Cuaresma 2003

Hermandad de Ntro.
Padre Jesús en la Columna y
María Santísima de la Esperanza

En Nuestro Corazón

Nuestra portada

Sumario:
De nuestro Hermano Mayor..............

3

De Feliz Memoria.............................

4

Misiva remitida a la Junta.................

5

Nostalgia y Expectación...................

6

A Esperanza......................................

7

Con un Burro.....................................

8

Algo más que una cena.....................

9

A un hermano....................................

12

La renovación....................................

14

Edita:
Hermandad de Ntro. Padre Jesús en la Columna y María Santísima de la Esperanza.
Director Espiritual:- Rvdo. D. Alonso Ros Carrasco
Hermano Mayor:
- Jorge García González
Colaboración:
- Francisco González Soto
- Daniel García González
- Agustín Pérez García
- José Luis García Barriga
- Manuel González Pineda
- Carlos Carretero Rubio
- Lourdes Badillo Román
- Salvador Carrasco Marín
- José Manuel Moreno Naranjo
- José Luis Anaya Moreno
Imprime:
Imprenta Hnos. CASTAÑO, S.L.
Telf. 952 87 46 48 - RONDA

Festividad de María Santísima
de la Esperanza.................................

15

Rincón Poético..................................

16

A propósito de un nuevo misterio.....

17

Santa columna...................................

18

La fiscalía informa............................

19

2

Cuaresma 2003

DE NUESTRO HERMANO MAYOR
Los Cofrades de la Columna estamos
de enhorabuena, la Semana Santa que se avecina será especial e histórica para nuestra querida
Hermandad. Nos encontramos en la antesala
de un acontecimiento
trascendental como
es la llegada a nuestra casa de la nueva
imagen del Señor en
la Columna. El sueño
se cumplirá la tardenoche del Miércoles
Santo cuando nuestro
Sagrado Titular, arropado por sus hermanos,
efectúe estación de penitencia por las calles
de Ronda.
El magno
proyecto que se inició
hace ahora más de un
año está a punto de ver
la luz, nos encontramos
en el fin del camino. El
intenso trabajo llevado a cabo por el gran
equipo humano que
compone la Hermandad de la Columna está a punto de recoger los
frutos. Agradecer, desde estas líneas, el apoyo
y colaboración de todas las personas que con su
granito de arena han contribuido, y continúan
haciéndolo, para que esta obra sea toda una
realidad.
Este año, especial por el evento que
supone la nueva imagen, vendrá aderezado con
otro condimento de lujo para nuestra Estación
de Penitencia. La Hermandad, en un esfuerzo

supino y gracias a nuestro querido hermano
Antonio Vela Tirado, estrenará un nuevo trono
para nuestro Cristo. No quiero dejar de mencionar la enorma labor, el tesón y el mimo de las
mujeres de la Junta
que tarde tras tarde,
y a pesar del frío
y la lluvia, se han
dado cita en nuestra
Casa de Hermandad
para dar sus «puntaditas» en la confección de nuevas
túnicas y equipos
de mayordomos,
así como la enorme
contribución y respaldo en todo tipo
de tareas que nos
viene brindando,
desde su creación,
el Consejo Consultivo de nuestra Hermandad.
Todo ello,
hará que este Miércoles Santo sea especial para los hermanos de la Columna, la ilusión nos invade y
es la única culpable de que tengamos cada vez
más ganas de seguir trabajando en pro y beneficio de nuestra Hermandad. Con la fuerza y el
empuje de todos construiremos una Hermandad
cada vez más grande y llena de ESPERANZA
para el futuro.
Jorge García Conzález
Hermano Mayor
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NUESTRO CONSILIARIO
«DE FELIZ MEMORIA»
viste Ronda de verde y blanco en la tarde-noche del Miércoles Santo, colores de las túnicas de
Hermandad
Ntro.
Padre Jesús
la Columna
y MaríaErmita.
Santísima de la Esperanza,
los más La
de 900
hermanosdeque
participan
en el en
cortejo
San Cristóbal
Representa a Jesús amarrado a media Columna y azotado por un sayón en presencia de
un soldado romano. El trono, en madera con apliques de moldurones barrocos dorados, obra del
rondeño Juan Hernández.
Por su parte, la Virgen, de la Esperanza rodeada de claveles y gladiolos blancos sobre
un trono que mueven los 65 horquilleros; en saya con bordados de un traje de torero y un expléndido manto verde.
Momentos estelares el «Encuentro»... fervorín religioso y paso por tribuna, en giro de
90 grados... gratificantes aciertos de anteriores juntas.
Y ahora en nuevo milenio, a la espera del «SEÑOR DEL BARRIO» asi llamado yá, por
la piedad popular: ¡BIENVENIDO SEAS!
La Junta de Gobierno que preside Jorge García González, con espíritu de levadura evangélica, ha irrumpido en ésa corriente de renovación conciliar y participación parroquial que mueve
a nuestra Hermandad rondeña, con una nueva IMAGEN DEL SEÑOR DE LA COLUMNA, obra
del escultor sevillano Jesús Iglesias Montero acrecentando así el Patrimonio cultural, espiritual y
de quehacer humano que caracteriza a nuestra hermandad fruto de la generosidad de muchos.
Esperanzado os animo a todos a vivir cristianamente éstos días y participar en cuantos
actos y cultos se han programado, que favorecerán a nuestra renovación Cristiana.
Alonso Ros Carrasco
Consiliario de la Hermandad

