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HABLA EL DIRECTOR ESPIRITUAL

Queridos Hermanos:
Apenas hemos comenzado el año, tengo en el recuerdo la memora-

ble la jornada de celebración eucarística bajo la presidencia del Sr. ar-
zobispo emérito, D. Juan José Asenjo y la posterior salida extraordinaria 
por las calles de nuestro barrio de Ntra. Sra. de Gracia y Esperanza para 
acercarla a los más enfermos de la feligresía de San Roque, y la celebra-
ción con la que culminamos los actos del 75 Aniversario de la Imposición 
de la corona a Ntra. Sra. de Gracia y Esperanza, y la posterior convivencia 
en la Casa de Hermandad con nuestro prelado D. José Ángel Saiz Mene-
ses. Han sido acontecimientos preciosos que nos han llenado el corazón 
de amor a la Virgen. Sin embargo, no podemos quedarnos en las cosas 
del pasado, sino que, en estos días fríos de la celebración del Quinario 
a Ntro. P. Jesús de las Penas, aparecen en el horizonte de vuestro pá-
rroco y director espiritual varios temas importantes que deben señalar 
el presente y el futuro de nuestra Hermandad, como expresión de una 
nueva oportunidad que nos da Dios a todos, y especialmente dirigidas 
a quienes se sienten parte de la Hermandad, y a veces no he tenido la 
oportunidad de dirigirme personalmente.

El primero de ellos, nace de la preocupación en la Archidiócesis para 
que las parroquias sean una verdadera casa común, para promover la 
integración de las Hermandades, Comunidades y grupos parroquiales, 
tal y como se subraya la acción nº 3 del nuevo plan pastoral diocesano: 
“la vida parroquial tiene que propiciar la vida en comunión de aquellos 
que profesan la misma fe, practican coordinadamente la caridad y cami-
nan juntos en esperanza. Hace falta profundizar en la vida comunitaria 
de la parroquia fomentando todo lo que la pueda hacer mejorar para 
que la comunidad pueda ser verdadero fermento en la masa y se con-

vierta en testimonio gozoso del amor de Dios” (Plan Pastoral Diocesano 
2022-2027, p. 61-62). Afirmo con convicción que la parroquia es vues-
tra casa, y de hecho percibo que así la sentís y que os gusta participar 
en todas las actividades que se organizan. Ciertamente hemos vivido 
tiempos complejos para la convivencia, pero creo que, gracias a Dios 
que ahora las limitaciones han dejado de ser necesarias, ahora nos toca 
implicarnos mucho más en una convivencia que debe pasar de la mera 
formalidad a la implicación personal de cada hermano o hermana de 
nuestra corporación en la vida de la parroquia. El mismo acontecimiento 
del pasado 12 de octubre, al visitar Nuestra Madre las calles de la feli-
gresía, demuestra la acogida y la necesidad que tenemos de vernos de 
nuevo las caras. Pero esa integración requiere colaboración, no sólo de 
la Junta de Gobierno, sino de toda aquella persona que pueda aportar 
sus propias personas a la construcción de la parroquia. ¿Cómo se hace 
eso? Principalmente, entregando los mismos dones que nosotros reco-
nocemos que proceden de Dios: el tiempo, las capacidades y cualidades, 
la afabilidad, la formación, la alegría, etc., e incluso hasta la propia crítica 
dirigida con deseo de enseñar y favorecer la vida común es saludable-
mente acogida. Favorecerá poco esta vida en común, si nos dedicamos 
solo a “lo nuestro”, criticando además a los nuestros. Así es fácil posicio-
narse, pero nunca construiremos nada. Por eso, os emplazo a cada uno, 
a participar y personarse porque cada uno cuenta, siempre. 

La segunda cosa que aporta la integración es ofrecer lo específico de 
cada uno, y la Hermandad tiene un potencial evangelizador en el culto 
eucarístico, que está sostenido e indisolublemente unido a la caridad. La 
presencia de la Hermandad Sacramental es imprescindible en esta labor 
que hace la parroquia por acercar, promover y sostener la vida de adora-

UNA NUEvA oPoRtUNIdAd

“Debe nacer una nueva cultura de la caridad, de sentir con Cristo pobre
entre los pobres, que nos ayude a compartir las necesidades en la propia

Hermandad y también en nuestra feligresía. Es cierto que la Junta de
Gobierno tiene su responsable, pero es tan grande la faena, que seguro cada 

uno, personalmente puede aportar su granito de arena”
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ción al Santísimo, especialmente el día del Jueves Santo, el triduo al San-
tísimo Sacramento y la procesión eucarística del Corpus parroquial. Pero 
también, cada jueves, cuando Su Divina Majestad se hace presente en el 
altar de la nave del Sagrario. La Presencia del Señor en la Eucaristía es 
fuente de santidad insoslayable para el cristiano, así como la adoración 
permanente en el precioso Sagrario. El silencio ante el Señor no es que-
darse mudos ante Su presencia, sino todo lo contrario, porque Él ha ve-
nido para consolar nuestros corazones afligidos, y para iluminar nuestra 
conciencia con la luz que derrocha en cada instante que estamos ante el 
Señor. Aprovecho, pues, para indicar que si, en estos años hemos podido 
perder esta relación hermosísima, ahora es un tiempo oportuno para 
que retomemos la confianza con el Amigo que nunca falla. No podemos 
dejar que sólo los cultos sean evocadores de la cultura eucarística, hace 
falta que las familias aprovechen esos momentos para que enseñen a los 
más jóvenes a amar y adorar al Señor. Crear una escuela de oración ante 
el Sagrario podría ser una posibilidad hermosa para unir a los mayores 
y jóvenes en torno a la Mesa del Señor. La participación en determina-
das formaciones externas al seno de la Hermandad, aunque necesarias, 
porque posibilitan muchas relaciones, no pueden sustituir el empeño 
formativo de cada cristiano, especialmente de los padres respecto a sus 
hijos. Y, por ende, ante la ignorancia eucarística de tanta parte del pue-
blo cristiano, también puede convertirse en un proyecto misionero de 
primer grado que no podemos dejar a otros. 

Y, también, como resultado de esa piedad eucarística, debe nacer una 
nueva cultura de la caridad, de sentir con Cristo pobre entre los pobres, 
que nos ayude a compartir las necesidades en la propia Hermandad y 
también en nuestra feligresía. Es cierto que la Junta de Gobierno tiene su 
responsable, pero es tan grande la faena, que seguro cada uno, perso-
nalmente puede aportar su granito de arena. No podemos esperar a que 
se movilice continuamente la conciencia por parte de otros, la caridad 
incumbe a todo el pueblo de Dios. Tampoco es delegable exclusiva-
mente a la parte de la parroquia que ejerce su voluntariado en Cáritas, 
precisamente porque es un voluntariado, no una profesionalización de 
la atención pública subrogada a la Iglesia. Atender con nuestro corazón 
a quienes están más cerca, y ocasionalmente más lejos, permite aliviar 
las penas de los hombres, como hicieron Jesús de Nazaret, y también el 
cirineo. 

Con estas breves pinceladas, animo a una nueva vitalidad en la Her-
mandad, para seguir a Cristo, cargando nuestra propia cruz y también 
un “cachito” de la de los demás, porque así nos invita a vivir el Dios de 
la misericordia.

Que el Señor os bendiga.

Rvdo. P. D. Ramón Darío Valdivia Giménez
Párroco de San Roque y Director Espiritual
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NUESTRO HERMANO MAYOR

¡GRACIAS!

Queridos hermanos:
Como todos sabéis, en octubre del presen-

te año, finaliza la 2ª etapa de mi mandato es-
tando al frente de mi querida Hermandad de 
San Roque.

Ocho años son muchos pero para mí han 
transcurrido muy rápido a pesar de los dos 
tristes y penosos años de la pandemia. No 
puedo olvidar ni olvidaré nunca el sufrimiento 
de tantas familias por la pérdida de sus seres 
más queridos; por tantos hermanos nuestros y 
amigos que se han marchado, incluso algunos 
sin poder despedirse de su mujer, hijos y fami-
liares. No ha sido justo pero así lo ha querido 
nuestro Señor para recompensarlos y estar a 
su lado.

He podido equivocarme en algunas de-
cisiones pero no tengáis ninguna duda que 
antes de tomar una decisión, siempre he reca-
pacitado y consultado para que fuera lo mejor 
y más correcto para alcanzar los objetivos de 
nuestra Hermandad, como Hermandad Sacra-
mental que somos.

Durante este periodo, han sido muchos 
Cultos de Reglas los que se han celebrado en 
nuestra Parroquia con mucha dignidad y es-
plendor; me llevo la satisfacción de haber es-
tado presente en la inmensa mayoría de ellos 
y no puedo sentirlo de otra forma. Ha fallado 
quizás la asistencia de muchos hermanos a la 
Exposición del Santísimo durante todos los 
jueves del año, los “Jueves Eucarísticos” y por 
ello, desde aquí quiero hacer una llamada a 
todos los hermanos: Asistid a ello y gozaréis 
de una paz espiritual después de acompañar 
durante unos minutos a nuestro Señor. 

Durante el pasado año 2022, hemos cele-
brado diversos Actos y Cultos en conmemora-

ción del LXXV aniversario de la imposición de 
la corona por el Emmo. y Rvdmo.  Cardenal  D. 
Pedro Segura Sáenz y el XXV aniversario de la 
consideración por Decreto de Canónicamente 
Coronada Ntra. Sra. de Gracia y Esperanza por 
el Emmo. y Rvdmo.  Cardenal  D. Carlos Amigo 
Vallejo.

Finalmente llegó el 12 de octubre, día muy 
esperado por todos los hermanos y feligreses 
de San Roque. El día de la Virgen del Pilar que 
celebramos Solemne Misa y Acto de bendi-
ción de la corona una vez restaurada. Presidió 
el Ecmo. y Rvdmo. Arzobispo Emérito D. Juan 
José Asenjo Pelegrina con motivo de XXV Ani-
versario de la consideración Canónicamente 
Coronada Ntra. Sra. de Gracia y Esperanza.

Por la tarde, llegó por fin la tarde tan espe-
rada por los hermanos de San Roque: “La Sali-
da Procesional” de nuestra Amantísima Titular 
Ntra. Sra. De Gracia y Esperanza.

Una Salida Procesional magnífica que ha 
quedado grabada en nuestros corazones y 
con la satisfacción de tantas felicitaciones a 
nuestra Hermandad por muchos medios de 
comunicación y por la mayoría de las herman-
dades de Sevilla cumpliendo en todo el obje-
tivo marcado.

Emocionante y efusivos momentos que no 
podremos olvidar nunca, cuando parábamos 
el paso delante de los discapacitados y enfer-
mos para ver a su Virgen tan cerca y ayudados 
por algunos hermanos los colocábamos de-
lante para que tuvieran un recuerdo inolvida-
ble. Con lágrimas benditas nos mostraban su 
agradecimiento.

Y como finalización de tal efeméride, el 18 
de diciembre, día de Ntra. Sra. de Gracia y Es-
peranza, celebramos la Santa Misa de Acción 

de Gracias por todos los Actos y Cultos reali-
zados durante ésta conmemoración en 2022, 
oficiada por el Emmo. y Rvdmo. Arzobispo D. 
José Ángel Saiz Meneses.

Deseo expresar mi más sincero agradeci-
miento a nuestro Párroco y Director Espiritual 
por estar siempre a nuestro lado.

A mi Junta de Gobierno, Camareras y equi-
po de Auxiliares por apoyarme en todo mo-
mento.

A la Comisión organizadora de los Actos y 
Cultos.

Mi agradecimiento de corazón al Comisario 
por tan espléndida Exposición realizada en el 
Ayuntamiento.

A las bandas de música que nos han acom-
pañado siempre en la Salida Procesional y es-
pecialmente en la salida Extraordinaria de la 
Virgen.

A los capataces y su equipo de auxiliares.
A todos los hermanos de San Roque en ge-

neral, los que han estado a nuestro lado siem-
pre y a los que no.

A los costaleros, sin olvidarme de los “ena-
nos” como los llaman algunos, por el esfuer-
zo y trabajo realizado el 12 de octubre pasa-
do pero fueron recompensados por tener el 
honor de pasear a su Madre por las calles de 
nuestra feligresía.

Y a todos en general con mis sinceras dis-
culpas por los errores que haya podido come-
ter.

Que Ntro. Padre Jesús de las Penas y Ntra. 
Sra. de Gracia y Esperanza estén siempre con 
vosotros y vuestras familias.

Amar la rectitud y buscar a Dios.
Alfonso Medina de la Vega

Hermano Mayor
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COLABORACIONES

todo ES máS FáCIl CoN IlUSIóN

Dicen que las grandes celebraciones, 
para engrandecerlas, merecen un 
gran trabajo. Y la Juventud de nues-

tra Hermandad se lo tomó muy en serio. 
Cuando vimos pasar a la Virgen por la calle 
que lleva su nombre el pasado doce de oc-
tubre, se nos pasaron a todos por la cabeza 
los meses de preparación y trabajo. Nuestra 
intención era hacer algo especial, para una 
ocasión extraordinaria, y con el decoro que 
esta Hermandad merece. El camino fue duro, 
ya que no éramos ni mucho menos expertos 
en la materia. Aquella tarde del once de oc-
tubre quedará para el recuerdo de todos los 
que estuvimos; había que pedir permiso a 
los vecinos para que nos dejaran entrar en 
sus casas para poder unir las cuerdas, tuvi-
mos que sacar nuestro lado ‘ingeniero’ para 
poder crear el conjunto completo formado...

Pero además de ser un camino duro, tam-
bién fue hermoso. Ver a jóvenes de nues-
tra Hermandad trabajar durante varios días, 
unidos y con la ilusión de ayudar a hacer 
del doce de octubre un día inolvidable para 
todos los hermanos y sevillanos en general, 
nos reconfortó y pudimos comprobar que la 
juventud de San Roque está muy viva. Tam-
poco me quiero olvidar de aquellos vecinos 
que colaboraron a formar todo el conjunto, 
que con mucha ilusión también nos abrieron 
las puertas de sus casas desinteresadamen-
te. Algunos de ellos eran hermanos, otros 
no, pero todos ellos identificaban a su barrio 
con nuestra Virgen, y disfrutaron como no-
sotros de haber podido colaborar.
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Además de decorar la calle Virgen de Gra-
cia y Esperanza, fue encomiable la labor que 
realizaron por fuera algunos de los jóvenes, 
ayudando a aquellas personas que requirie-
ron de nuestra ayuda para estar cerca de la 
Virgen. Con este tipo de acciones, una salida 
extraordinaria tiene un significado real y más 
caritativo, y por supuesto, el carácter asisten-
cial que tenía esta procesión no podía enten-
derse sin la ayuda a aquellos que, por alguna 
u otra circunstancia, no podían por ellos mis-
mos acercarse a la Virgen, y la juventud de 
nuestra Hermandad lo hizo posible.

Ahora, nos encontramos en otro momen-
to muy ilusionante para todos, ya que el 
próximo 31 de julio, 27 jóvenes, acompaña-
dos por nuestro director espiritual, partire-
mos hacia Lisboa para vivir la JMJ (Jornada 
Mundial de la Juventud) que presidirá el Papa 
Francisco. Será una semana donde todos los 
jóvenes católicos del mundo nos daremos 
cita en la capital portuguesa para compartir 
emociones, rezar, meditar y conocer distin-
tas maneras de vivir el cristianismo por todo 
el mundo. Para ello, nos estamos preparan-
do tanto espiritualmente, realizando jorna-
das de formación y meditación, como eco-
nómicamente, ya que estamos abriendo el 
bar habitualmente y realizando eventos para 
poder ir financiando los costes del viaje. Será 
muy emocionante que tantos jóvenes lleven 
por bandera el escudo de nuestra Herman-
dad, y sean partícipes de este gran momento 
para la juventud mundial.

