
Real,  Ilustre  y  Fervorosa  Archicofradía  del  Santísimo  Sacramento,  Pura  y  Limpia 

Concepción y Ánimas Benditas, Santo Crucifijo de San Agustín y Hermandad de Penitencia 

de Nuestro Padre Jesús de las Penas y Nuestra Señora de Gracia y Esperanza, con sede en la 

Iglesia Parroquial del Señor San Roque de Sevilla

MEMORIA ANUAL EJERCICIO 2020

Queridos Hermanos:

Finalizado el presente curso 2020 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, primero de la actual Junta de Gobierno que preside como Hermano Mayor  D. 

Alfonso Medina de la Vega y centésimo décimo noveno 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 los días 1, 2 y 3 de enero de 2020, 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 14 al 19 de enero de 2020, 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. Ignacio Jiménez 

Sánchez-Dalp, párroco de Santa María de las Flores. 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 sábado 18 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 19 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  Eminentisimo y  Reverendisimo  Cardenal  y  Arzobispo emérito  de  Sevilla  D.  Carlos 

Amigo Vallejo, 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 entregaron diplomas conmemorativos a 

los  siguientes  hermanos  que  durante  el  año  dos  mil  diecinueve  cumplieron  cincuenta  años  de 

pertenencia a la hermandad: D. Luis Enrique Olivero Girol, D. Enrique Becerra Gómez, D. Benito 

María Díez Gómez, D. Manuel Serrano Servio, D. José Pedro Blanco Charlo, D. Fernando Blanco 

Zambruno, D. Antonio Carvajal Elizarán, D. Enrique Ramos Román, Dª María del Carmen Durán 

Gómez, D. Ignacio Sánchez Blanco y D. José Manuel Cid Portillo. Tras la Función Principal, tuvo 

lugar la tradicional comida de hermandad en el  Lar Gallego. 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 23 de enero de 2020, 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 2020, D.  Julio Cuesta Domínguez .La Sagrada Cátedra estuvo 

ocupada por N. H. el Rvdo. P. D. Marcelino Manzano Vilches, delegado diocesano de Hermandades 

y  Cofradías,  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,  firmando  posteriormente  en  el  libro  de  oro  de  la 

hermandad.  Asimismo  a  ésta  celebración  asistieron  los  representantes  de  la  Fundación  Beato 

Marcelo Spínola de Sevilla, las hermanas esclavas del divino corazón de Jesús y Caritas Parroquial, 

a cada uno de los cuales la hermandad hizo un donativo. A la conclusión hubo acto de convivencia.



El domingo 26 de enero, estuvo expuesto en PIADOSO BESAPIÉ la imagen de Nuestro 

Padre Jesús de las Penas, tras la Santa 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 1 de marzo de dos mil veinte, 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 cuatro, cinco y seis de marzo, 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 13 de Marzo el Gobierno de la Nación decretó el estado de alarma en todo el 

territorio  nacional  y  el  confinamiento  de  la  población,  por  lo  que  se  suspendió  todo  tipo  de 

actividades de la hermandad y litúrgicas. El sábado 14 de Marzo, el Arzobispado de Sevilla junto 

con el Consejo de Cofradías decretó la suspensión de la Semana Santa de Sevilla y cualquier tipo de 

acto de culto externo, por lo que tampoco pudimos hacer estación de penitencia el Domingo de 

Ramos, tal y como marcan nuestras reglas.

El jueves, dos de julio se celebró Solemne Función Votiva en honor del Santo Crucifijo 

de San Agustín, contando con la asistencia de la Excelentísima Corporación Municipal. El Teniente 

de Alcalde, el Ilmo. Sr. D. Juan Carlos Cabrero 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 en la persona del Delegado del Domingo de Ramos, D. Javier 

Bonilla,  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. 

El jueves, diez de septiembre de dos mil veinte se celebró Santa Misa, con motivo de la 

festividad litúrgica de la Natividad de la Virgen, tal y como prescribe la Regla 37ª, que fue oficiada 

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

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

diecinueve,  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.  CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL JUEVES EUCARÍSTICO, 

antes de la Santa Misa, a las 19.00 horas, se expuso el Santísimo, con rezo de Vísperas a las 19:30 

horas. 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”. 

Tal y como prescribe la Regla 26ª, el martes día ocho de diciembre de dos mil veinte, a las 

13:00 horas, se celebró la Función Solemne de Reglas en honor de la Pura y Limpia Concepción de 

la Virgen María, patrona que fue de la antigua Hermandad Sacramental de San Roque, 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 una año más a cargo de un grupo de hermanos, bajo la supervisión del 

miembro de la Junta Auxiliar, D. Vicente Calonge Asenjo.

Del 17 al 19 de diciembre de dos mil diecinueve 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 del Rvdo. P. D. Marcelino Manzano Vilches, 

Delegado Diocesano de HH y CC. Intervino en los actos de Triduo un cuarteto  de la  “Capilla 

Clásica del Sto. Crucifijo de San Agustín”.

