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DE NUESTRO HERMANO MAYOR
Como sabéis, desde mayo del pasado
año, hay una nueva Junta de Gobierno que
rige los designios de nuestra querida y populosa Hermandad. Somos conocedores de que
hemos recogido una
riquísima herencia, un
magnífico legado, una
maravillosa Hermandad que trataremos de
mimar, cuidar y sobre
todo potenciar como lo
hicieron las anteriores
Juntas de Gobierno.
Sirvan estas
breves palabras para
agradecer a todo el
equipo humano que
conforma nuestra querida Hermandad, Parroquia de San Cristóbal
con nuestro Consiliario
a la cabeza, Hermanas
y Hermanos de todas
las edades, la confianza
depositada en éste nuevo proyecto. Gracias
de todo corazón por
el gran apoyo recibido
en todo cuanto hasta la
fecha se ha organizado por ésta nueva Junta, sin
vuestro respaldo nada hubiera sido posible.
Poneros en conocimiento que para este
año se han confeccionado setenta túnicas nuevas para los Horquilleros del paso del Cristo y
nuevos equipos para Mayordomos, se han pintado todos los faroles que portan durante el desfile
procesional los hermanos de fila, igualmente se
han pintado los hierros de la estructura de los
toldos, se ha realizado un trono nuevo para Mª
Stma. de la Esperanza que contará con doce

horquilleros más. También, se han dorado todas
las tallas de madera que irán acopladas al nuevo
trono de nuestra queridísima Virgen.
Pero, sin duda, otro proyecto muy
ilusionante es, y
como aprobó el
Cabildo Extraordinario de Hermanos
del pasado quince
de Diciembre, la
adquisición de una
nueva imagen de
Ntro. Padre Jesús en la Columna,
en ello estamos
trabajando, en dar
cumplimiento al deseo de los hermanos
que así lo manifestaron en dicho
Cabildo.
Muchos son
los proyectos y más
las ganas de trabajar en ésta nueva
andadura de la Hermandad, donde se
integra juventud y
experiencia, proyectos que se están llevando a
cabo gracias al quehacer diario de muchas/os
hermanas/os que trabajan desinteresadamente
en pro de nuestra Hermandad y con el fin de
engrandecer a la misma.
A todos ellos, eternamente
agradecidos....
JORGE GARCIA GONZALEZ
Hermano Mayor

NUESTRO CONSILIARIO

LA SANTIDAD: Perspectiva desde

la que debe situarse
toda actividad cofradiera. . . . .
Dentro de la Iglesia las Cofradías constituyen una importante muestra del asocianismo
católico con sus efectos importantes.
En el pasado constituyeron en la práctica el único cauce de participación de los
bautizados láicos en el ministerio profético, cultural y de caridad de la Iglesia, las Hermandades y
Cofradías todavía convocan hoy a los fieles y suscitan la participación de los jóvenes con gran
interés.
En el pasado y aún en el presente, poseen grandes valores religiosos, elementos preciosos
de educación de la fé, obras muy variadas de caridad y expresiones notables de cultura y arte.
En la actualidad, de todos conocidos, empeño notable de nuestro Plan Pastoral su
integración progresiva en las tareas y programas pastorales de las Iglesias locales, conservando
su identidad, pero renovándose internamente para contribuir a la evangelización del Cuerpo de
Cristo, la IGLESIA.
La pertenencia a una Hermandad o Cofradía es un modo concreto de pertenencer más
intensa a la Iglesia y una motivación más para esforzarse por vivir mejor las exigencias del
Bautismo, como seguimiento de Jesucristo. El cofrade debe esforzarse permanentemente por ser
un miembro vivo y maduro de la Iglesia. Por eso se le debe exigir un poco más sobre lo que la
Iglesia exige a todo cristiano: en línea con nuestro Plan Pastoral : LA SANTIDAD.
Impulso de una vida de oración,
Eucaristía, centro del domingo,
abrirnos al Sacramento de la Reconciliación.
Estudio y recepción de la Palabra de Dios.
También se le pedirá un cierto compromiso apostólico y un estilo de vida en coherencia con la moral católica. Todo ello, en un gran espíritu de hermandad, en función del cual se
organizan actos sociales de convivencia e intercomunicación.
Que cuanto celebramos en estos días nos ayude a ello.
Alonso Ros Carrasco
Consiliario de la Hermandad