Os pido, queridos hermanos, que recéis 
por todos nosotros, y por las intenciones del 
Santo Padre en este viaje a Lisboa para el en-
cuentro con los jóvenes. Que Ntro. Padre Je-
sús de las Penas y Ntra. Sra. De Gracia y Espe-
ranza sean nuestros guías en el largo camino 
que recorrerán los jóvenes de San Roque.

Antonio José Pérez Valle
Diputado de Juventud

“Nos encontramos en 
otro momento muy 
ilusionante para todos, 
ya que el próximo 31 de 
julio, 27 jóvenes, 
acompañados por 
nuestro director 
espiritual, partiremos 
hacia Lisboa para vivir 
la JMJ (Jornada Mundial 
de la Juventud) que 
presidirá el Papa 
Francisco. Será una 
semana donde todos 
los jóvenes católicos del 
mundo nos daremos 
cita para compartir 
emociones, rezar, 
meditar y conocer 
distintas maneras de 
vivir el cristianismo por 
todo el mundo”
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COLABORACIONES

HERmANoS EN lA lEJANÍA

Recuerdo a mi madre llevándonos a mi hermana y a mí a ver 
a mi padre el Domingo de Ramos. No importaba el calor, las 
bullas o, en el peor de los casos, la probabilidad de lluvia. 

Cada año esperábamos a que pasase un nazareno ayudado por 
el cirineo para ver a mi padre detrás, con la cruz a cuestas tal y 
como va Él en su paso. La devoción por San Roque fue creciendo 
en mí y siempre pensaba “el próximo año le acompañaré yo”. 
Llegó el año en el que me puse la túnica, con los bolsillos llenos 
de caramelos y estampitas, la botella de agua y los nervios a flor 
de piel. Disfruté tantísimo que supe que desde ese momento mi 
verdadera penitencia iba a ser no poder acompañar a mi Señor 
de Las Penas. 

Después de realizar un par de años la estación de penitencia, 
quise conocer un poco más los entresijos de nuestra Hermandad. 
Quería saber cómo se preparaba todo para el gran día, pero sien-
do honesta, me daba mucha vergüenza ser la nueva. Cuántas ve-
ces iba a la Iglesia y veía gente montando altares o a los jóvenes 
yendo a misa y seguía sin ser capaz de presentarme y decir “oye, 
yo quiero formar parte de esto”. 

Tras una catequesis de confirmación y gracias a los ánimos 
de Don Ramón, decidí asistir a una reunión del grupo joven. Ahí 
empezó todo. Poco a poco fui conociendo a muchas de las per-
sonas que conforman nuestra Hermandad, empecé a asistir a los 
cultos, a las actividades del grupo joven y a tantísimas cosas más, 
que entendí que el Domingo de Ramos es el culmen de muchos 
meses de trabajo. 

Todo lo que vemos durante el Domingo de Ramos, desde la 
cruz de guía hasta las flores de la Virgen, es fruto del trabajo y 
del amor de muchas personas hacia nuestra hermandad, y por 
supuesto, es fruto de la preparación espiritual que hay durante el 
año y que nuestro querido párroco nos ofrece.

El COVID nos enseñó que no somos invencibles y nos quitó 
durante dos años el día más bonito y que más ansiamos. Fueron 

dos años difíciles en muchos sentidos, pero nunca perdimos la 
esperanza en que todo volvería a ser como antes. Y así fue. Nues-
tra parroquia abrió sus puertas, con la novedad del streaming, lo 
cual quiero pararme a agradecer ya que nos acerca un poco más 
a los que no podemos estar allí. Llegaba un nuevo Domingo de 
Ramos y la emoción se palpaba en la casa de cada hermano. 

Por circunstancias de la vida, me tuve que ir a casi 3.000 km. de 
distancia cuando quedaban apenas tres meses para el Domingo 
de Ramos. A veces uno sabe cuándo debe sacrificar algunas co-
sas para poder mejorar en otras, pero qué difícil es. En mi caso, 
pensaba que tras la pandemia podría estar un tercer año sin rea-
lizar la estación de penitencia, pero me equivoqué. Mi padre me 
contaba por teléfono entusiasmado cómo ya lo tenía todo pre-
parado, veía por redes sociales cómo nuestros titulares estaban 
ya en sus pasos y me emocionaba como si fuera a ponerme la 
túnica, pero esta vez desde lejos. Cómo lloré ese domingo mien-
tras mi madre a través de videollamada me mostraba el paso de 
la cofradía. 

También ha sido muy difícil el no poder estar durante el ani-
versario de la Coronación de Nuestra Sra. de Gracia y Esperanza. 
Qué guapa iba y cómo salió todo el barrio a verla. Aprovecho 
estas líneas para felicitar a la Hermandad por el trabajo y la dedi-
cación que se ha puesto en ese día, así como facilitarnos a todos 
el poder seguir todos los detalles a través de redes sociales.

Este 2023, después de 3 años, podré realizar la estación de pe-
nitencia. Llevo desde diciembre llamando a mi madre para recor-
darle que a mi túnica hay que cogerle el bajo, pidiéndole a mi pa-
dre que mire si tenemos guantes y tachando días del calendario. 
Cada vez que pienso que este año sí, se me encoge el estómago 
de los nervios y de la emoción, no puedo esperar a estar dentro 
de la Iglesia y ver cómo se abren esas puertas para que empiecen 
a salir nazarenos.

Elena Vargas Hernández
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“Por circunstancias de 
la vida, me tuve que ir a 

casi 3.000 km. de 
distancia cuando 

quedaban apenas tres 
meses para el Domingo 
de Ramos. A veces uno 

sabe cuándo debe 
sacrificar algunas cosas 
para poder mejorar en 

otras, pero qué difícil es. 
En mi caso, pensaba que 

tras la pandemia 
podría estar un tercer 

año sin realizar la 
estación de penitencia, 

pero me equivoqué. 
Cómo lloré ese 

domingo mientras mi 
madre a través de video-
llamada me mostraba el 

paso de la cofradía”
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Vuelve a ser un honor para mí el poder 
dirigirme a mis hermanos desde aquí 
otra vez. Y van dos años seguidos… si 

bien es verdad que por motivos diferentes. 
El año pasado lo fue por mi condición de 
sevillano en el exilio y éste por haber cum-
plido en marzo de 2022 50 años de perte-
nencia a nuestra querida Hermandad.

En primer lugar, quiero agradecer a 
nuestra Hermandad el sencillo acto de ho-
menaje que se tributa a los hermanos cuan-
do cumplimos 50 años de antigüedad. Se 
trata de una emotiva y sencilla ceremonia, 
pero que hace que se viva la Función Prin-
cipal con una especial motivación y acentúa 
aún un poco más si cabe el sentimiento de 
pertenencia.

La foto que acompaña a estas líneas es 
del 26 de marzo de 1972, en mi primera 
Estación de Penitencia con 4 años. Aunque 
parezca mentira guardo recuerdos de aquel 
día, según me cuentan no había manera de 
hacerme abandonar las filas y fue ya en 
Guadalupe, a la altura del horno, cuando 
pudieron sacarme de las filas para llevarme 
a casa.

Y desde entonces hasta hoy, no ha habi-
do un año que no haya sacado mi papeleta 
de sitio, prácticamente siempre acompa-
ñando a nuestra Virgen. Han sido muy po-
cos los años que nos hemos quedado en 

50 AñoS dE oRGUlloSA 
PERtENENCIA. ¡GRACIAS!
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casa en estos 50 años, creo que no más de 
7, pandemia incluida.

A lo largo de todo este tiempo las viven-
cias han sido muchas y no es cuestión de 
aburriros, pero sí me gustaría hacer un bre-
ve repaso a algunas de ellas, comenzando 
por los años de “varita propia” de heren-
cia familiar y continuando por los, quizás 
más ilusionantes aún, de salir por primera 
vez con cirio. ¡Qué ilusión hace a un niño el 
cambio de cirio pequeño a mediano! 

El recuerdo que más vivo mantengo de 
aquella época es el del Domingo de Ramos 
del año 1979, en que se suspendió la Es-
tación de Penitencia por la lluvia y se nos 
invitó a los nazarenos a que saliésemos a la 
calle, cubiertos con nuestro antifaz, a pre-
senciar cómo se asomaba a la rampa Nues-
tra Madre de Gracia y Esperanza en su paso 
de palio al son de Pasan los Campanilleros, 
portada aún por los costaleros profesio-
nales. Y el año 1982, el del estreno de los 
hermanos costaleros con Manolo Soriano 
al frente, y la lluvia que no quiso faltar a 
la cita... Al cumplir ya los 18 años, en 1986, 
ingresé en la cuadrilla de costaleros de 
Nuestra Madre en la que permanecí cuatro 
magníficos años. Recuerdo también que en 
1991 nos refugiamos por lluvia en la Anun-
ciación junto con la Hiniesta y volvimos en 
poco más de dos chicotás desde allí hasta 
nuestra parroquia.

Los siguientes años alterné mi cirio con 
salir de acólito y de diputado de último 
tramo de Cristo y de Virgen en mis cuatro 
años de pertenencia como diputado de ju-
ventud a la 2ª junta de Gobierno del recor-
dado y querido Rafael Durán. Otra vivencia 
inolvidable de aquella época fue el discurrir 
de Nuestro Padre Jesús de las Penas por las 
calles Cardenal Sanz y Forés y Abades de 
vuelta del Vía Crucis de las Hermandades 

en la Catedral en 1995. No puedo olvidar 
tampoco el santo Entierro Grande de 1992 
y todo lo que comprendió el reconocimien-
to Canónico de la Coronación a nuestra 
querida Madre en 1997. La concesión de 
la medalla de la Ciudad. Ni todos los ac-
tos de la celebración del Centenario de la 
Hermandad en 2001 especialmente con el 
inolvidable Pontifical en la plaza de Carmen 
Benítez y la posterior procesión.

Y llegaron los hijos, ¡qué inmensa sa-
tisfacción el poder transmitir a ellos un 
sentimiento tan profundo!  El hecho de 
pertenecer a una Hermandad y el sentirse 
estrechamente unido a ella proporciona 
unas vivencias inolvidables, pero el vivir 
todo ello en familia creo que lo hace aún 
mucho más profundo y completo.  

Desde hace 15 años he tenido el privi-
legio de ser diputado del último tramo de 
palio y, como comprenderéis, ahí las vi-
vencias han sido de todo tipo… Varios han 
sido los diputados Mayores de Gobierno 
que han confiado en mí (4 en concreto) y 
desde aquí mi profundo agradecimiento. 
No todos los años sale todo perfecto, pero 
la ilusión y entrega sí son siempre las mis-
mas. Mención especial al año 2012, en el 
que por riesgo de lluvia retrasamos la salida 
hasta las seis y media y en hora y media 
conseguimos llegar a Campana abriendo 
nosotros ese año la Semana Santa en ca-
rrera oficial.

Quiero detenerme un poco en el último 
año. Nuestros Sagrados Titulares han que-
rido que este año de mi aniversario haya 
sido especialmente intenso y, además, aun-
que viviendo en Madrid, me han permitido 
el poder disfrutar de prácticamente todos 
los actos. Preciosa fue la Misa Solemne 
del 23 de marzo del LXXV aniversario de la 
imposición de la corona a nuestra Madre, 

emocionante fue la Estación de Penitencia 
del Domingo de Ramos después de 2 años 
sin poder celebrarla y apoteósico desde mi 
punto de vista fue el 12 de octubre. Creo 
que nuestra Hermandad estaba necesitada 
de un baño de masas como el que vivimos 
en la triunfal procesión y todo un acierto 
el recorrido escogido que nos permitió re-
encontrarnos con nuestro barrio, que tanta 
falta nos hacía.

Nuestro barrio ha sido siempre nuestra 
seña de identidad ya que nos caracteriza-
mos por ser una hermandad señera de capa, 
“rematadísima” en cuanto a enseres y que 
siempre ha sabido, y sabe, hacer las cosas 
“muy bien hechas”. Pero humildemente, y 
con la más constructiva de las aspiraciones, 
creo que es tarea de todos los que amamos 
a nuestra Hermandad el conseguir que ad-
quiramos un poco más de notoriedad (sin 
volvernos locos) de cara al exterior y una 
mayor participación en cuanto al interior. 
Los que la integramos tenemos el deber de 
darla a conocer y atraer savia nueva. Desde 
aquí mi reconocimiento a la diputación de 
juventud y a la misión que tiene de ser el vi-
vero y de cuidar a los que el día de mañana 
serán el núcleo gestor.

Y nos os aburro más, solo mostrar mi 
agradecimiento a los que me hicieron for-
mar parte de nuestra Hermandad, mi fami-
lia, y a los grandes cofrades con los que he 
podido convivir durante todos estos años. 
Pero sobre todo a todos vosotros por per-
mitirme vivir mi fe en comunidad y por 
hacer que nuestra Hermandad sea una de 
las mayores señas de identidad a las que 
asirme después de casi media ya vida fuera 
de Sevilla.

Recibid un cordial abrazo en Xto.

Jaime Pérez del Pozo
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25 AñoS dE HERmANdAd

Cuando me pensé por primera vez estas palabras, “25 años de 
hermano”, me vino a la mente una vieja historia de mi madre: 
“No tenías ni 24 horas cuando entró tu tío diciendo que había 

entregado los papeles para hacerte hermano de San Roque”. Esto 
pasó en enero del 96. No obstante, no pude jurar regla hasta mi 
bautizo en abril de ese mismo año.

San Roque, la Hermandad de mi familia. No la escogí yo, sino que 
me fue “impuesta”... Bendita imposición. Muchos recuerdos de Do-
mingo de Ramos con la familia, con mucho calor tantos de ellos, pero 
hermosos recuerdos. Casi siempre con antifaz morado, excepto este 
último año, como acólito delante de Mª Stma. de Gracia y Esperanza.

Recuerdo esos primeros años de penitencia, donde justo cuando 
salía mi tío mi madre me dejaba con él para hacer, de su mano, el 
camino. De ahí, a hacer yo solo mi estación de penitencia en ese ter-
cer tramo en el cual parecía atrapado y que nunca pasaría al cuarto. 
Nunca falté a mi cita con ellos un Domingo de Ramos… Sólo un año, 
que, por enfermedad, no pude. Cuánto lloré ese Domingo cuando 
pasaban por la Plaza de la Campana y yo no estaba allí con ellos. 

Aunque soy hermano desde que nací, por la lejanía de mi casa con 
la parroquia, es complicado que pueda acercarme a la Hermandad 
tanto como quiero. Todo eso cambió cuando, en el año 2020 (sí, un 
buen año para empezar a hacer cosas, lo sé), decidí ir al tercer día del 
Triduo del Cristo de San Agustín, acercarme a alguien que pareciera 
estar mínimamente vinculado con la Hermandad y preguntar por el 
grupo joven y por los acólitos. Mi gran suerte, dar con el Diputado 
de Juventud, Antonio Pérez, que me metió rápidamente en el grupo. 
A partir de ahí, todo ha explotado… Cultos, reuniones de juventud, 
etc. Ahora, la Hermandad es algo que puedo considerar mío, algo de 
lo que soy parte activa. 

Gracias a la Hermandad, he conocido a gente maravillosa, grupo 
joven, acólitos, priostes, Junta de Gobierno. No quiero poner nom-
bres porque no me gustaría olvidarme de nadie, ya que todos son 
importantes para mí, porque, en mayor o menor medida, me han 
enseñado qué significa la palabra HERMANDAD.

