrinidad.es/
http://www.hermandad-de-la-o.org/
http://www.hermandaddelamacarena.es/
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Virgen María, con acompañamiento musical del coro de padres del colegio de 

Tabladilla y posterior merienda de los niños en la casa de hermandad. 

El lunes 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, entregaran a los niños 

sevillanos de entornos más desfavorecidos. 

 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 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. 

El lunes dos de enero de dos mil diecisiete, previo pasacalle con 

acompañamiento musical, por parte de la agrupación musical San Lucas Evangelista 

(Coria del Río) que finalizó en la casa de hermandad decorada por el grupo joven, 

N.H.D. Pedro Aranda Valiente encarnó al Cartero Real, entregando regalos y haciendo 

las delicias de los más pequeños que pudieron conversar con el Cartero Real y hacerle 

entrega de las cartas a los Reyes Magos. Finalizada la visita, hubo almuerzo de 

convivencia en las dependencias de la Casa de Hermandad. 

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

del Ateneo de Sevilla en la carroza Aladdin, realizando labores de seguridad en el 

voluntariado del evento. 

 El 13/01/2017, se realizó el acto de 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 
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Medalla de Oro, la Congregación de Monjas Agustinas del Monasterio de San Leandro 

de Sevilla, para sufragar en la medida de lo posible las necesidades que presenta este 

convento y la propia Congregación, y este año dicho donativo fue compartido con las 

Hermanas del Convento de Santa Isabel. 

 El jueves veintiuno de enero tuvo lugar un Concierto de la Banda de Música 

Cruz Roja en la Parroquia de San Roque. 

 Así mismo, 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. 

 El sábado once de febrero de 2017, la Hermandad de San Roque peregrinó 

nuevamente a la aldea del Rocío, en cuya sagrada ermita se celebró Santa Misa oficiada 

por N.H. el padre agustino D. Jesús Manuel Gutiérrez Pérez, O.S.A, a la conclusión 

hubo convivencia en la casa de Hermandad la Hermandad del Rocío de Sevilla de 

Sevilla (El Salvador). 

 El nueve de marzo de 2017, en nuestra Casa de Hermandad tuvo lugar la 

magistral Conferencia titulada Evangelio y Libertad en Bartolomé de las Casas, con 

exposición por parte de nuestro Director Espiritual D. Ramón Valdivia Giménez. 

 El Jueves dieciséis de Marzo, a la conclusión del Jueves Eucarístico tuvo lugar 

en nuestra Casa de Hermandad la celebración de una Mesa Redonda, con debate sobre 

el acompañamiento musical de los pasos de Palio en Sevilla, en la que intervinieron: D. 

José María Pinilla, como moderador y estudioso de la materia. D Cristóbal López 

Gándara. Director de Música de La Puebla del Río y compositor de la marcha "La 

Gracia de María" dedicada a Nuestra Amantísima Titular. D José Ignacio Cansino 

González, Director de la Banda de Música de la Cruz Roja (Sevilla). D José Manuel 

Tristán Becerra, Director de la Banda de Música Maestro Tejera (Sevilla) y D. Jesús 

Salas Orden, Director de la Banda de Música de Nuestra Señora de la Oliva de Salteras. 
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 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 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 y que llevó el 

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

 El veintiséis de junio de dos mil diecisiete la hermandad asistió a la convivencia 

de Hermandades sacramentales, en la casa de Hermandad de la hermandad de La 

Hiniesta. 

Mencionar el compromiso de los miembros de la Junta de Gobierno con la 

Asociación Española contra el Cáncer, situando de una mesa petitoria en la puerta de 

la Parroquia de San Roque en la C/ Recadero para la recogida de donativos, atendida 

por nuestras hermanas camareras. 

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 veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete. 

Fdo. El Secretario Primero. 

 

 

Enrique Rivero Pérez. 