ARMERIA DEPORTES
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PRESIDENTE DE LA AGRUPACIóN DE
HERMANDADES Y COFRADíAS
Queridos hermanos de la Hermandad de Ntro. Padre Jesús en la Columna y María Santísima de la Esperanza, vuestro Hermano Mayor me pide una colaboración para vuestra nueva
revista y yo con mucho gusto acepto y os paso a escribir estas líneas.
En principio tengo que empezar por felicitar a la Junta de Gobierno por esta feliz idea
que ha tenido de sacar un boletín o revista de la Hermandad, pues creo que es un buen medio
para llegar a los Hermanos, que cada vez cuesta más trabajo por las muchas ocupaciones que la
sociedad de hoy en día se ha encargado que tengamos la mayoría de las personas, y sobre todo
los que estamos metidos en las Juntas de Gobierno de las distintas hermandades.
Quiero alentaros para que poco a poco podáis cumplir con los nuevos proyectos que
tenéis para esa querida y entrañable Hermandad, que sinceramente creo que vais a conseguir,
pues conozco a casi todas las personas que componen la Junta de Gobierno y sé las ganas de
trabajar bien que tienen todas ellas.
No quiero dejar de pasar esta ocasión para recordaros lo que recoge el Plan Pastoral
Diocesano con respecto a las Hermandades y Cofradías, que forman parte de la Iglesia y esta las
lleva en su seno y las está sintiendo formando parte de su ser, también se dice que las procesiones
y estaciones penitenciales, si se hacen con dignidad y devoción, son valiosas catequesis plásticas
en sus itinerarios por las calles de nuestras ciudades, pues contemplar expresiones religiosas de
la vida de Cristo y la Virgen, nos recuerdan los misterios de nuestra salvación y nos estimulan
a seguir su vida ejemplar. Pues bien, demostremos desde la Hermandad de Ntro. Padre Jesús en
la Columna y María Santísima de la Esperanza, que desde ella se puede hacer buena catequesis,
y se puede llegar a evangelizar a muchos creyentes.
No puedo ocultar la alegría que tengo al poder decir que el problema que existía en
estos últimos años el Miércoles Santo se ha solucionado, gracias al espíritu demostrado por las
Juntas de Gobierno de las dos Hermandades y al acuerdo alcanzado.
Finalmente sólo me queda desearos mucha suerte en esta nueva andadura que comienza
esa Junta de Gobierno y que tengáis una espléndida Estación penitencial el próximo Miércoles
Santo. Un fraternal abrazo para todos.
Ronda, 28 de Enero de 2.002
El Presidente de la Agrupación de HH. y CC.
Manuel Gazaba Gil

Comandante Salvador Carrasco 9 y 11 • Telf. y Fax 952 87 10 06 • RONDA

VII exaltacion cofradiera a nuestros
sagrados titulares
El próximo sábado 9 de marzo de 2002, a las 20,00 horas se celebrará en la Parroquia
de San Cristóbal la VII Exaltación de nuestra Hermandad a cargo de D. José Luis Anaya
Moreno.
- Presentación del pregonero: D. Luis Candelas Lozano, Hermano Mayor de la Vera+
Cruz y Vicepresidente de la Agrupación de HH.CC.
- Pregón de la Hermandad.
- Cierre del Acto por parte de nuestro Hermano Mayor.
- Intervendrá la Asociación Musical «Aureliano del Real» dirigida por el maestro
D. Antonio Moreno Leveque.

De Nuestro Pregonero
Reflexiones ante Cristo Atado a la Columna
miendo su lectura íntegra a todos los cofrades) dice
en su Art. 125; «Manténgase firmemente la práctica
de exponer en las iglesias imágenes sagradas a la
veneración de los fieles; hágase, sin embargo, con
moderación en el número y guardando entre ellas
el debido orden, a fin de que no causen extrañeza al
pueblo cristiano ni favorezcan una devoción menos
ortodoxa».
Con independencia de que nuestra Semana
Santa es un compendio de valores tradicionales
y populares, no podemos olvidar nuestro origen
y nuestra misión en el seno de la Iglesia, a la que
pertenecen las cofradías y hermandades, y procurar
actuar, en la medida de lo posible, dentro de los
cánones y la ortodoxia que marcan los escritos
sagrados en primer lugar, y en segundo; los textos
conciliares, las encíclicas, las cartas pastorales; sin
olvidar como es obvio, el marco jurídico que ampara
las relaciones entre todas las sociedades que forman
religiosos y seglares, así como la jerarquía eclesiástica, cual es el Código de Derecho Canónico.
En estos tiempos difíciles, cargados de
estrés, de prisas sin pausas, de ansiedad por tener
más, por probarlo todo, casi no nos queda tiempo
para nada, incluso cada vez nos olvidamos más de
Dios; casi ni se reza, ni se visitan los sagrarios en el
silencio y la paz de los templos. Decía Santa Teresa

Me han pedido unas líneas para vuestro
boletín, y con mucho gusto, quiero deciros algunas
cosas:
En primer lugar, os anuncio que por decisión
de vuestra Junta de Gobierno, he sido designado,
aunque sin reunir ni tener acreditados méritos
suficientes para ello, el encargo de exaltar vuestra
Estación de Penitencia. Gracias a ellos y a vosotros porque sé, me dispensaréis vuestra atención
y vuestro apoyo para un acto tan importante para
vosotros y para mí.
En segundo lugar, os animo a volcaros apoyando a la nueva Junta de Gobierno que se estrena
este año, a fin de que sientan la cercanía de todos
los hermanos sin exclusión, pues como cualquier
miembro de la Columna, seguro que queréis lo
mejor para vuestra Hermandad.
En tercer lugar, me vais a permitir reservarme para el acto de la Exaltación o pregón, pues
será ahí donde podréis comprender algunas de las
razones por las que he sido elegido para ese acto y
los vínculos íntimos y personales que me atan con
vuestros titulares.
Buscando en los documentos del Concilio
Vaticano II, y concretamente en la Constitución
«Sacrosanctum Concilium», en el capítulo VII
dedicado a «El Arte y los objetos sagrados» (reco6