Manuel Gandul Pérez
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A mI
vIRGEN

Bella perla de San Roque
Madre y Reina Coronada
rosa de Carmen Benítez
llegas hasta la Campana. 

El azahar te perfuma
bajo palio, Soberana
carita de niña humilde
en tus manos, fina plata.

Cuando ya llega la noche 
la Luna te alumbrara
poquito a poco, Señora
mientras la cera lloraba.

Es tu Domingo de Ramos 
leve brisa te acaricia 
Gracia y Esperanza, das
por calle Caballerizas.

Andrés Delgado Jurado
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Tu la Esperanza más cierta,
honra y gloria de tu barrio
y olorosa primavera:
Tú eres el vergel florido,
la más perfumada esencia
y el heraldo más brillante 
de las divinas promesas.

Por eso, para Ti todo:
mi amor, mi vida, querencias,
lo más profundo del alma
y hasta el aire yo te diera.
Así, para Ti mi voz,

para exaltar tu grandeza
y decirle al mundo entero 
que eres de Dios Medianera, 
Lucero de la mañana,
Alegría de la tierra,
Soberana de la Gracia
y Esperanza verdadera.

Con estas mismas palabras iniciaba hace 
ya treinta años el Pregón de la Esperanza en 
el que tuve el inmenso honor de cantar el 
misterio de la Expectación de tu parto, que 
nos trajo al Salvador del mundo. ¡Qué bello 

ExAltACIóN A NUEStRA SEñoRA
dE GRACIA Y ESPERANZA

MIGUEL CRUZ GIRÁLDEZ
GRACIA Y ESPERANZA CORONADA

Todo para Ti, Señora,
Gracia y Esperanza plena.
Todo para Ti: tu trono,
corona y manto de Reina.
Para tus plantas las flores,
para tus sienes estrellas,
marfiles y nácar puro
para adornar tu belleza.
Todo para Ti: los oros,
la plata, el raso, la seda
y la sutil armonía 
de una amorosa cadencia.

Sevilla toda te ofrece 
lo mejor para tu alteza:
sus fervores, devociones,
plegarias y sus riquezas;
sus más preciados tesoros…
Todo, Señora, te entrega,
y te da su corazón
como generosa prenda.
Porque aunque Tú fueras pobre
–una humilde nazarena– 
en el cielo Dios te ha hecho 
la más rutilante perla.

Porque Tú eres nuestra gala,
Gracia y Esperanza nuestra,
la que llorando a tu Hijo
nos alivias nuestras penas.
Tú eres la Gracia del mundo,
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misterio, obra excelsa de Dios en la más her-
mosa de sus criaturas! Con tu aceptación, se 
hizo posible la redención de la humanidad. 

ANTONIO J. MUÑOZ MAESTRE
TORRE DE GRACIA Y ESPERANZA

Y la torre, la que no necesita presenta-
ción, pues habita en la memoria colectiva 
que conforman todos aquellos que aman 
la belleza, llega ahora hasta nuestros labios:

III. LA TORRE SE PRESENTA
A Antonio Sánchez Villanueva
Habla ahora una torre en verde prado 
que alguna vez fue rojo sacramento. 
La que puede medir el sentimiento 
de los flecos, la cera y el bordado. 

La que dejó escapar un sol dorado 

para darle color a su sustento. 
La que bailó en alegre movimiento 
sobre el amor en plata repujado. 

La que escapa hacia Ella entre los ramos, 
cuando la Gracia sueña Avemarías 
hasta a la misma Gloria dar la espalda. 
Nos pide la veleta que sigamos 
el rumbo de las noches y los días 
que en su palio dibuja la Giralda.

AURELIO VERDE CARMONA
MARÍA DE GRACIA Y ESPERANZA

(MEDITACIÓN LÍRICA)

Cuánto derroche de Esperanza en la vida 
que se abre camino y consuma el Plan de 
Dios. La Esperanza es esa pátina sutil, im-
borrable, que moja de futuro dichoso todo 
lo presente.

Por eso vuelvo los ojos a la jovencita 
preñada de Nazaret que intuye el milagro 
que guarda en su vientre, ese grano de sal-
vación, esa tinta redentora que habrá de 
escribir los renglones más universales e in-
delebles de la historia del hombre. Renglo-
nes de Esperanza manuscritos por la Gracia 
de Dios que alberga María en su persona. 
Gracia y Esperanza. Más no puede el ver-
so decir. Tu Esperanza es consecuencia de 
la Gracia que atesoras. Dos nombres para 
nombrarte y qué justa letanía. Dulcísimo 
Avemaría que cada hermano comparte 
como Pan de Eucaristía.

Qué bien bautizada estás, que acertada 
elección de aquel cogollo de hermanos des-
atando ilusiones en los albores del pasado 
siglo XX. Qué revuelo de entusiasmos, qué 
oportuno el título que te ofrecieron y acu-
ñaron en esta collación sevillanísima con sa-
bores de barrio añejo...
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UNA HERmANdAd PARA EvANGElIZAR

Nuestra Hermandad de San Roque nació en la parroquia, en 
los albores del siglo XX, porque un grupo de feligreses, con 
su sacerdote, quería vivir su fe en torno al misterio de las 

Penas de Jesús llevando su cruz por nosotros, y acogiéndose a la 
Gracia y Esperanza de María. En esa época había comenzado el 
gran despertar de los laicos en la Iglesia, con un gran compromiso 
social y con ganas de ejercer su condición bautismal. En Sevilla, 
el laicado toma la hermosa forma de Hermandad y cofradía, y así 
nació la Hermandad de San Roque. Posteriormente, la fusión con 
la antigua Archicofradía Sacramental añade el amor a la Eucaristía 
y el celo por difundir el culto a Jesús Sacramentado. Está claro que 
nuestra Hermandad comenzó a existir, es decir, fue erigida por el 
Arzobispo de Sevilla, el Beato Cardenal Spínola, para evangelizar. 
Cumpliendo los fines encomendados por la Iglesia y expresados 
en las reglas, anunciamos a Jesucristo con el testimonio de cada 
hermano en su propio ámbito y, de forma comunitaria, cada vez 
que nos congregamos en los cultos, internos o externos.

La Iglesia de Sevilla considera un don de Dios esta forma de 
vivir la fe cristiana a través de la piedad popular en las hermanda-
des, que tanto bien ha hecho en el pasado, sigue haciendo en el 
presente, y trabajamos todos para lo siga haciendo en el futuro. 
Contemplamos esta realidad como un modo legítimo y valioso 
de vida cristiana y encuentro con el Señor, a los que los pastores 

deben servir sin restricciones mentales, sin ponerse ni de espaldas 
ni enfrente.

No podemos esconder las dificultades que aquejan a las her-
mandades, también a la nuestra, como parte de la realidad global 
de la Iglesia: la secularización, la ruptura en la transmisión ge-
neracional de la fe en la familia, el descuido de la vida espiritual, 
la crisis del sacramento de la confesión, etc. En este sentido, el 
mundo de las hermandades ciertamente necesita ser evangeliza-
do, fortaleciendo la formación cristiana, la vida interior y el amor a 
la Iglesia. Sin este fundamento, las hermandades quedan despo-
jadas de su propia identidad y de su propia alma, quedando en un 
artificio hermoso, pero hueco y, por tanto, frágil.

Pero, análogamente, necesitamos contar con las hermanda-
des como un eficaz medio de anuncio del Evangelio. En palabras 
de nuestro arzobispo, D. José Ángel Saiz Meneses, los cofrades 
queremos ser evangelizadores de Sevilla, queremos dejar huella. 
Para responder al reto de la santidad personal y de una pastoral 
evangelizadora en nuestra archidiócesis, cabe recordar que es una 
llamada a todos los bautizados, que debemos tener el coraje de 
escucharla y responder generosamente, con la gracia de Dios. Una 
llamada que han de responder con generosidad, valentía y res-
ponsabilidad las hermandades. Para poder llevar a cabo esta im-
portante misión, necesitamos algunas actitudes imprescindibles 

“Necesitamos contar con las hermandades como un eficaz medio de anuncio 
del Evangelio. En palabras de nuestro arzobispo, D. José Ángel Saiz Meneses, los 
cofrades queremos ser evangelizadores de Sevilla, queremos dejar huella. Para 
responder al reto de la santidad personal y de una pastoral evangelizadora en 

nuestra archidiócesis, cabe recordar que es una llamada a todos los bautizados”
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para el camino de la santidad y la misión evangelizadora.
La primera es vivir una profunda espiritualidad. Una vida de 

oración intensa, que se alimenta fundamentalmente de la Palabra 
de Dios y de los sacramentos. Es preciso descubrir la Eucaristía 
como la fuente y la cumbre de la vida cristiana y de la vida de la 
Iglesia, y el sacramento de la Reconciliación como el encuentro 
con Cristo que libera del pecado. Participar y vivir los cultos y ac-
tos de piedad de la Hermandad, de manera que la Hermandad 
sea una verdadera fragua de santidad, un lugar de encuentro con 
Jesucristo, que transforma nuestras vidas y nos impulsa a compar-
tir esa gran noticia.

La segunda es tener sentido de Iglesia. Si no vivimos la unidad, 
no podemos ser creíbles cuando presentamos el mensaje cristia-
no. Por eso es especialmente importante el compromiso de todos 
para hacer de la Hermandad una casa de comunión y fraternidad, 
donde no pueden tener cabida los enfrentamientos, buscando 
siempre la concordia y la escucha del otro, porque siempre cree-
mos tener toda la razón.

La tercera, andar en verdad y humildad, en alegría y esperanza. 
En medio de una sociedad líquida, el cofrade ha de ser un sujeto 
consistente y firme. Para llegar a vivir con firmeza, con consisten-
cia, es necesario fundamentar la vida en Dios, y ese camino lleva a 
una existencia en verdad y humildad, en definitiva, a una existen-
cia realista. Para ello es imprescindible la formación en doctrina 
cristiana, en el conocimiento de la Palabra de Dios, de la liturgia, 
la moral, etc.

La cuarta, vivir en justicia y solidaridad. La caridad es una de las 
dimensiones que más y mejor siguen trabajando nuestra Herman-
dad. No debemos, pues, bajar la guardia, antes al contrario, poner 
más ahínco e ilusión, trabajar en comunión con la Cáritas parro-
quial y otras instituciones eclesiales de caridad y no callar ante 
las injusticias sociales o ante el avance de la cultura de la muerte, 
posicionándonos públicamente ante el aborto o la eutanasia.

En la siempre ilusionante espera de un nuevo Domingo de Ra-
mos, pido al Señor de las Penas que nos ayude a llevar a cabo lo 
que somos, una Hermandad para evangelizar, y siempre enco-
mendándonos a nuestra Madre de Gracia y Esperanza.

Marcelino Manzano Vilches, pbro.
Delegado Diocesano de Hermandades y
Cofradías de la Archidiócesis de Sevilla
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GUIoN SACRAmENtAl

Insignia que se incluye en el cortejo pe-
nitencial, abriendo el cuarto tramo de 
Paso del Señor, debido al carácter Sa-

cramental de la Hermandad.

En agosto de 1967 se le solicita proyec-
to al orfebre Emilio García Armenta. Este 
guion tiene un asta totalmente repujada 
y plateada rematada con el triunfo de la 
Cruz sobre el mundo. El guion propia-
mente dicho, representa por una cara una 
custodia adorada por dos ángeles con los 
atributos sacramentales de las especies 
del pan y el vino, todo ello repujado y do-
rado sobre tejido de tisú de plata. Por la 
otra cara la inscripción de “Alabado sea 
Jesús Sacramentado”, igual a la anterior y 
ambas orladas, y en la parte inferior con 
tres campanitas.

Culminando dicha obra en 1968 y te-
niendo un coste de 47.400 pesetas.
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BANdERA
CoNCEPCIoNIStA

Insignia que rememora el Voto Asuncionista de la Santísima Vir-
gen para hacer pública proclamación de fe, sobre la definición 
de su Dogma, que fue promulgado por Pio XII en 1950. Está 

compuesta por una bandera de tipo cuadrilongo con la leyenda 
alusiva, sujeta al asta rematada por una María o imagen de la Vir-
gen Asunta.

El asta y remate, de metal plateado y repujados, es del orfebre 
Emilio García Armenta, quien lo elaboró en 1971. El tejido es de 
tisú de plata con flecos de oro incorporando en el centro un me-
dallón ovalado con la imagen de la Inmaculada Concepción orlado 
con bordados de oro de las Hermanas Martín Cruz.

El coste de orfebrería fue de 15.500 pesetas.

Estrenándose en la Semana Santa de 1972.

En el año 2020 es restaurada dicha insignia, pasándose a nuevo 
tejido de tisú en el taller de José Antonio Grande de León.
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HISTORIA DE NUESTRA HERMANDAD

EVOLUCION
1902: La primera salida procesional de 

Nuestro Padre Jesús de las Penas a la Ca-
tedral de Sevilla, la efectúa el Domingo de 
Ramos con un paso que le fue cedido por 
la Hermandad de los Gitanos. Este paso fue 
adquirido por la Hermandad de los Gitanos 
a la Hermandad del Valle y a su vez también 
lo utilizaría la Hermandad de la Cena para 
el Señor de la Humildad y Paciencia. Se tra-
ta de unas andas que han llegado a portar 
hasta cuatro titulares de nuestras cofradías 
y se estima que debe tratarse del realiza-
do en 1837, por su estilo neoclásico con lí-
neas rectas y que presenta en su frontal el 
escudo de los Gitanos. Es un paso carente 
de respiraderos, según se aprecia en la do-
cumentación gráfica conservada, cuyo lugar 
lo ocupaba un cubre faldón con algunas es-
trellas. Al no haber constancia documental, 
éste paso lo estaría sacando la Hermandad 
al menos hasta 1909. Gran colaboración por 
tanto la de la Hermandad de los Gitanos en 
los inicios de la nueva cofradía, pues duran-
te muchos años el paso se montaba en San 
Roque, para ser trasladado a San Román 
y salir en la madrugada del Viernes Santo 
portando al Señor de la Salud (foto 1).

1910: Este año procesiona por primera 
vez, con un paso propiedad de la Herman-
dad toda vez que en 1909 le compra a la 

Hermandad de Pasión por 1.000 pesetas su 
antiguo paso del Señor, de estilo barroco 
con perfiles y bombo en su canasto. Este 
paso se corresponde por el realizado por 
Juan Rossi en 1865 (fotos 2 y 3).

1929: Esta Semana Santa estrena un  
nuevo paso diseñado para portar al Señor 
de las Penas. Su diseño correspondió a José 

PASo dE NUEStRo PAdRE
JESúS dE lAS PENAS
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González de Eiris, tallado por José Gil y do-
rado por Francisco Ruiz Rodríguez. Su esti-
lo es barroco con adornos de hojarasca de 
gran tamaño, con entrantes perfiles y bom-
bo en su canasto midiendo la parihuela 4,31 
x 2,14 x 1,48 metros. Presenta unas caracte-
rísticas propias, como la ausencia de cartelas 
en los centros del frontal y trasera, mientras 
que se sitúan en las esquinas y centros de 
los costeros seis tallas en marfil y rodeadas 
de marcos de caoba, así como unos faroles 
de forja. Por su parte los respiraderos eran 
muy cortos, sobre todo en su parte frontal 
y trasera. El paso costó 26.054,80 pesetas y 
por un inventario posterior, conocemos que 
el dibujo fue aprobado en 1927. Este paso 
con ciertas modificaciones que iremos vien-
do, es el que en la actualidad procesiona el 
Domingo de Ramos (foto 4).