A las 13:00 horas del domingo veinte de diciembre de dos mil veinte celebramos la Función 

de la Santísima Virgen, con homilía a cargo de nuestro Director Espiritual el Rvdo. Padre D. Ramón 

Darío Valdivia Giménez; no hubo juramento por parte de los hermanos que han cumplido 14 años 

en la hermandad, debido a las restricciones sanitarias que venimos padeciendo. A la finalización de 

la  función,  y  en  la  casa  hermandad,  se  hizo  entrega  de un diploma conmemorativo a  aquellos 

hermanos  que  durante  el  año  dos  mil  veinte  cumplieron  veinticinco  años  de  pertenencia  a  la 

hermandad, y que han sido: David Viejo Huertas, Elisabet Pacheco Alvarez, Maria José Rodríguez 

Barrera, Natalia Luque Reina, Esther Rosario de Tena Oreña, Alberto Aliaño Pérez, Elisa Zamora 

Acosta,  Jesús  Domínguez  Zamora,  Francisco  Javier  Domínguez  Zamora,  Rocío  Domínguez 

Zamora, María Magdalena Rojo Jiménez, Asunción Vela Martín, Julián José Blanco de la Cruz, 

Jesús  Manuel  García  Peláez,  Alberto  López  Vergara,  Marisol  Castro  Parrado,  Manuel  Sánchez 

González,  Esther  Di-Massimo Díaz,  Francisco José Falcón Rodríguez,  María Victoria González 

Alés,  María  Guerrero Crespo, José Luis Rodríguez García,  Reyes Márquez Fernández-Palacios, 

Laura Blanco Hernández y Mercedes Padilla Tomás.

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, 



rezo de Vísperas, 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, diez de febrero de dos mil veinte, se celebró  Cabildo General de Salida y de 

Cuentas,  las  cuales fueron aprobadas por los asistentes.  A la conclusión del  mismo se celebró 

Cabildo General de Salida, donde fue aprobado por todos los asistentes mantener el mismo horario 

e itinerario que el año anterior. Igualmente fue aprobado por los hermanos mantener la cuota de 

salida en la cantidad de 30 euros para todos los puestos, como viene siendo habitual desde hace 

unos años. Se estableció que el reparto de papeletas de sitio tuvo lugar entre las 20:30 horas y las 

22:00 horas (los jueves dio comienzo a la conclusión del Jueves Eucarístico), los días 3, 4, 5, 10, 11 

y 12 de marzo. 

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

web de la hermandad. El reparto de papeletas tuvo que interrumpirse el día 13 de Marzo por la 

declaración del estado de alarma.

Durante todo el  periodo del estado de alarma, Mayordomía estuvo pendiente de todo lo 

relacionado  con  el  pago  a  proveedores  y  volver  a  rediseñar  todo  el  presupuesto.  Con  varias 

reuniones con el Consejo, para poder acceder a los créditos y ayudas articulados por este organismo 

para las hermandades.

El número de Cabildos de Oficiales celebrados durante el curso de referencia, fueron 4 en 

total.

En cuanto al número de hermanos, a fecha 31 de diciembre de 2020, es de 2.085, habiendo 

ingresado en el presente curso 9 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. Cesáreo Redondo Jiménez, Doña Mercedes Merchante Pardo, D. 

Ricardo  José  Díaz  Ramos,  Doña  Mercedes  Baena  Onieva,  D.  Antonio  Bonilla  Martínez  y  D. 

Antonio Sánchez Villanueva.



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 3 de enero de 2020, el Cartero Real de los Reyes Magos de Oriente, 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.

El domingo 5 de Enero de 2020, el grupo joven de la hermandad acompañó a la cabalgata 

del ateneo de Sevilla en la carroza nº 27, denominada “Viaje a la Luna”, repartiendo ilusión por las 

calles de Sevilla. A su paso por la Iglesia de San Roque, la Reina de Corazones, nuestra hermana 

Doña Rosario  Amaya Villar,  hizo entrega a nuestro hermano mayor de una ofrenda floral  para 

nuestros Sagrados Titulares.

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. 

En la mañana del 11 de Enero de 2020, se celebró un curso de acólitos en la Hermandad, la 

afluencia de jóvenes al mismo fue importante, dado el interés sobre la temática.

El viernes 17 de Enero de 2020, a la conclusión del quinario, tuvo lugar en nuestra casa una 

mesa redonda, titulada “La comunicación en el mundo de las cofradías”, con la participación de los 

periodistas Fran López de Paz, Pepe Gómez Palas y Javier Comas; charla dirigida por el Diputado 

de Cultura, Archivo y Biblioteca, Don José Tomás Gómez Martín.

El  sábado  25 de Enero de 2020,  se reunió por  primera vez el  grupo platino,  grupo de 

hermanos mayores de 70 años. El acto consistió en una visita al Santísimo Sacramento de nuestra 

parroquia. El Diputado de Caridad, D. Aníbal Salazar Navarrete, hizo la presentación a nuestro 

hermano D. Juan Pérez Luna, que hizo una disertación sobre “las penas de cada día, motivo de 

redención”. Nuestro Director Espiritual D. Ramón Valdivia hizo los rezos de rigor y luego hubo 

convivencia  en  nuestra  casa  hermandad  donde  los  participantes  disfrutaron  con  una  merienda 

servidad por Andrés Laredo.



El Jueves 2 de Julio  de 2020, a la  conclusión de la función Votiva en honor del  Santo 

Crucifijo de San Agustín, hubo convivencia en el bar “Entre dos hermandades” a la que acudieron 

los  miembros  de  la  corporación  municipal  presentes,  miembros  de  Junta,  así  como  todos  los 

hermanos que quisieron asistir.

El domingo 13 de septiembre de 2020, una  representación de la Hermandad de San Roque, 

el  Hermano  Mayor  y  el  Mayordomo  primero,  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.

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 y convocatorias a las que se nos citó. Asimismo, se 

acudió a cuantos actos se nos invitó.

En Sevilla, a veintiocho de enero de dos mil veintiuno,

Fdo. El Secretario Primero.

José Díaz Andrés