de Jesús respecto de la oración: «No es otra cosa
oración mental, sino tratar de amistad, estando
muchas veces tratando a solas con quien sabemos
nos ama».
Al hilo de ello, y dado que estamos en
cuaresma, propongo para la reflexión un tema muy
interesante: ¿habeis oido hablar de la Sabana Santa
de Turín? Yo he tenido la dicha de estar junto a la
que considero la reliquia más importante de la cristiandad, un tema que siempre me ha apasionado, y
del que he leído todo lo que he podido. Un libro muy
interesante «El Quinto Evangelio» de Juan Alarcón
Benito, me da pie para transcribiros las conclusiones
científicas sobre la escena de Cristo atado a la Columna: «Las huellas de la flagelación demuestran
que Jesús fue azotado con el rostro vuelto hacia la
columna y con las manos atadas en alto, y se han
podido contar hasta ciento veinte llagas lineales sobre la espalda, lo que hace suponer que fue azotado
con una correa doble rematada en sus extremos con
bolas de plomo o trozos de hueso. Fueron, por tanto,
cuando menos, sesenta los latigazos recibidos por
el Señor, sin enumerar los que no dejaron huella o
incidieron sobre heridas ya abiertas.
Los verdugos, dos y de diferente estatura
por la distribución de los golpes, eran buenos
conocedores de su oficio porque sólo se advierten
cinco señales de flagelo en el bajo vientre, golpes
que debieron ser los más dolorosos. No querían
matarle azotándole. De pretenderlo, las correas de
cuero habrían alcanzado los puntos más sensibles
de la anatomía, según costumbre de la época».
Según la tradición, en la capilla del Santo
Sepulcro de Jerusalén, se encuentra la columna de
la flagelación, muy venerada por cristianos de todo
el mundo.
El relato evangélico es breve y escueto respecto a la escena de los azotes, es en Mateo 27, 26 en
el que se nos dice: «Entonces les soltó a Barrabás;
y a Jesús, después de mandarlo azotar, lo entregó
para que lo crucificaran», en parecidos términos
se relatan los hechos en Marcos 15,15. Ni Lucas ni
Juan hacen referencia alguna al hecho concreto de
los azotes. Después se continúa con la imposición
de un manto color púrpura, la caña y la corona de
espinas y a cargar con la cruz que le conduciría al
Gólgota, que se recoge en la 1ª estación del Vía
Crucis, «Jesús es condenado a muerte».
Pio X dijo «Instaurare omnía in Christo»

(restaurarlo todo en Cristo) porque nuestro Nazareno atado a la columna, es alfa y omega, el principio
y el fin de todas las cosas, y por tanto, todas las
cosas, a la luz de El, deben ser rehechas, destruidas
y vueltas a comenzar; es así y solo así como puede
entenderse la penitencia de los nazarenos de Cristo,
de los cofrades andaluces y universales que caminan
detrás del Señor cada primavera, no para colocar una
nota de color y distinción en un corjeto que pudiera
resultar, a veces, anacrónico, sino para dar testimonio anónimo de una vivencia interior a la luz de la
Pasión, Muerte y Resurrección de
Cristo. Es en
esos momentos, en los cultos cuaresmales o durante
nuestra Estación de Penitencia, quizás la única, en
que juntamos nuestras manos para rezar, aunque
tenía razón L. Ratisbone cuando decía «juntar las
manos para rezar bien está. Abrirlas, para dar, es
mucho mejor».
Es mejor abrir las manos no solo para el
amigo, sino para los que nos caen peor, para los
marginados por autoexclusión o porque la propia
sociedad se ha encargado de juzgarlos y condenarlos sin piedad. Es por ello que tras ese reguero de
sangre derramada, hay algo más que una carnicería
humana, hay un terreno fértil sobre el que esas gotas
de vida darán fruto, y un fruto duradero. Cristo es la
semilla del amor, es en sí mismo la Redención del
linaje humano, y es en consecuencia, la esperanza
de los hombres. Si la Esperanza, buen título para
la Madre de Dios que le acompaña cada Miércoles
Santo en su peregrinar por las calles rondeñas.
Así Maupassant dice: «La dicha está sólo en la
esperanza, en la ilusión sin fin». Que sea pues
ella, nuestra Virgen de la Esperanza la que nos de
el aliento y el ánimo necesarios para todo el que
necesita su consuelo, especialmente para aquellos
enfermos que ven acortarse sus días sin remedio, y
las familias de aquellos que piensan que los lazos
del cariño y el afecto se rompen. La Esperanza
nunca
desampara a sus hijos, confiad en Ella,
y desde la óptica cristiana de un cielo nuevo y una
tierra nueva; hagamos como Cristo en la calle de
la Amargura, cuando dirigiéndose a las mujeres
de Jerusalén, les decía: «Mujeres de Jerusalén,
no lloréis por mí; llorad mejor por vosotras y por
vuestros hijos, porque mirad que van a llegar días
en que digan: «Dichosas las estériles, los vientres
que no han parido y los pechos que no han criado».
(Lucas 23, 29-30).