1937: Esta Semana Santa y sobre éste 
paso descrito anteriormente, procesiona la 
Virgen de Gracia y Esperanza tallada por el 
escultor Vergara Herrera a modo de Sole-
dad. La salida la realiza desde la Iglesia de 
San Ildefonso (foto 5).

1938: El paso vuelve a portar a la imagen 
de Nuestro Padre Jesús de las Penas, ima-
gen tallada por el escultor Vergara Herre-
ra. La salida procesional la efectúa desde la 
Iglesia del Buen Suceso.

1940: Esta semana Santa la Hermandad 
procesiona a la Catedral con la nueva ima-
gen del Señor de Las Penas, cuyo autor es el 
escultor Antonio Illanes Rodríguez.

1954: Durante este largo periodo de 
tiempo, desde 1940, el paso no presenta 
modificación alguna, ya que la Hermandad 
se centró en la evolución del paso de Palio. 
Este año de 1954 se cambian los faroles de 
forja que incluía y que incluso en determina-
dos momentos fueron sustituídos por unos 
candelabros cedidos por la Hermandad de 

la Alegría de San Bartolomé, por seis can-
delabros, dorados y con guardabrisas reali-
zados por Francisco Ruiz Rodríguez (foto 6).

1963: Este año presenta importantes no-
vedades el paso del Señor de las Penas. Se 
añade la figura del Cirineo que acompaña 
al Señor, obra del escultor Antonio Illanes 
Rodríguez. Los nuevos respiraderos realiza-
dos por Manuel Cerquera Becerra, tallados 
en estilo barroco con cartelas de igual traza 
insertas en el canasto, en las que aparecen 
pinturas con escenas de la Pasión, ejecuta-
das por el pintor Francisco Maireles. Asi-
mismo se realiza el dorado del mismo por 
Manuel Calvo Camacho, toda vez que el do-
rado del paso se había perdido en la inun-
dación que asoló a Sevilla en 1961. En este 
proceso de cambio se elimina una trabaja-
dera, la cual se recuperará el año 2006, que 
hizo que quedara descuadrado en parte.

1965: Estrena nueva iluminación el paso 
por la sustitución de los candelabros por 
seis faroles, que inspirados en los de la Urna 
del Santo Entierro de Ecija, aunque algo 
más estilizados, ejecutó el orfebre Manuel 
Seco Velasco en metal dorado, con diseño 
de Manuel Guzmán Bejarano. De estos fa-
roles, cuatro de gran tamaño aparecen en 
las esquinas del paso y los otros dos, más 
pequeños que lucirán en el centro de cada 
costado (foto 7).

1966: Este año se sustituyen las cartelas 
pintadas por Maireles, por nuevas esquinas 
talladas para los respiraderos por Manuel 
Guzmán Bejarano y nuevas escenas de la 
Pasión para las cartelas del canasto, en re-
lieve, realizadas por Rafael Barbero Medina. 
Estas escenas son, “El Triunfo de la Eucaris-
tía”, el “Nacimiento de Jesús”, “La Sagrada 
Entrada en Jerusalén”, la “Sagrada Oración 
en el Huerto de los Olivos”, el “Beso de Ju-
das”, y la de “Jesús Nazareno en la Calle de 
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la Amargura”. Se vuelve a dorar por comple-
to por Manuel Calvo Camacho.

2009: Se acuerda el proyecto de restau-
ración del paso de Nuestro Padre Jesús de 
las Penas, cuyos trabajos fueron adjudica-
dos al taller de los hermanos Caballero. Los 
trabajos consisten  en la realización de una 
nueva parihuela, con su correspondiente 
monte. El canasto que data de 1929 que-
dará así mejor dispuesto y asentado en la 
nueva estructura, permitiendo la inclusión 
de una nueva trabajadera, pasando de esta 
forma a tener ocho trabajaderas, ya que su 
longitud aumenta en 20 cm, hasta los 4,51 
metros. Estas nuevas dimensiones hacen 
que se amplíen ligeramente los respirade-
ros realizados en 1963 por Manuel Cerquera 
Becerra, obra realizada en el mismo taller de 
los hermanos Caballero. Asimismo la nueva 
longitud hace necesaria la adquisición de 
unos nuevos faldones realizados en el taller 
de Fernández y Enríquez de Brenes.

2011: En octubre de este año se conclu-
yen los trabajos en el frontal de los respira-
deros, tras ser dorado y restaurada la ma-
dera con reposición de varias piezas por el 
taller de Miguel Santana Morato.

2013: Se concluyeron los trabajos de res-
tauración de los respiraderos, incluyendo 
maniguetas y esquinas iniciados en el 2011. 
Este año los trabajos se han centrado en el 
canasto del paso y han consistido funda-
mentalmente en arreglos de carpintería en 
cada una de las piezas que lo componen, 
reponiéndose los fragmentos y segmentos 

deteriorados o defectuosos, así como re-
construyendo las faltas y carencias de al-
gunos detalles ornamentales. Igualmente 
se han reparado grietas y defectos ocultos, 
plasteciendo con chirlatas y resina epoxi, 
sellando posteriormente con fibra de vidrio 
todas las juntas y retapes de madera con el 
fin de evitar la aparición de grietas tras el 
estucado. El estucado se ha realizado con 
mezcla de sulfato de cal y cola animal “Tou-
tin”, aplicada en todas las superficies, reta-

lladas y lijadas para evitar deformidades tras 
el dorado. En cuanto al dorado del canasto, 
se ha realizado aplicando previamente tie-
rras naturales ”Bol” y “cola pici”, dando de 
esta forma con la mezcla un perfecto asien-
to al oro, cuyo tono es el denominado “se-
villano” naranja doble, realizado por Miguel 
Santana Morato. Por tratarse de una restau-
ración integral, se ha decidido recuperar la 
concepción original del canasto diseñado 
por José González de Eiris, que fuera eje-
cutado en 1929 por José Gil Ferrera, según 
vimos anteriormente, en madera de caoba y 
pino. El diseño original, tal y como fue eje-
cutado incluía ornamentos con motivos fru-
tales y florales, los cuales no se apreciaban 
tras diferentes dorados e intervenciones en 
el canasto. De esta manera se consigue un 
mayor esplendor y vistosidad a la obra en 
su conjunto, incluyendo respiraderos, carte-
las y maniguetas, al tiempo que se tributa 
de esta forma un sentido y merecido home-
naje a su autor.

Fernando Garrido Álvarez
-----------------------------
Fuentes
- Archivo de la Hermandad de San Roque y 
diversos boletines de la Hermandad.
- Anales de las Cofradías de Sevilla de Juan 
Carrero Rodríguez.
- Boletín de las Cofradías de Sevilla (Marzo 
2021), artículo de Rafael Jiménez Sampedro 
(Los pasos de la Hermandad de San Roque). 
- Crónica de los Hechos Históricos de la 
Hermandad de San Roque de Miguel Caro.

“En octubre de 2011 se concluyen los trabajos en el frontal de los
respiraderos, tras ser dorado y restaurada la madera con reposición de varias 

piezas por el taller de Miguel Santana Morato”
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EVOLUCION
A lo largo de los dilatados años de historia 

de la Hermandad, Nuestra Señora de Gracia 
y Esperanza ha dispuesto de diferentes pa-
sos procesionales para realizar Estación de 
Penitencia, cada Domingo de Ramos, a la 
Catedral de Sevilla. Realizaremos un recorri-
do cronológico de estos pasos y sus diver-
sos componentes, hasta fechas recientes.

La Hermandad se funda en 1901 y realiza 

su primera Estación de Penitencia en 1902.
1902: Sale por primera vez la Virgen, bajo 

palio totalmente liso en terciopelo negro.
1903: El palio sale esta Semana Santa 

bordado en oro, cuyo autor se desconoce. 
También estrena los varales lisos realiza-
dos por Escacena, y una nueva y abundante 
candelería sin calle central. Según la imagen 
gráfica conservada, el palio tenía unas bam-
balinas rectas en su parte superior y de un 
perfil mixtilíneo en sus caídas, con corbatas 
y crestería bordada que no sobresalía de la 
altura de los varales y un diseño a base de 
grandes formas vegetales. En el citado do-
cumento gráfico, la Virgen luce saya borda-
da y manto liso.

1906: El orfebre Cristóbal Ortega reali-
za los respiraderos y peana para la Virgen, 
además de diferentes elementos de la can-
delería (foto 1).

1907: Este año se estrena el manto de 
terciopelo negro bordado en oro, realizado 
por Gracia Castilla, Camarera de la Virgen.

1908: Este año se seguiría completando 
el paso de palio con algunos candeleros, los 
candelabros de cola, los faldones bordados 
y unas jarras para el exorno floral.

1912: Este año la Virgen luce un manto 
liso de terciopelo negro, probablemente por 
estar en mal estado el estrenado en 1907.

1913: Se estrena el manto bordado en 

PASo dE PAlIo dE NUEStRA
SEñoRA dE GRACIA Y ESPERANZA
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terciopelo verde, realizado  en los talleres de 
la Viuda e Hijos de Miguel del Olmo y dise-
ñado por Nogales. Unos ángeles sostienen 
unas cartelas formadas por ramos de flores 
entrelazadas con bandas de color y vistosos 
bordados en relieve, ocupando en su centro 
una paloma que representa al Espíritu San-
to, una jarra con azucenas y el escudo de la 
Parroquia de San Roque (fotos 2 y 3).

1924: Este año estrena la crestería del 
palio, de autor desconocido.

1929: Este año y coincidiendo con el es-
treno del paso del Señor, el paso de Palio 
es abundante en novedades. Se estrena un 
nuevo palio y varales diseñado por José 
González de Eiris (diseñador del paso del 
Señor), con unos varales muy originales. El 
palio fue bordado sobre terciopelo verde y 
malla en el taller de Victoria Caro, presen-
tando las bambalinas un original dibujo. 
Estas bambalinas mantenían la consonancia 
con el manto de salida, estrenado en 1913. 
En la crestería y en su parte inferior el di-
seño de roelos con hojas de acanto se ce-
rraba con rocallas, huecas en su parte infe-
rior para que penetrase la luz. En su centro 
aparecía el escudo de la Hermandad y una 
custodia hacía de remate de la crestería (hay 
que tener en cuenta que la Hermandad de 
Penitencia se fusiona en 1927 con la Sacra-
mental de la Parroquia, por recomendación 
del Cardenal Ilundain, de ahí la integración 
de la Custodia en el paso), si bien la bamba-
lina trasera estaba centrada por una repre-
sentación del Cordero Pascual. En cuanto 
a los originales varales estos tenían un ba-
samento hexagonal, con edículos llevando 
figuras bajorrelieves, surgiendo sobre ellos 
dos brazos con motivos vegetales, que fi-
nalizaban en cubillos para velas, y ciriales. 
Este diseño de varales presentaba una im-
portante y valiente innovación, al incorpo-

rar en el segundo y cuarto varal, como se 
aprecia en la fotografía indicada del archivo 
de Enrique Guevara, dos brazos con sus co-
rrespondientes guardabrisas, causando un 
efecto importante al mezclar dos elementos 
que habitualmente solemos ver por separa-
do. Por último  se incorporara un ostensorio 
a modo de remate de cada varal, resaltan-
do de esta manera el carácter Sacramental 
de la Hermandad. Dada la originalidad de 
este palio y con motivo del I Congreso His-
pano Americano, celebrado en la Iglesia del 
Salvador de Sevilla formó parte de la Expo-
sición Mariana para lo cual se trasladó en 
procesión a la citada iglesia, junto con los 
pasos de la Virgen del Dulce Nombre, Es-
peranza de Triana, Victoria, de las Aguas del 
Salvador y Virgen de la Luz del templo de 
San Esteban. Este palio tuvo una vida efí-
mera ya que solo procesionó en 1929, 1930, 
1931, 1934 y por última vez en 1936. En este 
año desapareció en el incendio provocado 
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en la Iglesia de San Roque el 18 de julio de 
1936 (fotos 4, 5 y 6).

1937: En la  Semana Santa de 1937 la 
Hermandad dispone de una nueva imagen 
de la Virgen, obra del escultor Manuel Ver-
gara Herrera y procesionó en el paso del 
Señor (que se salvó del incendio al estar 
guardado en un almacén) a modo de Sole-
dad, colocando como fondo la Cruz como 
símbolo de la Redención y vestida de he-
brea, como atestiguan documentos gráficos 
conservados. La salida procesional la realizó 
desde la Iglesia de San Ildefonso en vez de 
la de Santiago, donde radicaba la Herman-
dad de forma provisional, hasta la recons-
trucción de la Iglesia de San Roque, ya que 
las dimensiones de la puerta  no lo permi-
tía y además procesionó un Lunes Santo ya 
que el Domingo de Ramos llovió.

1938: Tras la desaparición de imágenes 
y enseres en el incendio comentado, el Do-
mingo de Ramos estrena un palio realiza-
do en malla de plata, con varales prestados 
por la Hermandad de la Carretería y manto 
prestado por la Esperanza de Triana, proce-
sionó desde la Iglesia del Buen Suceso, jun-
to con el paso del Señor. 

1939: La Hermandad dispone de una 
nueva imagen de la Virgen, obra del escul-
tor José Fernández Andés, y actual dolorosa 
de nuestra Hermandad (mide 1,60 metros). 
La Hermanad procesionó nuevamente des-
de la Iglesia del Buen Suceso con sus dos 
pasos tradicionales.

1940: Este año se estrenan nuevos vara-
les de Seco Velasco, palio y manto salieron 
sin acabar.

1941: Siguiendo el proceso de creación 
del nuevo paso de palio, este año estrena 
los respiraderos realizados en metal platea-
do por el orfebre Francisco Bautista Loza-
no, con la colaboración de Enrique García 

Armenta; la parihuela sobre la que se co-
locaron estos respiraderos mide 2,27 x 3,54 
x 1,46 metros. Estos respiraderos de estilo 
renacentista, concebidos a modo de friso 
corrido en el que se sitúan arcos de medio 
punto agrupados en tríos, el central de los 
cuales contiene una pequeña cartela con la 
siguiente iconografía; escudos Pontificio, de 
la Hermandad y del Arzobispado en la de-
lantera, en la izquierda un cáliz y la Sagrada 
Forma, la Cruz de San Juan, las armas de los 
reinos españoles, el Corazón de Jesús y un 
copón con un evangelista en cada esquina; 
en la derecha además de los evangelistas, el 
ancla, el anagrama de María, el escudo de 
la ciudad, el Corazón de María y la Cruz de 
Santiago (foto 7).

1942: Este Domingo de Ramos se es-
trenan el nuevo juego de varales, en metal 
plateado realizado por el orfebre Francis-
co Bautista Lozano. Los varales presentan 
un basamento cuadrangular en el que hay 
una pareja de ángeles y tres secciones, con 
grueso nudete entre la segunda y tercera y 
remate con perillas con forma de viril.

1943: Por el mismo orfebre anterior se 
estrenan dieciocho jarras, labradas en metal 
plateado.

1948/1949: Se estrenan los bordados 
de un nuevo palio de terciopelo verde, que 
procesionó años anteriores liso. Los borda-
dos se realizaron en el taller del Convento 
de la Hermanas Trinitarias (foto 8).

1954: Este año se estrena un nuevo te-
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cho de palio, realizado en terciopelo verde, 
por las hermanas Carmen y Angeles Martin 
Cruz. Bordado en oro fino y dibujo en estilo 
rocalla, que converge en un centro a ma-
nera de gloria, en el que aparece el escudo 
de la Archidiócesis, con la Giralda y jarras 
de azucena; como nota curiosa podemos 
indicar que en el reloj de la Giralda han sido 
bordados, sus manecillas, indicando la hora 
de salida de la procesión.

1955/1956: Se estrenan las nuevas bam-
balinas del techo de palio. Están realizadas 
sobre malla de oro y con bordados en el 
mismo metal; con diseño de José Martínez 
fueron bordadas por el taller de Sobrinos 
de José Caro. Estas utilizan como elemento 
decorativo la rocalla; tiene caídas polilobu-
ladas, con fleco de madroños, dividida en 
tres paños la bambalina frontal y trasera, en 
las que figura el escudo de la Hermandad, 
rematado por la corona real.

1957: Se estrenan los nuevos candela-
bros de cola, obra realizada por el orfebre 
Manuel Villarreal Fernández. Realizados en 
metal plateado cada candelabro consta de 
once brazos.

1965: Se estrena un nuevo manto de sa-
lida en terciopelo de Lyón verde, con borda-
dos de oro fino. El diseño corresponde a An-
tonio Garduño Navas, inspirado en la época 
del romanticismo, y los bordados realizados 
en el taller de Sobrinos de José Caro. Este 
manto fue una donación de la Camarera 
Honoraria, Dª Auristela Herrera Ustar.

1971: El estreno de este año consiste en el 
pasado de los bordados del techo de palio, 
realizado por las Hermanas Martín Cruz en 
1954, a terciopelo color granate, añadiéndole 
una orla de estilo barroco que enmarca el es-
cudo central según el diseño de Antonio Gar-
duño Navas. El pasado de los bordados se 
realiza en el taller de Sobrinos de José Caro.

1975: Se estrena una nueva peana para 
la Virgen, realizada en metal plateado por 
Angel Gabella.

1981: Estreno del nuevo llamador reali-
zado por el orfebre Angel Gabella.

1986/1987: Durante estos dos años se 
estrena una nueva candelería en alpaca, 
realizadas por Angel Gabella. Consta de 
ochenta y ocho piezas.

1988: Estreno de un ostensorio de plata 
situado en el frontal del paso, en la entre-
calle de la candelería, con una reliquia del 
Cardenal D. Marcelo Spínola. Se realizó en 
los talleres de Orfebrería Andaluza.

2004: Se estrenan nuevos respiraderos 
en plata de ley, siguiendo las trazas de los 

realizados en 1941. Su ejecución estuvo a 
cargo del taller de Orfebrería Ramos. Fue 
posible realizar esta obra, de alto coste, 
gracias a la donación póstuma de nuestro 
hermano D. Ramón Resa Lora.

2006: Se estrena el paso de los bordados 
del manto realizados en 1965 por el taller 
de Sobrinos de José Caro, a nuevo tercio-
pelo verde. La obra la ejecutó el taller de 
Artesanía Fernández y Enríquez.

2008: Se estrenan nuevas bambalinas, 
réplica de las realizadas entre los años 1955 
y 1956 por el taller de Sobrinos de José 
Caro. Esta nueva ejecución la realizó el Ta-
ller de bordados Santa Bárbara de Sevilla. 
Asimismo se estrenaron nuevos faldones 
en terciopelo verde, estando bordado el 
escudo de nuestra Hermandad en la delan-
tera. Se realizó en el mismo taller que las 
bambalinas.

2019: Se estrena el pasado de los borda-
dos originales del techo de palio realizado 
por las hermanas Martín Cruz en 1954 a ter-
ciopelo verde. Estos trabajos fueron realiza-
dos en el Taller de bordados Santa Bárbara 
de Sevilla (foto 9).

Fernando Garrido Álvarez
-----------------------------
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tRABAJo tERmINAdo

Cuando por parte de la querida Hermandad de San Roque se 
nos ofreció la oportunidad de completar la corona de plata 
chapada en oro de Nuestra Señora de Gracia y Esperanza, gran 

obra de arte realizada por el insigne maestro orfebre D. Emilio García 
Armenta, fuimos plenamente conscientes de que nos presentaban 
un reto de enormes dimensiones. 
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Ahora, tras ver el resultado de dicho trabajo y la satisfacción uná-
nime de todos cuantos han podido contemplarlo, nos sentimos dig-
nos herederos del oficio de la orfebrería, capacitados no solo para 
crear nuevas obras de arte, sino también para enriquecerlas conser-
vando su nivel artístico. 

Siempre estaremos agradecidos a los miembros de la Hermandad 
de San Roque por darnos este tipo de oportunidades, pues se de-
muestra de forma manifiesta la permanencia de la orfebrería religio-
sa, oficio conservado a lo largo de los siglos tanto por hermandades 
que velan por su patrimonio artístico, como por artesanos orfebres 
cuyo nivel profesional es el exigible para las más reconocidas obras 
de este gremio.

Hnos. Ramos
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ESPECIAL CORONACIÓN NTRA. SRA. DE GRACIA Y ESPERANZA

EL 23 DE FEBRERO SE HACÍA ENTREGA POR 
NHD PABLO GARCÍA PAVóN LA ORLA DE 
CULTOS CONMEMORATIVA DEL LXXV ANI-
VERSARIO DE LA IMPOSICIóN DE LA CORO-
NA A NTRA. SRA. DE GRACIA Y ESPERANZA.
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EL 8 DE MARZO SE HIZO LA PRE-
SENTACIóN DE LOS ACTOS Y CUL-
TOS DEL LXXV ANIVERSARIO DE LA 
IMPOSICIóN DE LA CORONA Y XXV 
ANIVERSARIO DE LA CONVALIDA-
CIóN DE LA CORONACIóN  CANó-
NICA. EL ACTO SE HIZO EN EL SA-
LóN COLóN DEL AYUNTAMIENTO 
DE SEVILLA. ADEMÁS SE EXPUSO 
LOS TRABAJOS A REALIZAR DE RES-
TAURACIóN Y FINALIZACIóN DE LA 
CORONA DE NTRA. SRA. DE GRACIA 
Y ESPERANZA. EN EL CUAL ESTUVIE-
RON PRESENTES LAS AUTORIDADES 
MUNICIPALES, REPRESENTANTES 
DEL CONSEJO DE COFRADÍAS DE SE-
VILLA, ORFEBRES Y JOYERO.
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ESPECIAL CORONACIÓN NTRA. SRA. DE GRACIA Y ESPERANZA

EL 11 DE MARZO SE PRESENTó EL 
CARTEL CONMEMORATIVO PARA 
LOS ACTOS DE NTRA. SRA. DE GRA-
CIA Y ESPERANZA, OBRA DE D JOSé 
MARÍA PEDERNAL ÁLVAREZ.
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EL 21 DE MARZO SE CELEBRABA EXALTACIóN LÍRICA 
DEDICADA A NTRA. SRA. DE GRACIA Y ESPERANZA. ES-
TUVIERON A CARGO DE D. MIGUEL CRUZ GIRÁLDEZ, D. 
ANTONIO J. MUñOZ MAESTRE Y D. AURELIO VERDE.
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ESPECIAL CORONACIÓN NTRA. SRA. DE GRACIA Y ESPERANZA

EL 23 DE MAR-
ZO MISA SOLEMNE 
CONMEMORANDO 
EL LXXV ANIVERSA-
RIO DE LA IMPOSI-
CIóN DE LA CORO-
NA DE NTRA. SRA. 
DE GRACIA Y ESPE-
RANZA. OCUPó LA 
SAGRADA CÁTEDRA 
RVDO. P.D. RAMóN 
DARÍO VALDIVIA 
GIMé NEZ, PÁRROCO 
DE SAN ROqUE Y DI-
RECTOR ESPIRITUAL 
DE NUESTRA HER-
MANDAD.
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EL 12 DE SEPTIEMBRE EN EL PATIO 
DE LA FUNDACIóN CAJASOL TUVO 
LUGAR LA PRESENTACIóN DE LOS 
TRABAJOS REALIZADOS DE LA CO-
RONA DE NTRA. SRA. DE GRACIA Y 
ESPERANZA.
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ESPECIAL CORONACIÓN NTRA. SRA. DE GRACIA Y ESPERANZA

EL VIERNES 16 DE 
SEPTIEMBRE FUE LA 
INAUGURACIóN EN EL 
AYUNTAMIENTO DE 
SEVILLA DE LA EXPOSI-
CIóN DE LOS ENSERES 
MÁS SIGNIFICATIVOS 
DE LA HERMANDAD 
DEDICADOS A NTRA. 
SRA. DE GRACIA Y ES-
PERANZA CON MOTI-
VO DE LXXV ANIVERSA-
RIO DE LA IMPOSICIóN 
DE LA CORONA Y XXV 
ANIVERSARIO DE LA 
CONVALIDACIóN DE 
LA CORONACIóN CA-
NóNICA. 

LA MISMA ESTUVO 
ABIERTA DESDE EL 16 
AL 24 DE SEPTIEMBRE.
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SEMANAS PREVIAS A LA SALIDA EXTRAORDINARIA SE ENGALANó NUESTRA PARROqUIA.
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ESPECIAL CORONACIÓN NTRA. SRA. DE GRACIA Y ESPERANZA

EL 12 DE OCTUBRE TUVO LUGAR LA MISA EXTRAOR-
DINARIA CON MOTIVO DEL LXXV ANIVERSARIO DE LA 
IMPOSICIóN DE LA CORONA Y XXV ANIVERSARIO DE LA 
CONVALIDACIóN DE LA CORONACIóN CANóNICA.
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ESPECIAL CORONACIÓN NTRA. SRA. DE GRACIA Y ESPERANZA

EL MISMO 12 DE OCTUBRE SE CELEBRó LA SALIDA EXTRAORDINARIA POR LAS CALLES DE LA FELIGRESÍA.
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ESPECIAL CORONACIÓN NTRA. SRA. DE GRACIA Y ESPERANZA
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ESPECIAL CORONACIÓN NTRA. SRA. DE GRACIA Y ESPERANZA
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CULTOS DE REGLAS

CUltoS PREvIStoS PARA 2023

ENERO
Días 1, 2, 3: JUBILEO de las 40 horas.
Días 17, 18, 19, 20, y 21: SOLEMNE QUINA-

RIO en honor de Nuestro Padre Jesús de las 
Penas. A las 19:45 horas rezo del Santo Ro-
sario, ejercicio del Quinario y a continuación 
Santa Misa. El sábado 21, último día del Qui-
nario, y tras finalización del mismo, solemne 
Procesión Claustral con el Santísimo Sacra-
mento por las naves del templo, con la partici-
pación de niños carráncanos.

Día 22: Función Principal de Instituto, a las 
12:00 horas, con Comunión General y pública 
Protestación de Fe de los Hermanos. 

Día 26: Misa Solemne en honor del Beato 
Marcelo Spínola, a las 20:00 horas. Aplicada 
por las intenciones del pregonero de la Sema-
na Santa de 2023. 

Días 28 y 29: Solemne Veneración de Nues-
tro Padre Jesús de las Penas. El domingo, tras 
la Misa parroquial de las 20:00 horas, celebra-
ción del Devoto Ejercicio del VIA CRUCIS, con 
traslado del Señor a su Altar.

FEBRERO
Día 26: Veneración del Santo Crucifijo de 

San Agustín. A las 20:00 horas, celebración de 
la Santa Misa y, a continuación, devoto ejer-

© Pedro Aranda

cicio del VIA CRUCIS, con traslado del Santo 
Crucifijo de su nave al Alta Mayor.

MARZO
Días 1, 2 y 3: Solemne Triduo en honor del 

Santo Crucifijo de San Agustín. A las 19,45 
h. Santo Rosario y ejercicio del Triduo. A las 
20:00 h. Santa Misa.

Día 31: Solemne Función Conmemorativa 
de la Coronación Canónica de Nuestra Señora 
de Gracia y Esperanza, como preparación para 
la salida procesional. A las 20:00 h.

ABRIL
Día 2: Salida de la Cofradía haciendo Esta-

ción de Penitencia a la Santa Iglesia Catedral. 
A las 16:35 h.

Días 6, 7 y 8: Triduo Sacro de la Semana 
Santa. El día 6, Jueves Santo, tras la celebra-
ción de los Santos Oficios, se  celebrará la Pro-
cesión Eucarística para trasladar a su Divina 
Majestad al Monumento.

JUNIO
Días 5, 6 y 7: Triduo a Jesús Sacramenta-

do. A las 20:00 h. Santa Misa. A su conclusión, 
Exposición, Predicación, Bendición y Reserva. 

Día 8: Asistencia a la Procesión del Corpus 
Christi.

Día 11: Corpus Christi de la Parroquia de 
San Roque (Por confirmar).

JULIO
Día 2: Solemne Función Votiva al Santo 

Crucifijo de San Agustín, a las 20:00 h. Asis-
tirá una representación de la Excelentísima 
Corporación Municipal, que renovará el Voto 

de Gratitud a Nuestro Venerado Titular por la 
extinción de la epidemia de peste que asoló la 
ciudad en 1649.

SEPTIEMBRE
Día 7: Santa Misa de Reglas en honor de 

Ntra. Sra. de Gracia y Esperanza a las 20:00 h.

NOVIEMBRE
Día 30: Ánimas Benditas. Santa Misa canta-

da, aplicada  por el eterno descanso de los Her-
manos y Bienhechores difuntos, a las 20:00 h.

DICIEMBRE
Día 8: Función Solemne en honor de la Pura 

y Limpia Concepción de la Virgen María, a las 
13:00 h.

Día 17: Función Solemne en honor de 
Nuestra Señora de Gracia y Esperanza, a las 
13:00 h. La Santísima Virgen estará en Devoto 
Besamanos.

Días 18,19 y 20: Triduo en honor de Nues-
tra Señora de Gracia y Esperanza a las 19:45 h. 
con Santo Rosario, Ejercicio del Triduo, Santa 
Misa y Salve. La Santísima Virgen estará en So-
lemne Veneración.

Los días 16, 17, 18, 19 y 20 La Santísima Vir-
gen estará en Devota Veneración.

Todos los jueves del año, se celebrará el 
ejercicio Sacramental del Jueves Eucarístico, 
con Exposición, Bendición, Reserva, Santa 
Misa y Salve, comenzando a las 19:00 h.

Jueves Eucarístico



www.hermandadsanroque.com     51

GRACIA Y ESPERANZA  Nº 94/FEBRERO 2023

LA 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
Establecida canónicamente en la Iglesia Parroquial del Señor San Roque, de Sevilla

CELEBRA

MISA SOLEMNE
en honor de Su Titular

NUESTRA SEÑORA DE
GRACIA Y ESPERANZA

el VIERNES DE DOLORES 31 de marzo, a las 20:00 horas, preparatoria para la Estación
de Penitencia y conmemorativa de su Coronación Canónica, aplicándose el memento de

difuntos en sufragio del que fue Director Espiritual de la Hermandad, D. Jerónimo Gil Álvarez,
y de todas las que fueron camareras de Nuestra Señora.

En la tarde del día 2 de abril, DOMINGO DE RAMOS, la Hermandad realizará su anual

ESTACIÓN DE PENITENCIA
a la Santa, Metropolitana y Patriarcal Iglesia Catedral, acompañando a sus Titulares

NTRO. PADRE JESÚS DE LAS PENAS
Y

NTRA. SRA. DE GRACIA Y ESPERANZA
El día 6 de abril, JUEVES SANTO, la Archicofradía Sacramental se unirá a la

PARROQUIA para la celebración de los SANTOS OFICIOS, a las cuatro de la tarde, al
término de los cuales se trasladará solemnemente al

SANTÍSIMO SACRAMENTO
hasta el MONUMENTO, donde quedará expuesto a la adoración de los fieles

hasta los oficios del Viernes Santo

En Sevilla, en el año del Señor de 2023
Se recuerda a los hermanos la obligación de asistir a estos cultos con la medalla de la Hermandad
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UNIFICACIóN dE CUotA oRdINARIA 
ANUAl Y PAPElEtA dE SItIo

El pasado lunes 13 de febrero, se celebró en la Casa de Herman-
dad el Cabildo General de Hermanos de Cuentas y Salida. En el 
desarrollo de este y en su punto 6, se presentó y aprobó por 

unanimidad la propuesta de la Junta de Gobierno de unificar a una 
sola cuota ordinaria anual, la cual incluye el derecho del hermano a 
realizar la Estación de Penitencia y obtener la Papeleta de Sitio sin 
limosna adicional.