Ojeando algunos de esos libros que te gusta
leer y releer porque cada vez que lo haces, te aportan
algo nuevo, he encontrado unos versos de Gloria
Fuertes, que sintetizan todo lo dicho anteriormente, y que me resisto a no compartir con vosotros.
Espero que los mismos os sirvan, como a mí, para
comprender muchas razones de los planes de Dios y
de la propia vida, y nos estimulen en el crecimiento
diario hacia la verdad auténtica que no es otra que
la fe en Cristo, el Señor:
¿Dónde está Dios? Se ve, o no se ve.
Si te tiene que decir dónde está Dios,
Dios se marcha.
de nada vale que te digan
que vive en tu garganta.
que Dios está en las flores y en los granos,
en los pájaros y en las llagas,
en lo feo, en lo triste, en el aire, en el agua.
Dios está en, el mar y a veces en el templo.
Dios está en el dolor que queda
y en el viejo que pasa,
en la madre que pare y en la garrapata,
en la mujer pública y en la torre
de la mezquita blanca.
Dios está en la mina y en la plaza.

por tu sangre amarga.
En los ojos le tienes cuando ríes,
en las venas cuando amas,
ahí está Dios, en tí,
pero tienes que verle tú,
de nada sirve que te lo señale,
que te diga que está en la ermita, de nada,
has de sentirlo tú,
trepando, arañando, limpiando las paredes
de tu casa.
De nada vale que te diga que está en la manos
de todo el que trabaja,
que se va de las manos del guerrero,
aunque éste comulgue o practique
cualquier religión, dogma o rama;
del que va a misa y no enciende
a los pobres velas de esperanza;
duele estar en el suburbio hasta altas horas
de la madrugada,
en el hospital, en la casa enrejada.
Dios está en eso tan sin nombre que se sucede
cuando algo te encanta,
pero de nada vale que te diga que Dios
está en cada ser que pasa.
Si te angustia ese hombre
que se compra alpargatas,
site inquieta la vida del que sube y no baja,
si te olvidas de tí y de aquellos,
y te empeñas en nada,
sin que una angustia se te enquiste
en la entraña,
Si amaneces un día silbando a la mañana
y sonríes a todos y a todos das las gracias,
Dios está en tí, debajo mismo de tu corbata.
Que así sea y que todos, y yo con vosotros, tengáis
o tengamos, una feliz estación de penitencia.
José Luis Anaya Moreno

Es verdad que está en todas partes,
pero hay que verle,
sin preguntar que dónde está
como si fuera mineral o planta.
Quédate en silencio, mírate a la cara.
El misterio de que veas y sientas,
¿No basta?
Pasa un niño cantando.
Tú le amas.
Ahí está Dios.
Le tienes en la lengua cuando cantas,
en la voz cuando blasfemas,
y cuando preguntas que dónde está,
esa curiosidad es Dios, que camina

Discoteca

Algo Nuevo, Algo Diferente
Espinel, 42 • Telf. 952 87 13 60

•

Estamos en Plaza Carmen Abela - RONDA

RONDA
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MIS VIVENCIAS EN LA ERMITA
Desde hace unos meses concretamente
desde Octubre del pasado año, estoy participado de lleno de los trabajos, de la convivencia, de
la amistad y del buen ambiente que se respira
en nuestra entrañable Ermita de la Concepción.
Estas vivencias son posibles, desde que nuestro
flamante Hermano Mayor, D. Jorge García
González, junto a su Junta de Gobierno aprobó
el nombrar un Consejo de carácter consultivo,
del cual me honra pertenecer, formado por
personas pertenecientes a anteriores Juntas de
Gobierno. Pienso que ha sido una brillante idea,
porque en todos los ámbitos de la vida lo importante es sumar y no restar, aunar esfuerzos,
dejarse aconsejar y por supuesto, no aparcar a
personas que han demostrado durante muchos
años amar a Nuestra querida Hermandad.
Desde que empecé mi andadura cofrade, hace veintiséis años, tuve la ocasión de
asistir a múltiples cultos de otras queridas y
entrañables Hermandades rondeñas, sentía una
envidia sana cuando veía varias generaciones
de sus hermanos allí, dándole categoría a sus
actos y luchando por lo que les gustaba, pero
para eso se tienen que dar las condiciones.
Echa esta introducción, pasaré a hablar
de la Ermita, de lo que allí se vive y se siente,
y me emociono cuando observo que la semilla
que se sembró hace veintiséis años, tras un
periódo de hibernación, sigue germinando,
viendo como en la actualidad estamos conviviendo padres, hijos y nietos. Algunas veces
cuando sales de la sacristía y ves a las señoras
que están cosiendo, nos recuerda, como han
pasado los años, aunque viéndonos de trabajar