Los importes aprobados son:
• Hermano mayor de 16 años: 65 €.
• Hermano menor de 16 años: 50 €.
Dado que nuestra hermandad es, eminentemente familiar, con 

estas cuotas establecidas se favorece a las familias con hermanos en 
esas edades y a todo hermano que realice la Estación de Penitencia.

Asimismo, la Hermandad destinará un importe superior al 50%, 
con relación a los años anteriores, a la Bolsa de Caridad, ya que por 
Reglas la aportación es de un 10% de la cuota ordinaria de hermano.

También se recuerda que las aportaciones por cuotas a Entidades 
Religiosas son desgravables en el IRPF en unas cantidades apreciables.

Así hasta 150 € de aportación, se desgrava el 80%. Y la cifra que 
supere los 150 €, un 40% o 35% según casos, con un límite del 10% 
de la Base Liquidable del Impuesto. Para poder desgravar hay que 
tener domiciliado en entidad bancaria los recibos.

Para facilitar los pagos, mayordomía informa que se pueden rea-
lizar de forma trimestral, semestral o anual según le interese al her-
mano, lo cual se debe comunicar a mayordomía. La Junta de Gobier-
no da las gracias a todos los hermanos asistentes al Cabildo, por el 
apoyo obtenido.

Todos aquellos hermanos que tengan domiciliada la cuota y de-
seen cambiar la modalidad que actualmente tiene habilitada podrán 
hacerlo a través del Portal del Hermano de la página web de la Her-
mandad o bien solicitándolo a la siguiente dirección de correo elec-
trónico: mayordomia@hermandadsanroque.com.

En caso de tener mas de una cuota domiciliada en la misma cuen-
ta, se deberá indicar los nombres de todos los hermanos a los que 
haya que modificar la modalidad de pago.

SEMANA SANTA 2023
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REStAURACIoNES, múSICA Y RECoRRIdo

RESTAURACIONES 2023
Restauración y terminación de la corona 

de María Santísima de Gracia y Esperanza. 
Realizado por Orfebrería Hermanos Ramos.

Restauración del escudo bordado de 
Ntra. Sra. de Gracia y Esperanza realizado 
por CYRTA (Conservación y Restauración de 
Tejidos Antiguos). Los trabajos han consisti-
do en una limpieza profunda y la reposición 
de piezas desprendidas. Gracias a la inter-
vención, ésta excepcional pieza bordada en 
oro y sedas por las hermanas Martín Cruz 
recupera su esplendor original.

ACOMPAñAMIENTO MUSICAL
Como en años anteriores, en Cruz de 

Guía, contaremos con la Banda de Cornetas 
y Tambores Pasión de Cristo.

Tras el paso del Señor, Banda de Corne-
tas y Tambores Esencia, y tras el paso de 
Palio, la Banda de Música de la Cruz Roja.

RECORRIDO Y HORARIOS
La salida será a las 16:35 horas. 
El recorrido de Nuestra Hermandad pre-

visto para el próximo Domingo de Ramos, 
2 de abril de 2023, será el siguiente: Salida. 
Plaza Carmen Benítez, Recaredo, Puñón Ros-
tro, Puerta Osario, Jaúregui, Plaza Jerónimo 
de Córdoba, Plaza Ponce de León, Almirante 
Apodaca, Plaza Cristo de Burgos, Imagen, 
Plaza de la Encarnación, Laraña, Orfila, Javier 
Lasso de la Vega, Amor de Dios, Trajano, 

Plaza Duque de la Victoria, Campana (Ca-
rrera Oficial), Sierpes, Plaza San Francisco, 
Avenida de la Constitución, Catedral, Plaza 
Virgen de los Reyes, Placentines, Alemanes, 
Álvarez Quintero, Argote de Molina, Placen-
tines, Francos, Cuesta del Rosario, Jesús de 
las Tres Caidas, Plaza de la Alfalfa, Odreros, 
Boteros, Plaza de San Idelfonso, Caballeri-
zas, San Esteban, Medinaceli, Imperial, Cale-
ría, Juan de la Encina, Guadalupe, Recaredo, 
Plaza Carmen Benítez. Entrada en el Templo.
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SEMANA SANTA 2023

NoRmAS PARA lA EStACIóN dE PENItENCIA

TRASLADO AL TEMPLO
• La hora de salida de la Cofradía está prevista para las 16:35 horas, 

debiendo estar los hermanos nazarenos en el templo una hora antes.
• La ida y regreso del templo se hará siempre por el camino más corto 

y con el rostro cubierto.
• La entrada al Templo se realizará por la puerta pequeña de acceso 

a la sacristía de la Iglesia, sita en Calle Virgen de Gracia y Esperanza, que 
estará abierta a partir de las 15:30 h, no pudiendo descubrirse el rostro 
hasta la llegada a las dependencias de la Parroquia.

• No se permitirá la entrada al templo de ninguna persona ajena al 
cortejo procesional, o que no cuente con la debida acreditación, excep-
tuando miembros de Junta de Gobierno, Consultiva y Auxiliar, camare-
ras, camareros y cargos honorarios.

• Se recuerda que está prohibido el uso de maquillajes tanto en rostro 
como manos, y que el cuero cabelludo sobresalga del antifaz. Así como 
la obligatoriedad de usar calzado plano.

• Los niños no podrán acceder acompañados al interior del Templo, 
pudiendo no obstante incorporarse a la Cofradía en la calle Recaredo. 

• Los hermanos que ocupen puestos de responsabilidad (insignias, 
varas o cirios marcados), deberán presentarse a su Diputado de Tramo 

antes de las 16:15 h. Los hermanos que llegaran transcurrido el mismo, 
perderán el derecho al sitio que tuvieran concedido, ocupando el lugar 
en la Cofradía que les señale el Diputado Mayor de Gobierno. 

• Se solicita a todos los hermanos que quieran realizar la Estación de 
Penitencia junto a otro nazareno de diferente tramo, lo indiquen a la 
hora de sacar la Papeleta de sitio para quedar vinculados al mismo tramo 
en los listados definitivos. Está totalmente prohibido ir acompañado de 
nazarenos a los que le corresponda ir en tramos inferiores.

• El Diputado Mayor de Gobierno, con la estrecha colaboración de sus 
auxiliares y diputados, vigilará para evitar suplantaciones de hermanos, 
por lo que se exigirá la acreditación correspondiente en la entrada al 
templo, mediante papeleta de sitio y el DNI.

DURANTE LA ESTACIóN DE PENITENCIA
• Se ruega encarecidamente a los hermanos el fiel cumplimiento de 

las instrucciones que figuran al dorso de la papeleta de sitio, tanto en 
el trayecto de ida y vuelta del domicilio al templo, como en el recorrido 
de la Cofradía.

• Durante la estación de penitencia ningún nazareno podrá abando-
nar su sitio. Si le obligare enfermedad o causa de fuerza mayor, deberá 
comunicarlo al Diputado de Tramo.

• Se recuerda que está prohibido el uso de teléfonos móviles, MP3 y 
radio, durante el cortejo.

• El Cabildo Catedralicio nos advierte un año más que en los servi-
cios de la Catedral está prohibido comer o fumar, rogándose perma-
necer en ellos el menos tiempo posible.

• A los hermanos de luz se les asignará un puesto en orden creciente a 
su número de antigüedad, desde el último al primer tramo de cada paso. 
Los hermanos penitentes con cruz sólo tendrán permitido portar una.

• A la entrada de la cofradía en la Iglesia, para mayor solemnidad del 
culto externo que finaliza, el último tramo de cada paso permanecerá 
formando un pasillo con cirios encendidos en el interior del templo, si-
guiendo las indicaciones de los diputados, escoltando a los Sagrados 
Titulares hasta el final. A la entrada de la misma, deberá entregarse el 
cirio o insignia, no pudiendo abandonar el templo hasta la entrada del 
paso de Nuestra Señora de Gracia y Esperanza, para rezar las preces 
establecidas en Reglas.
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REPARto dE PAPElEtAS dE SItIo

Por acuerdo de Cabildo General de Salida celebrado el pasado día 
13 de febrero de 2023, el REPARTO DE PAPELETAS DE SITIOS para 
la Estación de Penitencia del próximo Domingo de Ramos, dará co-

mienzo en la Casa de Hermandad, C/ Virgen de Gracia y Esperanza nº35-
37, en los días que se enuncian a continuación: 

Los días 14, 15 y 16 de marzo podrán retirar su papeleta aquellos 
hermanos que hayan solicitado insignias; además de cirio, cruz o mo-
naguillos. A partir de esa fecha, la Hermandad dispondrá libremente de 
dichos puestos, insignias, salvo notificación previa de imposibilidad de 
retirarla por motivos justificados.

Los días 14, 15, 16, 21, 22 y 23 de marzo, podrán retirar la papeleta los 
hermanos portadores de cirio o cruz.

El horario será de 19:30 a 21:30 horas. Los Jueves Eucarísticos y días 
de cultos empezará el reparto a la conclusión de estos.

Los hermanos que utilicen varitas propiedad de la Hermandad abo-
narán un suplemento de 40 EUROS, que les será devuelto a la entrega 
de la misma.

La Hermandad también recuerda, un año más, que existen papeletas 
de sitio simbólicas para aquellos hermanos que no acompañen a los 
Sagrados Titulares.

Se recuerda la obligación de estar al día en el pago de las cuotas de her-
mano para poder sacar la papeleta de sitio, ya sea presencial o a través del 
Portal del Hermano en la web. Aquellos hermanos que todavía no hubie-
ran domiciliado por banco las cuotas, podrán ponerse al día con anterio-
ridad, pasando por Mayordomía, o en el momento de retirar la papeleta.

CALENDARIO
Reserva de puesto: Del 14/03/2023 al 16/03/2023, de 19:30 a 21:30 h.
Papeleta de sitio de Cirio o Cruz: 14/03/2023, 15/03/2023, 16/03/2023, 

21/03/2023, 22/03/2023 y 23/03/2023 de 19:30 a 21:30 horas.
Se ruega a los hermanos, presten especial atención al hábito nazare-

no, sobre todo en lo concerniente a calzado, escudos y guantes.

PORTAL DEL HERMANO
Se podrá solicitar y abonar la papeleta de sitio a través del Portal del 

Hermano de la Página WEB. Esta herramienta será una comodidad para 
los hermanos. Aquellos hermanos que hagan reserva de papeleta de sitio 

deberán ir a recogerla, al 
día siguiente de haberla 
solicitado, cualquiera de 
los 6 días de reparto. 

TÚNICAS DE
NAZARENO

La Hermandad de 
San Roque pone a dis-
posición de sus herma-
nos túnicas de nazareno 
completas a un precio 
muy asequible. Para su 
reserva o para ampliar la 
información deben po-
nerse en contacto con 
mayordomia a través de 
cualquiera de las vias de comunicación que la Hermandad pone a tu 
disposición: 

- Correo electrónico mayordomia@hermandadsanroque-com 
- Tfno. 954 53 92 93 
- O directamente en la Hermandad. En horario de 19:30 a 21:30, de 

lunes a jueves (los jueves tras la misa de Hermandad).

Se recuerda los hermanos que no se encuentren al corriente en el 
pago de las cuotas, que para la gestión de las mismas se pueden 
poner en contacto con Mayordomía directamente en la Casa de 

Hermandad, a través del teléfono 954.539.293 y en el correo electróni-
co: mayordomía@hermandadsanroque.com.

Conforme a la Ley 49/2002, los donativos realizados a la Herman-
dad son deducibles en la próxima declaración de la Renta. Mayordo-
mía facilitará el correspondiente certificado a los hermanos que así lo 
soliciten.

Nota de mayordomía
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IN MEMORIAM

NECRolóGICAS

Recordando a los hermanos de los que 
se ha tenido conocimiento desde la úl-
tima publicación de este Boletín, men-

cionamos los siguientes que nos han aban-

donado a lo largo de dicho periodo:

• Carlos Ángel Márquez López.
• Rafael Muñoz Bonilla.

mANolo HERRERo: UNo máS dE SAN RoqUE

Es difícil que se escuche tu nombre y no 
te conozcan en la hermandad. Pues 
bien, aunque tu vida cofrade estuviera 

ligada a tu querida Hermandad de las Pe-
nas, no era para ti menos querida tu Her-
mandad (sí, tu hermandad) de San Roque. 
No sólo porque acudieras a la parroquia 
a escuchar misa todos los domingos, sino 
también por ser uno más de la herman-
dad, la que hoy me permite escribirte unas 
sencillas pero sinceras y emotivas palabras 
en tu honor.

Desde que tengo uso de razón, tú has 
estado presente en todos los aconteci-
mientos de la Hermandad que han for-
mado parte de nuestra familia (y así sigue 
siendo, gracias a Dios). Cómo era de im-
portante para ti, al igual que para el res-
to, el Domingo de Ramos en casa, donde 
lidiabas siempre con la abuela para que 
no pusiera más comida en la mesa. Cómo 
era aquel domingo frío de enero cuando 
acudías, con abrigo y mascota, a la función 
principal. Cómo eran los sábados en que 
dejabas y recogías a la abuela de la Her-

mandad, tras el cambio de vestimenta de 
la Santísima Virgen, fiel Camarera. Por su-
puesto, no eran para ti menos especiales 
los Jueves Eucarísticos, tras los cuales os 
ibais a tomar algo al bar de la hermandad 
o al Langayo.

En la Hermandad también hiciste bue-
nos amigos: Kiko, Mercedes, Ignacio, Se-
verino, Vicky, etc. Con muchos de ellos ya 
te has reencontrado, otros tantos, te echan 
de menos y recuerdan la maravillosa per-
sona que eras: buen cristiano, mejor espo-
so (¡Qué hubiese hecho la abuela sin ti!), 
padre y abuelo.

Aunque ya no estés entre nosotros, se-
guirás presente en cada uno de los mo-
mentos que hemos compartido junto a 
ti en la vida. Te seguiremos imaginando 
cómo discutes con la abuela cada Domin-
go de Ramos. Te seguirás sentando en un 
banco de la iglesia para escuchar misa o 
acudir a cualquier culto de la hermandad. 
Seguirás viendo de cerca los pasos de 
toda tu gente, aquella que tanto aprecio te 
guarda. Seguirás rezando ante el altar de 
nuestros Titulares pidiendo por los mejo-
res deseos para tus seres queridos. Abue-
lo, pasarán los años y, además de nunca 
olvidarte, te seguiremos recordando como 
lo que eras: uno más de San Roque.

Carlos Magariño Herrero

• Manuel Pérez Romero.
• Juan José Romero Ponce.
• José Marcial Bergali Delgado.
• María Xenia de Alberty Aceña.
• Ignacio Sánchez Arroyo.

Roguemos a la Virgen de Gracia y Espe-
ranza los acompañe al Trono del Altísimo y 
alabemos al Señor de las Penas por conce-
derles descanso eterno.
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Siempre y de manera insospechada, 
la muerte aparece para llevarse a los 
más queridos, a uno de los nuestros.

Querido Bergali, aún no me lo puedo 
creer. Es más, No lo quiero creer. Que el 
mundo pierda a una persona como tú, que 
la Hermandad se vea privada de alguien 
como tú se nos hace amargor en la boca y 
frio en los huesos. Claro está que estamos 
seguro que gozas con tantos antifaces mo-
rados y verdes que te antecedieron de la 
gloria infinita junto a tu Señor de las Penas 
y Nuestra Dulcísima Madre, Gracia y Espe-
ranza de todos nosotros. ¡De veras que lo 
hemos sentido aquí desde tu Hermandad 
hasta lo más hondo de las entrañas!

Pienso en ti casi todos los días desde 
que me comunicaron tan afligida perdida 
y pienso también en Pilar, en tus tres hijas 
Elizabeth, Alicia y Beatriz y en tus cuatro 
preciosos nietos de los que tan orgulloso 
estabas, y mucho más, desde mi último e 
inolvidable recuerdo; llevando como si de 
tu sangre se tratara y como buen Cirineo 
de San Roque de la mano a mi nieto Gui-
lle en su primera estación de penitencia, 
abriendo el cortejo en la Cruz de Guía, en-
señándole que la Cruz es el signo de amor 
que abre el camino como cofrade. 

Amigo Bergali, quiero decirte que en tu 
persona se ha encarnado siempre la esen-
cia de los mejores valores de la cofradía, 
basado en la humildad que te caracteri-
zaba, lejos de los focos, no te gustaba ser 

el centro de atención de nada, siempre 
dispuesto a ayudar, a colaborar. La ama-
bilidad, la empatía, la generosidad, y en 
definitiva tu inmensa humanidad para ha-
cer mas agradable la vida a los que te ro-
deaban. Bergali, tú eras todo eso y mucho 
más. Te vamos a echar mucho de menos. 
Mucho. Tanto como los que se cruzaran 
en tu camino, porque tú eras luz, vida y 
chispa.

Echaré de menos tu presencia cada 
Domingo de Ramos, abriendo paso a la 
Cruz de Guía o en cualquier servicio a la 
Hermandad que te requiriera... tu sonrisa 
franca y sincera, tu buen gesto, nuestras 
intimas conversaciones y nuestras viven-
cias que se convirtieron en maravillosas 
anécdotas que siempre recordare. 

Sabes de sobra que la Hermandad, tú 
Hermandad de San Roque, te quiere, te 
respeta y con tu pérdida te puedo asegu-
rar nuestro hondo pesar. La pesadumbre 
se ha apoderado de nosotros desde que 
nos llegó la triste noticia, la tristeza pesa, 
tardaremos en asimilar este dolor que hoy 
sentimos con profundidad. 

Amigo, compañero, hermano, siempre 
estarás en nuestro corazón. Siempre con 
tu ejemplo por bandera. Siempre con tu 
bondad como estela. Gracias por tanto. 
Descansa en la gloria del Señor y bajo el 
manto de Gracia y Esperanza de Nuestra 
Señora.

Antonio F. Barrero Castro
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d. IGNACIo SáNCHEZ ARRoYo

El reciente fallecimiento de D. Ignacio Sánchez Arroyo, a pun-
to de cerrar esta edición, nos ha llenado a todos de pesar. 
Antiguo Hermano Mayor de nuestra Hermandad de San Ro-

que y querido hermano y amigo, su pérdida me hace reflexionar 
sobre lo que ha supuesto en la vida de nuestra corporación y en 
la mía propia.

Parece que estábamos predestinados a conocernos y a coinci-
dir en afectos y voluntades. Cuando yo ingresé en septiembre de 
1966, ya era él Hermano Mayor desde el año anterior. Llegó muy 
joven a esta responsabilidad, con apenas 40 años de edad, en un 
momento de gran trascendencia, pues era la etapa postconciliar 
y se resentían la Hermandad y la propia Iglesia de los cambios 
que se estaban experimentando. Eran tiempos difíciles en el pla-
no económico: estaban aún recientes los destrozos sufridos en la 
terrible riada de 1961, que obligó a restaurar y dorar por comple-
to el paso del Señor, con el quebranto que ello supuso. Hasta los 
cultos solemnes de Quinario y Triduo había que celebrarlos en el 
altar de nuestra Hermandad, por falta de medios para montarlos 
en el altar mayor. Se estrenaba entonces el manto de salida de 
la Stma. Virgen de Gracia y Esperanza, por fin bordado, un lo-
gro conseguido tras los esfuerzos del inolvidable D. José Rivera 
Lobato, que fue el Mayordomo 1º eficacísimo durante aquella 
etapa. Felizmente volvía a tener la Hermandad el nivel artístico 
que se perdió treinta años antes, en los sucesos de 1936. Y se 
acometieron también durante aquella década de su primer man-
dato otras mejoras muy relevantes, como las nuevas túnicas de 
nazareno con antifaces de terciopelo y la compra de un almacén 
para guardar los pasos. Fue, pues, D. Ignacio el Hermano Mayor 
de mi niñez y adolescencia, y ya desde entonces lo admiraba por 
su rectitud y buen hacer.

Volvería a ser Hermano Mayor durante  otros dos mandatos, 
entre 1983 y 1991, en los cuales tuve el gran honor de acompa-
ñarlo en sus Juntas de Gobierno, primero como Archivero-Biblio-
tecario y luego como Secretario 1º. Fue una etapa ilusionante, 



www.hermandadsanroque.com     59

GRACIA Y ESPERANZA  Nº 94/FEBRERO 2023

que coincidió con nuevos retos: abrir a todos la Hermandad, am-
pliando además el número de actividades e integrando en la vida 
diaria a más hermanos, con lo que se logró un dinamismo hasta 
entonces desconocido. Aumentó la nómina de hermanos y de 
nazarenos, se crearon las primeras cuadrillas de costaleros her-
manos y se adquirió la Casa de Hermandad que hoy disfrutamos, 
que tantos esfuerzos y gestiones nos supuso. Y en el plano espi-
ritual, se logró la incorporación del Sto. Crucifijo de San Agustín 
como Titular.

D. Ignacio fue el motor de esos cambios, secundado por una 
Junta de Gobierno que formamos una piña junto a él, remando 
todos en la misma dirección, hasta el punto de que brotó una 
profunda amistad entre nosotros, fruto del afecto y la estrecha 
convivencia.

D. Ignacio Sánchez Arroyo fue un hombre de paz y concordia 
en todos los ámbitos en los que se movió. Ejemplar esposo de 
Dª Aurora Blanco González, amoroso padre y abuelo, miembro 
activo de la vida parroquial y de nuestra Hermandad. Tanto es 
así que el 29 de marzo de 1997 en el trascurso de la Función en 
Honor de Ntra. Sra. De Gracia y Esperanza, el Viernes de Dolores, 
presidida para la ocasión por el Señor Vicario de la Diócesis tuvo 
lugar la imposición de la Medalla de Oro de la Hermandad, sien-
do la tercera concedida hasta ese momento. Destacó en todos 
los terrenos, así como en su labor profesional, dio claras señales 
de su serena vitalidad, de su moderación y buen sentido, de su 
ánimo conciliador.

Como Hermano Mayor, supo dirigir un equipo humano de-
jando libertad a cada uno para desempeñar las funciones de sus 
respectivos cargos; eso sí,  coordinando el rumbo de la Junta de 
Gobierno y estando siempre al tanto de lo que se gestionaba. No 
le recuerdo un mal gesto, ni un enfado. Era capaz de hacer entrar 
en razón a quien estaba equivocado con la autoridad de su recta 
palabra, de sus sabios consejos. Disfruté mucho tratándolo, y he 
aprendido mucho de él.

Ha tenido una vida plena, fecunda y larga (casi centenaria), 
en la que ha hecho mucho bien a quienes lo conocimos. En la 
Hermandad su huella es indeleble, y entre sus colaboradores y 
amigos deja un vacío imposible de llenar.

Por eso, en esta hora triste de la dolorosa pérdida del Herma-
no Mayor excepcional, del amigo del alma, doy gracias a Dios 

por haberlo conocido, por haber hecho que coincidiéramos en 
nuestros caminos, y que a pesar de la diferencia de edad, entre 
nosotros fluyera siempre una corriente de mutua simpatía y sen-
tida amistad.

Querido amigo Ignacio: ya vives en la plenitud del Reino. Cree-
mos que por la misericordia del Señor de las Penas y la inter-
cesión de Ntra. Sra. de Gracia y Esperanza, de la que eras tan 
devoto, ya se han cumplido para ti las promesas. Descansa, pues, 
en paz. Siempre estarás en nuestro corazón, en nuestro recuer-
do. Nunca te olvidaremos, y tu ejemplo será para nosotros un 
referente para actuar buscando en todo momento lo mejor para 
nuestra Hermandad.

Miguel Cruz Giráldez
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BODAS DE PLATINO, ORO Y PLATA

BodAS dE oRoBodAS dE
PlAtINo En el año 2022 han cumplido 50 años de pertenencia a la Her-

mandad, los hermanos que se relacionan a continuación, y a 
los que se citó para entregarles un diploma conmemorativo 
en la Función Principal de Instituto:En la Función Principal de Instituto de 2023, 

se le entregó un presente a aquellos herma-
nos que habían cumplido 75 años de perte-
nencia ininterrumpida a la Hermandad:

Manuel Rivera Medina
Alejandro Rojas Marcos de la Viesca

BodAS dE PlAtA
Han cumplido 25 años de antigüedad en la Corporación durante 2022, los hermanos que se relacionan a continua-
ción, y a los que se les entregó un diploma conmemorativo durante el triduo a Ntra. Sra. de Gracia y Esperanza:

María Sevilla Lozano
Luisa Jiménez Lora
Carlos Aliaño Pérez

Pablo Domingo Cervera Mira
Gonzalo Muñoz Gómez

Juan Ramón Lorenzana Cruz
Rubén González Cruz

Elena López Ángel
Sonia Camacho Rodríguez

Miguel Julián Echecopar Blanco
Juan Márquez Fernández-Palacios

Manuel Gandul Pérez

Javier Guzmán Zafra
Enrique Guzmán Zafra

Javier López Ángel
Sergio Bernal González

Alexander John Fernández Wright
José Fernández-Palacios Pérez

Sergio Herrero Ruiz
Francisco García González

Adrián Suarez García
Alberto Ricoy Correa

Myrian Martínez Sánchez-Escariche
Adelaida María Gallardo Polo

Francisco Javier García Puntas
María del Carmen Díaz Jaramillo

Cristina María López Jiménez
Rafael Cirera Ortiz

Ana María González Morillo
Vicente Luis García Cabiedes

Joaquín Barroso Gámez
Rafael Vargas Reyes

Antonio López Olivares
Antonio Flores Romero

José Vargas Cruz
Daniel Vargas Cruz

Francisco García Serrano
Rafael Granados Caro

Manuel Granados Caro
Ángel Arriola Gala

Jaime Rafael Pérez del Pozo

Joaquín Aranda Herrero
Rafael Duran Gómez
Miguel Gijón Barrios

Mariano Álvarez Martín
Marcos Israel Pacheco Guerrero
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BIENvENIdA A loS NUEvoS HERmANoS
desde estas líneas queremos dar la bienvenida y agradecer, a todos aquellos hermanos que desde el último Bole-
tín a este, han entrado a formar parte de nuestra Corporación:

Mencía Acal García De Zúñiga
Julio Acal García De Zúñiga

Álvaro Acal García De Zúñiga
Alejandro Agote Garrido
Ismael Almagro Franco

Juan Carlos Borrego Azores
Alejandra Cid Flores

Carmen Delgado Parrilla
Estrella De Alba Méndez
Agustín De Alba Méndez

Carmen De La Cerda Cazallo
Ana De Villar Casado

Inés Domínguez-Adame Delgado
Lara Domínguez Duarte

Miguel Domínguez Fernández
Gonzalo Esteban Cesar

Carmen Fdez.-Palacios Del Castillo
Ismael Galván quintanilla

Estrella Guerra Parrilla
Emilio Gómez Carrasco
José Luis Gómez Ortiz

Carolina González López
María González López

Leo Gutiérrez Díaz
Alejandro Hidalgo García

Marco Antonio Huelga De La Luz
Oliver Lorenzana Ortiz

Leo Maireles Suarez

Javier Melero Aguilar
Sofía Melero Bovet

Roberto Mellado Prado
Fernando Mellado Prado

José Mellado Prado
Ángela Moreno García

Luis Muñoz Garrido
Andrés Muñoz Ortega
Marcos Ojeda Medina
David Pérez Castillo

Margarita Auxiliadora Pérez Del Pozo
Carla Pérez Donoso

Erick Pérez Ion
Belén Prado Gotor
Paula Ricoy Salas

Israel Risquet González
Hernán Rojas-Marcos Cea
Ignacio Romero Macías

Carmen Rumayor Márquez
Daniel Sánchez Rodríguez

Antonio Serrano Hernández
Pablo Soto Portillo
Nora Tafur Mellado

Vito Tomasicchio
Israel Toranzo García

María Villalba Fernández
Marta Villalba Fernández
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VIDA DE HERMANDAD

veneración y
vía Crucis del 
Cristo de San 
Agustín 2022

Los cultos en honor de nuestro Sagrado Titu-
lar el Santo Crucifijo de San Agustín comen-
zaron el domingo 6 de marzo de 2022, estan-
do durante todo el día expuesto en SOLEMNE 
VENERACIÓN tan bendita imagen. Al término 
de la Eucaristía Parroquial, se celebró devoto 
Vía Crucis por las naves del templo.

CULTOS

Se celebró el Solemne Triduo los días 9, 10 y 11 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.

Solemne triduo en honor del 
Santo Crucifijo de San Agustín
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Solemne Función 
Conmemorativa 
de la Coronación 
Canónica de
Nuestra Señora de 
Gracia y Esperanza

El viernes 8 de abril, se celebró la Solemne Función Con-
memorativa de la Coronación Canónica de Nuestra Seño-
ra de Gracia y Esperanza, se ofreció por las almas de las 
Camareras que fueron y en sufragio por el que fue nues-
tro hermano y Director Espiritual D. Jerónimo Gil Álvarez.
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VIDA DE HERMANDAD CULTOS

domingo de Ramos 2022
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VIDA DE HERMANDAD CULTOS
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VIDA DE HERMANDAD CULTOS



www.hermandadsanroque.com     69

GRACIA Y ESPERANZA  Nº 94/FEBRERO 2023



70     ARCHICOFRADÍA SACRAMENTAL DE SAN ROQUE

VIDA DE HERMANDAD CULTOS

triduo Sacro 
de la Semana 
Santa 2022

triduo en honor del
Santísimo Sacramento

Los días 14, 15 y 16 de abril se celebró el Tri-
duo Sacro de la Semana Santa. Tras la celebra-
ción de los Santos Oficios, se celebró la Proce-
sión Eucarística para dar traslado a su Divina 
Majestad al Monumento, permaneciendo el 
templo abierto hasta las 21h para la adoración 
eucarística. La Hermandad estuvo representa-
da, fiel a su carácter Sacramental, con la asis-
tencia de representación municipal.

En su calidad de Sacramental, la Hermandad 
asistió corporativamente a la Misa de la Cena 
del Señor.

Los días 13, 14 y 15 de junio de 2021, la 
Hermandad de San Roque, celebró el So-
lemne Triduo a mayor honor y gloria del 
SANTÍSIMO SACRAMENTO, a las 20:00h, 
con Santa Misa, Exposición Mayor del San-
tísimo y Ejercicio del Triduo. Terminando 
con la Bendición Solemne y Reserva de Su 
Divina Majestad. La predicación estuvo a 
cargo de nuestro Director Espiritual, Rvdo. 
P. D. Ramón Darío Valdivia Giménez.