con la misma ilusión.
Hoy hay una Ermita de puertas abiertas,
como quería nuestro Hermano Mayor, y como
lo estamos consiguiendo, como día a día hay
mas personas, en la sacristía. En muchas ocasiones ya no tiene capacidad para que
puedan coser más mujeres, y en el salón principal,
convertido en la actualidad en taller, que a pesar
de la gran cantidad de trabajo que se está desarrollando no es suficiente para tantas personas
que se acercan allí a prestar su ayuda.
Después de la costura y de los trabajos
de taller puedo hablar y debo hablar de los
buenos ratos de convivencia, amistad, charla,
tertulias cofrades, proyectos de futuro, ilusión
con las mejoras para el desfile procesional
de este año y el buen ambiente de Semana
Santa con las marchas procesionales. Ilusión
y muchas ganas es el ambiente que se respira
día a día en el seno de la Hermandad, lo cual
se traducirá en breve en un progreso a pasos
agigantados.
Quiero aprovechar desde estas líneas
que me ha ofrecido mi querida Hermandad,
para animar a todos los hermanos sin distinción
de sexo, edad o condición social, si no para
este año, para los sucesivos, que se acerquen
a la Ermita y puedan participar de todo lo que
les he contado y muchas cosas más imposibles de explicar. Podrán comprobar, como ya
muchos lo han visto que al rato de estar allí es
uno más del grupo y que estarán como en su
propia casa.
Francisco González Soto

Toma de posesión de la nueva Junta de Gobierno, celebrada el 9 de Junio de 2001,
Parroquia de San Cristóbal.

Montaje del nuevo paso de María Santísima
de la Esperanza
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Cabildo Extraordinario celebrado el 15 de Diciembre, donde se aprobó la adquisición de una nueva
imagen de Ntro. Padre Jesús en la Columna.

María Santísma
de la
Esperanza
«La novia de
Ronda»

IN MEMORIAM
Nos vamos acercando. . . . Invierno
del nuevo año 2002, capicúa, y a la vuelta de
la esquina Marzo, Semana Mayor en Ronda, y
en ella, el Miércoles Santo.
Las campanas de la Iglesia Parroquial
de San Cristóbal saludan gozosas el inicio de
nuestro desfile procesional, ante los expectantes
ojos de los habitantes de la barriada, y de otros
muchos lugares, no sólo de
nuestra querida
Ronda.
Ante
sus muchos
devotos, los
titulares son
mecidos y vitoreados por
sus orgullosos
horquilleros.
Escena ésta
que se repite
año tras año,
desde el aún no muy lejano 1.977, en el que, con
escasos medios humanos, aunque pletóricos
de ilusión, y más escasos medios materiales si
cabe, la Hermandad de Nuestro Padre Jesús en
la Columna y María Santísima de la Esperanza,
reinícia su andadura, interrumpida algunos años
atrás por diversos avatares.

Gracias al celo de un grupo de antiguos
hermanos que custodiaron lo que quedó de la
Hermandad, incluso en sus casas, y, al entusiasmo y empuje de un grupo de jóvenes amigos, se
ponen los cimientos de lo que felizmente hoy
constituye la esplendorosa realidad de nuestra
querida Hermandad.
De aquellos que comenzaron, unos se
marcharon, no
somos quiénes
para juzgar los
motivos de nadie, otros pasaron el testigo a
los que actualmente seguimos,
con más años y
menos pelo que
entonces, y algún otro que tras
corta y cruel enfermedad, pasó a
la otra vida con
el nombre de Esperanza en sus labios, a modo
de último legado a los que nos honraba con su
amistad, y envuelto en la bandera que, años
atrás confeccionara una de sus hijas, para mayor
gloria de nuestros sagrados titulares.
Hermanos con Esperanza
Ronda, Febrero 2002.

• Desayunos
• Tapas
• Meriendas
Conexión a internet, impresión, Scaner y Fax
Le esperamos

Avda. Ricardo Navarrete, s/n (Junto a Gasolinera Avda. de Málaga)

Telf. 952 87 75 31
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Hermandad de Ntro. Padre Jesús en la
Columna y María Stma. de la Esperanza
RONDA

SOLEMNE TRIDUO
Parroquia de San Cristóbal
Jueves día 7 , Viernes 8 y Sábado 9 de Marzo de 2002
a las 19:00 horas

Ejercicio de Tríduo
Predica Rvdo. Padre D. Alonso Ros Carrasco. consiliario
de la Hermandad.
Los actos del Jueves día 7, se ofrecerán por las almas de
nuestros Hermanos difuntos.
El viernes día 8 , día de Tríduo, Imposición de medallas
a los nuevos Hermanos.
Sábado 9 de Marzo. 19:00 horas
Tercer día de Tríduo. Santa Misa con la participación del
Coro Parroquial de San Cristóbal.

FUNCION PRINCIPAL DE INSTITUTO
VII Exaltación Cofradiera a Nuestros Sagrados Titulares
a cargo de D. José Luis Anaya Moreno. Intervendrá la
Asociación Musical Aureliano del Real.

ESTACION DE PENITENCIA
Parroquia de San Cristóbal

Miércoles Santo. 27 de Marzo a las 20:15 horas.
Solemne Estación Penitencial de Nuestra Hermandad.