El miércoles 15 de junio, 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. Par-
ticipó igualmente una representación de la 
Hermandad Filial en Sevilla de la Virgen de la 
Sierra, así como una representación de la Her-
mandad de Los Negritos.

Función votiva Santo Crucifijo de San Agustín
El viernes 2 de julio de 2022 se celebró en la Iglesia Parroquial de 
San Roque, Solemne Función Votiva en honor del Santo Crucifijo 
de San Agustín, con la asistencia de la Excelentísima Corporación 
Municipal, escoltada bajo mazas por la Policía Local vestida de 
gala. El Excmo. Sr Alcalde de Sevilla Don Antonio Muñoz Martínez 
fue el encargado de renovar el voto de gratitud al venerado Ti-
tular. También asistió una representación del Consejo General de 
Hermandades y Cofradías de Sevilla compuesta por el Delegado 
del Domingo de Ramos, D. Francisco Javier Bonilla García, estando 
también representada la Hermandad de Los Negritos, 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”.
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VIDA DE HERMANDAD CULTOS

Culto a las ánimas 
Benditas del
Purgatorio

Santa misa de Reglas 
en honor de
Nuestra Señora de 
Gracia y Esperanza Tal y como prescriben las Reglas de la Hermandad de San Ro-

que, el jueves 24 de noviembre de 2022, a las 20 horas, se cele-
bró SOLEMNE MISA DE RÉQUIEM en sufragio de las Ánimas Ben-
ditas del Purgatorio, cotitular de la Hermandad, y en memoria de 
todos sus hermanos y bienhechores difuntos. La homilía estuvo 
a cargo del Rvdo. P. D. Ramón Darío Valdivia Giménez, Párroco 
de San Roque y Director Espiritual de la Hermandad.

Además de estos cultos reseñados y cumpliendo la Regla 21, to-
dos los jueves del año, hemos celebrado Jueves Eucarístico, con-
sistente 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.

Jueves Eucarístico

El jueves 8 de septiembre de 2022 a las 20.00 horas, en la Iglesia 
Parroquial de San Roque, la Hermandad celebró Santa Misa de 
Reglas en honor de Nuestra Señora de Gracia y Esperanza, con 
motivo de la Fiesta de la Natividad de la Bienaventurada Virgen 
María.

La Función Solemne fue oficiada por Nuestro Director Espiritual 
de la Hermandad de San Roque, el Rvdo. P. D. Ramón Darío Val-
divia Giménez.

Dicha Función Solemne fue celebrada conjuntamente con la 
Hermandad Filial de Sevilla de la Virgen de la Sierra. Intervino 
un cuarteto de la Capilla Clásica del Sto. Crucifijo de San Agustín.
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Función en honor de la Inmaculada Concepción
El miércoles 8 de diciembre de 2022, a las 
13:00 horas, tal y como prescribe las Reglas, 
se celebró FUNCIÓN SOLEMNE en honor 
de la Inmaculada Concepción de María, su 
Amantísima cotitular y patrona que fue de 
la antigua Hermandad Sacramental de San 
Roque.

La homilía fue celebrada por el Rvdo. P. D. 
Ramón Darío Valdivia Giménez, Párroco de 
San Roque y Director Espiritual de nuestra 
Hermandad.

A la conclusión de la Función, hubo un acto 
de convivencia en la casa de Hermandad, 
con inauguración del BELÉN, cuyo montaje 
fue como viene siendo habitual por D. Vi-
cente Calonge Asenjo.



74     ARCHICOFRADÍA SACRAMENTAL DE SAN ROQUE

VIDA DE HERMANDAD CULTOS

triduo y Función a Ntra. Sra. de Gracia y Esperanza
Los días 15,16 y 17 de Diciembre, se celebró el Triduo en honor de Nues-
tra Señora de Gracia y Esperanza a las 19,45 h. con Santo Rosario, Ejerci-
cio del Triduo, Santa Misa y Salve. Ocupó la Sagrada Cátedra Rvdo. P. D. 
Marco Antonio Huelga de la Luz, Vicario Parroquial de San Severiano de 
Cádiz y Capellán del Hospital Universitario de Puerto Real.

Durante los días del Triduo, se procedió a la entrega de un diploma 
conmemorativo a aquellos hermanos que cumplían 25 años en el seno 
de la corporación.

El domingo 18 de diciembre de 2022 se celebró Función Solemne en 
honor de Nuestra Señora de Gracia y Esperanza, a las 13 horas. Ocupó 
la Sagrada el mismo orador. Durante la misma, tuvo lugar la renovación 
del Juramento de las Reglas por parte de aquellos hermanos que en el 
transcurso del año 2022 cumplían los 14 años de edad.  

Durante estos días, asimismo, la Santísima Virgen estuvo en SOLEMNE 
VENERACIÓN.
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Han cumplido los 14 años de edad, los hermanos que se relacionan a continuación, y a los que se citó 
para la renovación del juramento. Procedió a hacer la renovación de dicho juramento, nuestro hermana 
Alba Salazar Rastrojo.

Renovación de Juramentos de Hermanos
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Alberto Almuedo Cozar
Ignacio Álvarez Rodríguez

Cayetana Baena Soto
Almudena Benavente Mesa
Gonzalo Borrego Fernández

Daniel Borrego Mondaza
Alejandro Borrego Rueda

José Antonio Caballos Vela
José Cabet Gómez

Marta Camargo Mora
Álvaro Conde Infantes

Lucia De La Torre Romero
Miguel Ángel Del Valle Parra
Cristina Domínguez García

Macarena Domínguez Muñoz
Luisa Duran Salas

Rafael Duran Salas
Elena Esteban García

Valeria Esteban Ibáñez
Daniela García Álvarez
Sofía González Romero

Alejandra Gutiérrez Sánchez
Mª Asunción Haughian Poblaciones

Miryam Hoxha Ragel
Pablo Infantes Rosado

Asier Leal Guisado
Beatriz León Pizzano
Rodrigo Lobo Núñez
Jesús Macías Castro
Sabela Marino López

Fernando Martínez Glez. del Corral
Rocío Medina Silva

Martina Méndez Freytas
Ana María Muñoz Pachón

Estrella Oller Varo
Sofía Otero Gómez

Natalia Pérez Almagro
Sebastián Polo Cotan

Francisco Javier Rodríguez Canca
Paola Román Fernández

Alfonso Romero Gutiérrez
Alba Salazar Rastrojo

Eduardo Talaverón Cao
Pablo Toscano Sanz

David Vázquez Esquinardo
Pablo Yanes Gracia

El jueves 26 de enero de 2023, la Hermandad de San 
Roque celebró, Misa Solemne en honor del Beato 
Marcelo Spínola con homilía a cargo de Nuestro Di-
rector Espiritual. Intervino un dueto de la Capilla Clá-
sica del Santo Crucifijo de San Agustín.

Jubileo 
Circular 
de las
cuarenta 
horas

misa Solemne 
en honor al 
Beato
marcelo
Spínola

Durante los días 1, 2 y 3 de enero 
de 2023 estuvo expuesto el San-
tísimo en la Parroquia de San Ro-
que, en horario de 10:00 a 13:00 
horas y de 17:00 a 20:00 horas.
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quinario y Función Principal 
SOLEMNE QUINARIO en honor de Nuestro 
Padre Jesús de las Penas, del 17 al 21 de enero 
de 2023, comenzando a las 19.45 horas con el 
rezo del Santo Rosario, ejercicio del Quinario 
y a continuación Santa Misa con homilía a car-
go del, Rvdo. Padre D. Israel Risquet González 
Párroco de la Parroquia de la Sagrada Familia 
de Sevilla. Intervino un cuarteto de la Capilla 
Clásica del Santo Crucifijo de San Agustín.

El sábado 21 de enero, último día del Quinario, 
a la finalización del mismo, fiel al carácter Sa-
cramental de la Hermandad, terminó con So-
lemne Procesión en honor de Jesús Sacramen-
tado, bajo palio, por las naves del templo y en 
la que como es tradición, participaron niños 

carráncanos, así como Exposición Solemne de 
su Divina Majestad, Bendición y Reserva.

Función Principal de Instituto, el domingo 22 
de enero a las 12 horas, con Comunión Gene-
ral y pública Protestación de Fe Católica de los 
hermanos. Estuvo a cargo de la homilía  Rvdo. 
P. Don Ramón Darío Valdivia Giménez Canó-
nigo de la S.M.P.I Catedral de Sevilla y Párroco 
de San Roque. 

Intervino la Capilla Clásica del Santo Crucifi-
jo de San Agustín. A la finalización de dicho 
Culto, se tributó un homenaje a los hermanos 
que cumplían 50 años en el seno de nuestra 
Corporación.
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veneración y vía Crucis de
Ntro. Padre Jesús de las Penas

El sábado 28 y domingo 29 de enero, estuvo expuesta en SOLEMNE VENERACIÓN la imagen 
de Nuestro Padre Jesús de las Penas. El domingo tras la Santa Misa de las 20:00 horas, en 
cumplimiento de sus Reglas, la Hermandad de San Roque, celebró el devoto ejercicio del Vía 
Crucis con traslado del Señor a su altar.
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Ayuda al 
pueblo de 
Ucrania

A Pulso

En la segunda semana de mar-
zo se realizó, en nuestra propia 
Casa Hermandad, una recogida 
de distintos tipos de materiales 
y productos necesarios que 
serán entregados a la Iglesia 
Católica de Ucrania. Muchas 
gracias a todos por colaborar.

El 17 de marzo, la Tertulia Cofrade “A Pulso” presentó su cartel para 
la Semana Santa de 2022, el cual protagoniza Ntro. Padre Jesús de 
las Penas. Pudimos contar con la presencia del célebre periodista 
sevillano Francisco Robles.

traslado al paso de 
Nuestro Padre Jesús de 
las Penas

El viernes día 1 de abril, a las 21:00 horas se realizó el traslado al paso de 
Ntro. Padre Jesús de las Penas.
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Cirio de los donantes de órganos

visitas de colegios

donación de 
sangre

En la tarde del 27 de mayo de 2022 se rea-
lizo en la Casa Hermandad una Donación 
de Sangre

El 4 de abril tuvo lugar la fundición del cirio de los donantes de órganos, que iluminará a Ntra. 
Sra. De Gracia y Esperanza.

En los días previos al Domingo de Ramos, estuvimos reci-
biendo visitas de numerosos colegios de la ciudad, donde 
sus alumnos conocen la historia de nuestra Hermandad y 
rezan a nuestros Titulares.
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Cruz de mayo
El día 20 de mayo volvimos a tener la proce-
sión de la Cruz de Mayo de Nuestra Herman-
dad por las calles del barrio.

VIDA DE HERMANDAD ACTOS
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Corpus Christi

Reunión de 
Juventud

Nuestra Hermandad asistió corporativamente en la Procesión del Corpus Christi.

El 11  de Septiembre del 2022, volvie-
ron los Jóvenes de Nuestra Herman-
dad a reunirse para comentar todas 
las actividades que realizarían duran-
te el próximo curso.

Entrega de 
una flor rizada 
a José Antonio
Grande de 
león

El 14 de julio se le hizo entrega a NHD José 
Antonio Grande de León, de una flor rizada.  
Ntra. Sra. De Gracia y Esperanza llevó en su 
paso ese mismo año, en reconocimiento de 
la labor que lleva empeñando de vestidor 
desde hace 7 años.
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VIDA DE HERMANDAD ACTOS

Peregrinación a la virgen de Gracia de Carmona
El viernes 9 de septiembre 
de 2022, una  representa-
ción 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.

Acompañamiento 
a la Hermandad 
de Santa
Genoveva

El 1 de octubre una representación de Nuestra Her-
mandad acompañó a la Hermandad de Santa Geno-
veva en su camino regreso a su Parroquia.
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Inauguración del Belén

Partidos de la
selección española
de fútbol en el
mundial de qatar 

Foro álvarez
Allende

El día 8 de diciembre tuvimos en la Casa Hermandad la inauguración y Bendición del Belén.

La juventud de Nuestra Hermandad abrió el bar de la casa para po-
der ver los partidos que la selección española de fútbol disputó du-
rante el pasado Mundial celebrado en Qatar.

El 14 de diciembre tuvo lugar curso del Foro 
Álvarez Allende en la Casa Hermandad.
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Una Flor para 
la Esperanza

El 17 de Diciembre de 2022, se realizó la 
ofrenda floral de los niños de la Herman-
dad y la feligresía a la Santísima Virgen de 
Gracia y Esperanza conocida como “UNA 
FLOR PARA LA ESPERANZA”.

Cartero Real
El día 2 de enero tuvo lugar un pasa-
calle donde el cartero real y sus pajes 
reales dieron un paseo por las calles 
de la feligresía. Finalizó en la Casa Her-
mandad donde todos los pequeños en-
tregaron sus cartas para sus Majestades 
los Reyes Magos
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Al CIERRE

Puestos a cerrar la última edición de este 
Boletín de Nuestra Archicofradía, siendo el 
último que se realizará a través del Capitu-
lar de Cultura, Archivo y Biblioteca, cargo 
que desaparece con las Nuevas Reglas, ”me 
pongo” a escribir este último artículo.

He de decir que me ha costado hacerlo 
más de lo que esperaba, pese a que tengo 
las ideas claras.

Hay quien me enseñó que en determina-
dos momentos hay que ser: Claro, corto y 
conciso. Por lo que GRACIAS.

No puedo cerrar este Boletín sin dar las 
gracias a mi Hermano Mayor, Alfonso, por 
haberme dado la oportunidad de estar estos 
cuatro años trabajando en una Diputación 
en la que suena a raro, pero es la olvidada 
o menos visible; pese a que es el fondo de 
nuestra HISTORIA. Si con mayúsculas. Creo 
que he aprendido en este periodo algo más 
de nuestra HISTORIA, y he intentado trans-
mitirla y así seguiré en todas las ocasiones 
que pueda.

Gracias también a su antecesor, Antonio. 
Me diste la oportunidad de estar en el que 
es el mejor puesto de la Casa. Diputado de 
Juventud. Si en Archivo y Cultura he sacado 
rédito, y en Secretaría conocí a bastantes 
hermanos no solo por listados, si no en el 
cara a cara en el reparto de papeletas; en 
Juventud era un aprendizaje continuo y un 
disfrute. Fruto de ello son algunas de las in-
corporaciones para colaborar en las distin-
tas Diputaciones hoy en día.

Gracias a mis compañeros durante estos 

distintos mandatos, y perdón por mi “in-
tensidad” y mi “pesadez”, ya me conocéis. 
A los que están, y los que parece que no, 
pero también están... pero más lejos. A todo 
aquel hermano que ha sacrificado un ratito 
o de estar con su familia o en casa descan-
sando para seguir colaborando en el día a 
día de la Hermandad.

A mis jóvenes, algunos ya mayorcitos... 
Ya no sois el futuro, os toca ser el presente. 
Aprender de todo mayor de la Hermandad 
que se os acerque a daros una recomen-
dación, escucharlos, solo así se seguirá con 
nuestro estilo. Aprovechar la ocasión cada 
vez que podáis.

A aquel que en alguna ocasión se me ha 
acercado para darme o una recomendación, 
consejo o crítica constructiva. Aprendí que 
“de todo se aprende”. Gracias también. 

Y por último a mi Auxiliar, Marta. Sin ti el 
trabajo que se ha desarrollado y queda por 
terminar en los próximos meses no habría 
sido posible, y menos estos tres Boletines 
que hemos preparado. No ha sido fácil, y 
se ha estado bastante más limitado con un 
año inimaginable, encerrados en casa. Pero 
siempre tras las Penas, viene y vendrá la 
Esperanza.

GRACIAS.

José Tomás Gómez Martín
Diputado de Archivo,

Cultura y Biblioteca