TRASLADO DE NUESTROS TITULARES
Ermita de la Concepción

Miércoles 3 de Abril a las 21:00 horas.
Traslado de los Sagrados Titulares desde la Ermita a la
Parroquia de San Cristóbal.
Cuaresma, 2002

Imp. Hnos. CASTAÑO, S.L. - RONDA

Eres necesario
Quiero que mis primeras líneas de
este artículo que me solicita escriba nuestro
Hermano Mayor, sean de felicitación y de
agradecimiento para la Junta de Gobierno
anterior por su trabajo al frente de la misma
en estos últimos años; y felicitación para esta
nueva Junta de Gobierno salida de las urnas el
pasado 27 de abril, y que una gran mayoría
respaldó dando su confianza a través del voto
emitido; y debo de felicitarles también, porque
es preceptivo convocar elecciones cuando las
reglas lo establecen, pero, ¿habéis pensado de
cuantos hermanos dispone la Hermandad, y
cuantos están dispuestos a «sacrificar» horas a
su familia, ratos de ocio, descanso, etc. .. ?.
Debemos de felicitarnos todos los
Hermanos de la Hermandad, al haber conseguido que un grupo de Hermanos cargados de
vitalidad, ilusión y disponibilidad para todo
cuanto necesita la Hermandad, hayan dado
ese paso tan importante y estén prestos para
trabajar sin desmayo. Según vimos y oímos en
el último Cabildo celebrado en diciembre, no
ha habido desmayo, pues han puesto manos a
la obra y de una gran obra se trata, la que será
la nueva imagen Titular de esta Hermandad,
hay un importantísimo respaldo de Hermanos
para llevar la empresa a buen fin con nuestra
colaboración - sin pedir nada a cambio -.
ERES NECESARIO: Te darás cuenta
Hermano, como a medida que vas leyendo
estas líneas -torpemente escritas-, verás que
eres necesario. La Hermandad es el resultado
de TODOS sus miembros, y no solo tarea de la
Junta de Gobierno de turno, y por consiguiente,
sus actividades si bien necesitarán de un equipo
rector que las programe, organice y ponga en
marcha, deben de ser secundadas y hasta realizadas por la totalidad de los Hermanos, y no
sólo respaldadas y aprobadas por un presunto
acuerdo puntual o un frío voto de confianza
dado por nosotros los Hermanos en un momen-

to determinado a propuesta de la Junta.
No pretendo dar en este momento una
lección cofradiera, simplemente -por mi experiencia como sabéis-, recordaros algo que me
parece elemental y que constituye la misión
fundamental del cofrade en general y el de
nuestra querida Hermandad en particular; a
tenor de las Reglas que en su día nos comprometimos a cumplir.
Y viene esto a cuento, cuando nos preparamos -dentro de los actos de culto organizados
por la Junta de Gobierno y que encontrarás
detallados en otros espacios de este Boletín-, a
conmemorar la Pasión, Muerte y Resurrección
de Nuestro Señor Jesucristo. Hagámonos presentes, participemos con nuestra ORACION.
La necesitamos todos. La necesita este mundo
en que nos ha tocado vivir, la necesita España,
la necesita la Iglesia, la necesita la Hermandad
y quizás posiblemente la necesites tú.
¿No ves como eres necesario a la
Hermandad?. ¿Te extraña, por consiguiente,
que una y otra vez requiera la Junta nuestra
presencia?. Estamos invitados a todos los
actos que organiza la Hermandad para que así
podamos vernos en el Templo, y en la Ermita
-que como sabes, es nuestra casa común de
Hermandad- para que así podamos conocernos
más y mejor.
En el deseo de que esta Cuaresma,
sea espiritualmente fructífera y renovadora
de nuestra fe y del amor a nuestro prójimo,
como Hermano, os deseo a todos -porque es
también el mío propio-, hacer una Estación de
Penitencia con todo recogimiento y fervor, sin
olvidarnos de asistir y participar en el Tríduo
Pascual.
José Luis García Barriga
Hermano de la Hermandad.
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Festividad de María Stma. de la Esperanza
Coincidiendo con la celebración del Día
de la Esperanza, 15 de diciembre de 2.001, se
convocó el VII CERTAMEN CULTURAL
«PEDRO PEREZ CLOTET»; en esta nueva
edición, el Certamen consistió en un concurso
de creación literaria en el que participaron los
escolares de 3º, 4º 5ºy 6º de Educación primaria
de todos los Centros Educativos de Ronda, con
el tema «La Esperanza de tu vida».
En la organización de este VlI Certamen
hay que destacar la generosa colaboración del
Centro Andaluz de Ronda que aportó cincuenta mil pesetas, de la Dirección del Colegio
Miguel de Cervantes que gustosamente cedió
sus instalaciones y en general de todos los
Centros Educativos de Ronda que han colaborado un año más en este Certamen Cultural.
La entrega de los Premios tuvo lugar el
dia 15 de diciembre en el salón del actos del Colegio Miguel de Cervantes con la presencia de
D. Alonso Ros, Consiliario, D. Antonio María
Marín Lara, Concejal del Excmo. Ayuntamiento de Ronda, D. Manuel Gazaba, Presidente de
la Agrupación de Hermandades y Cofradías de
Ronda, D. Daniel Pérez-Clotet Moscoso y gran
afluencia de Hermanos y Hermanas.
El trabajo que mereció este año el primer
premio es obra de María Ramírez Ramírez, de
diez años de edad, alumna de 6º de Educación
Primaria del Colegio Miguel de Cervantes:

verde, verde como el campo, como el trigo verde. Me gusta la Esperanza rodeada de rondeños
y rondeñas de niños y niñas, de sus gentes... Ese
día tan hermoso, ese Miércoles tan nuestro.
Tan nuestro, si tan nuestro, porque la
Virgen de la Esperanza está en nuestro Barrio
todo el año.
Y sólo una vez, el Miercoles Santo, sale
a pasear por las calles de Ronda, guapa como
ninguna, y todos se emocionan cuando la ven
pasar y gritan:
¡ Guapa, guapa y guapa ¡Esperanza, que
nombre más bonito tienes, Esperanza en que
algun día se acaben las guerras; Esperanza en
que llegue la paz;
Esperanza en que no maltraten a las
mujeres y no exploten a los niños y niñas;
Esperanza en que se haga la justicia;
Esperanza en que se acabe el terrorismo;
Esperanza en que la paz llegue por fin a
la Tierra y todos los hombres y mujeres, niños
y niñas sean felices.
Cuando tenga Esperanza el mundo
seguro, seguro, que se conseguirá la Paz en
la Tierra.
Agustín Pérez García

Me gusta la Esperanza, con su manto

RONDA 100, S. L.

Les ofrece una gran variedad de
artículos de regalo,
menaje y decoración,
Avda. Málaga, 11 (Frente a la Gasolinera)
Telf. 95 287 84 83 - RONDA

Plaza Carmen Abela, 12 -

RONDA

Rincón Poético
Tarde de Miércoles Santo

La Virgen de la Esperanza

Ronda, tarde del Miércoles Santo,

Yo tuve un hermoso sueño
que nunca podré olvidar
porque ese sueño tan bello
era una realidad.

toda Ronda se viste de gala
Olor a incienso, olor a cera y azahar porque de
la Iglesia de San Cristóbal
los hermanos horquilleros
han sacado a su Cristo en la Columna
y a su Madre María Santísima de la Esperanza.
Al pasar por la plaza Virgen de la Esperanza los
capataces de los pasos le piden a sus hermanos

Cuando la vi tan hermosa
me estremecí de alegría
porque vi que era la
Virgen de la Esperanza
la que más quería.
Ahora que estoy despierta
y veo la realidad
admiro la maravilla
que tiene esta Hermandad.

horquilleros:
¡ Levantad hermanos que ya estamos
en nuestra plaza!

Dorados, de color oro
son los adornos que
cubren su verde manto.

Y como levantan con tanta fe, con tanto amor
y con tanto cariño enteramente parece que la
llevan al cielo.
Madre mía de la Esperanza en tí tengo yo mi fe.
Eres una estrella de guía, por eso te rezaré todos
los años este día.
Padre Jesús de la Columna, te hiciste prisionero,
te maltrataron y ataron a una columna.
Te azotaron para darnos salud y amor, amor a
Dios y a toda la humanidad.
Hermano Manuel González Pineda.

Cuando tus hermanos
te sacan en la procesión
todos admiramos las lágrimas de tus ojos
que son símbolos de dolor.
Cuando llega Semana Santa
todos preparan sus tronos pero
el de mi Virgen de la Esperanza
es el que yo más añoro.
Aquí termina
este hermoso sueño
heho realidad,
que tuvo esta niña
para toda la Humanidad.
Sandra Pecino Torres
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Recuerdos y Vivencias
No recuerdo cuando vi mi primera procesión en Semana Santa, solo sé que desde muy
pequeño, siempre he sido un gran entusiasta de
esta forma tan nuestra, tan andaluza, de vivir
la Pasión de Nuestro Señor.
Como anécdota, me acuerdo que mi
padre me decía que desde que aparecía el
primer penacho hasta que pasaba la punta de
la bayoneta del último soldado no me movía
(en Melilla, mi ciudad natal, las procesiones
siempre iban con militares), creo que hoy día
sigo haciendo lo mismo.
Siempre me cautivaron las diversas
expresiones de las imágenes, la belleza de las
Vírgenes, el ornato de los tronos o pasos (me da
igual como se denominen), la seriedad y el orden de los cortejos procesionales, la gente que
con su fe sencilla va detrás de sus titulares.
Hace unos años, a finales de los 80 (ya
hace , ya...) me vine a Ronda por motivos de
trabajo.
Dio la casualidad de que tuve la oportunidad como, un espectador más de ver la salida
de la que entonces no tenía ni la más remota
idea de que sería mi Hermandad.
Recuerdo que veía salir nazarenos sin
parar de la Iglesia de San Cristóbal, pero cuando salió el trono de Nuestro Señor, con ese paso
tan pausado, tan elegante... debo decir que se

Museo del Bandolero
(Historia y Leyenda)
Museo temático único en España sobre
el bandolerismo.
Serranía de Ronda,
Tierra de Míticos Bandoleros
C/. Armiñán, 65 - Telf. y Fax: 952 87 77 85 - RONDA (Málaga)
www.museobandolero.com
email: museobandolero@hotmail.com

me pusieron los vellos de punta.
Pero lo mejor estaba aun por venir. No
había visto nunca a nuestra Virgen de la Esperanza y ahí... si que no tengo palabras.
Siempre he sido un enamorado de la
Semana Santa malagueña, pero lo que sentí en
ese momento soy incapaz de expresarlo.
Desde entonces me barruntó la idea de
hacerme hermano, cosa que pude conseguir
algún tiempo después.
Debo decir que hasta entonces no tenía
la menor idea de lo que era una hermandad,
sólo conocía lo externo, lo que se ve en la calle
durante unas horas, pero de las interioridades
solo se puede aprender viviéndolo día a día,
estando con su gente, trabajando codo con
codo con los demás, cada uno en lo que sepa
y pueda, pues nadie es imprescindible y todos
son necesarios.
Para finalizar este comentario, tengo que
decir que estoy muy orgulloso de pertenecer
a nuestra Hermandad, de querer hacerla más
grande, estar y contar con tanta buena gente,
de la ilusión que todos tenemos con los nuevos
proyectos y tantas otras cosas.
Luis Antonio Fernández Saura

LA FISCALIA INFORMA
Estimado Hermano:
La Semana Santa se acerca y nos disponemos a preparar nuestra Estación de Penitencia,
con los deseos de que ésta constituya todo un éxito, la Fiscalía de la Hermandad pasa
a informaros de que éste año se producirá un pequeño cambio, de cara a solucionar el
problema existente con la Hermandad del Stmo. Cristo de la Sangre que, también, realiza
Estación de Penitencia el mismo día que nosotros.
La Junta de Gobierno de nuestra querida Hermandad ha aprobado que el horario de salida
para éste año se adelante en quince minutos, efectuándose el mismo a las 20,15 horas,
retomando con ello el horario de los primeros años en que ésta Hermandad arrancó a
andar.

ITINERARIO:
			

			
			

Salida: 20,l5 horas			
Tribuna:
23, 15 horas.
Llegada a Ermita: 24,00 horas.

Plaza Magistrado Antonio Cantos, Eugenio Peralta, Antonio González
García, Plaza Virgen de la Esperanza, Huelva, Córdoba, Plaza del Ahorro, Setenil, Espinel, Virgen de la Paz, Nueva, Los Remedios, Ermita y
a su templo.

C/. Martinete, 1 • Telf. 952 87 46 78
RONDA

Virgen de la Paz, 18 • RONDA
Telf. 95 287 11 10 - 95 287 47 31 • Fax: 95 287 10 61
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REGOGIDA DE TUNICAS:
-Obligatorio presentar recibo
LUNES 11 Y MARTES 12 MARZO DE 17,00 a 21,00 HORAS.
En la Ermita de la Concepción entrega de equipos a Hermanos portadores de enseres
(Mayordomos y equipos de tergal)
MIERCOLES 13 Y JUEVES 14 DE MARZO DE 17,00 a 21 HORAS.
En la Ermita de la Concepción entrega de túnicas a los hermanos de fila.
VIERNES 15 Y SABADO 16 DE MARZO DE 19,00 HORAS a 22 HORAS.
En la Ermita de la Concepción entrega de túnicas a
hermanos Horquilleros de los dos pasos.

NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO PARA LA
ESTACION DE PENITENCIA.
-El Miércoles Santo se estará una hora antes de la salida en la Parroquia de San
Cristóbal (19,15 horas)
-La uniformidad obligatoria es la establecida por la Hermandad:
		
- Túnica blanca			
- Capirote o pañoleta verde.
		
- Medalla de la Hermandad. - Guantes blancos.
		
- Calcetines blancos.		
- Alparpargatas verdes.
-Durante el desfile procesional se guardará riguroso SILENCIO y se acatarán las
instrucciones de Mayordomos de Fila y Capataces.
-En los descansos se dará la espalda al público y se mirará al centro de la calle.
-Es obligatoria la entrega de la totalidad del uniforme y equipo propiedad de la
Hermandad a la llegada a la Ermita.
EN CASO DE NO HABER REALIZADO EL DESFILE PROCESIONAL
DEBERAS ENTREGAR EL EQUIPO NAZARENO DE LA HERMANDAD
EL SABADO SANTO en horario de
17,00 A 21 HORAS, EN LA ERMITA.
El Fiscal: Daniel García González.

grupo ocaso

OSASO, S. A.
ASEGURADORA UNIVERSAL, S. A.
SEGUROS
Decesos - Hogar - Vida
Jubilación
Comunidades, etc
OFICINAS: C/. Monterejas, 49
Telf. 952 8719 81 - Fax 952 87 87 12 - RONDA

CENTRO ANDALUZ

Con las tradiciones rondeñas