Padre Mariano Soubirón, 1 - 29400 RONDA

Telf. 952 87 77 44 - Fax: 952 87 78 81
e-mail: ronda@unicasa.es

Telf. 952 18 71 76 - Fax 952 18 71 77 - Virgen de la Paz, 26 - Ronda
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Misiva a la junta de gobierno por un hermano
Estimados Hermanos en Ntro. Señor de la Columna:
Por la presente os envío mi más profunda condolencia por el fallecimiento de vuestro compañero
de Junta n/Hermano Rafael, miembro «muy comprometido» de las Juntas de Gobierno que fue, (Padre de n/
Hermano Mayor, Fiscal y de n/Hermano Alejandro).
Podemos decir con todo rigor, que la Hermandad ha perdido (y, ganado en el cielo) a un gran Hermano
ejemplar, y por ello está de luto, pero quiero a través de estas líneas transmitir mi pensamiento en voz alta y el
convencimiento de la fe que profesamos a Ntros. Santos Titulares, que en momentos como el que tanto vosotros como nosotros los Hermanos de la Hermandad y su familia atraviesa, nos sirva para confortarnos, porque
tenemos a nuestro Hermano Rafael ahora, como intercesor de nuestra Hermandad ante el Altísimo.
La muestra de condolencia que se vivió en Ronda el día de las exequias fúnebres hablan por si solas,
muestras de Cariño, Amistad, Cercanía, Afecto, etc. etc., que su Familia, su Hermandad, sus Amigos, en definitiva su pueblo le han tributado.
Nada que no haya merecido por su paso por la vida, todas esas muestras de dolor han sido sinceras,
cuantos le hemos acompañado en las exequias a nuestro Hermano Rafael hemos llorado en nuestro interior
su desaparición física. Ha ido sembrando (en su corta pero intensa vida) paso a paso sin pedir nada a cambio.
Ejemplar Hijo, Ejemplar Esposo, Ejemplar Padre, Amigo, etc. Pero una vez más el bien nacido es agradecido, y
todos hemos recibido de El, su solidaridad, colaboración, su ayuda, su sonrisa, un abrazo, un apretón de manos,
el saber que le tenías cerca en los momentos tristes y difíciles.
La Hermandad y su Familia está de luto, pero tenemos fe, con eso es suficiente para pensar que sigue
entre nosotros acercándose a la Ermita, a la Parroquia, representando a su Hermandad, animando a sus Hijos,
a sus Compañeros de Junta, con su Hermandad.
No quiero terminar estas torpes líneas, pero escritas desde lo más profundo de mi ser, sin agradecer
antes a la Junta de Gobierno y Hermanos del Consejo General de Hermanos, como Hermano-Amigo y familiar
que soy de n/vuestro Hermano Rafael, la familiaridad y el cariño que habéis demostrado profesar a El, a su Esposa Loli, a sus Hijos v/nuestro Hermano Mayor Jorge, Hermano Fiscal Daniel, Alejandro y a toda su Familia,
atenuando con vuestro afecto y cariño, el trance que supone perder físicamente a un ser querido de la talla de
n/vuestro Hermano Rafael. «GRACIAS» y «GRACIAS, RAFAEL, POR LOS AÑOS QUE HAS OFRECIDO
DE TU VIDA, A TU FAMILIA, A TU HERMANDAD Y A TUS AMIGOS».
Sin más, reiterando mi condolencia, (hago extensiva a toda la Hermandad), pido a María Santísima
de la Esperanza os/nos dé fuerza y resignación cristiana para superar tan sensible pérdida.

Les esperamos con la nueva colección Primavera - Verano
Los Remedios, esq. C/ Las Tiendas
Telf. 952 87 20 70 - RONDA

Sebastián Barriga Jiménez
Salvador Barriga Racero
Isabel M.ª Barriga Racero
C/. Guadalevín, 8 Nave A - Pol. Ind. El Fuerte
Telf. y Fax: 95 287 19 24 • RONDA
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VIII exaltacion cofradiera a nuestros
sagrados titulares
El próximo sábado 22 de marzo de 2003, a las 20,00 horas se celebrará en la Parroquia de San Cristóbal la VIII Exaltación de nuestra Hermandad a cargo de D. Angel Ruiz
Cabrera - Hermano Mayor de la Hdad. del Stmo. Cristo de los Remedios y Ntra. Sra. de las
Angustias. El acto discurrirá de la siguiente forma:
- Presentación del pregonero: D. Manuel Pérez Aviles, Hermano Mayor del Santo
Entierro de Cristo.
- 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.

NOSTALGIA Y EXPECTACION
Desde que era pequeña sentí algo muy espe-

al igual que yo la gran mayoría de personas que

cial por la Iglesia de mi barrio, y es que allí estaban

se encontraban alli para ver la salida sintieron lo

las imágenes del Señor Atado a la Columna y María

mismo.

Santísima de la Esperanza; según pasaban los años

Esta Semana Santa, vuelve a ser muy

ese cariño se fue haciendo mayor y empecé a formar

especial, el motivo es la ilusión y ganas de ver la

parte de la Hermandad y a salir cada Miércoles

nueva talla, pocos saben como es y muchos somos

Santo en procesión. Siempre me ha gustado ir por la

los que tenemos ganas de verlo y en el barrio hay

mitad para poder ver las dos imagenes a la vez.

mucho rumor y expectación por la llegada de la

Cuando me fui de Ronda, dejé un poco apar-

nueva imagen.

tada la Hermandad, pero nunca le perdí el amor, ni

Todos estamos ilusionados y con los brazos

la pasión que siempre les había tenido.

abierto para recibir a esa imagen que pronto hare-

El pasado año, al ver la imágenes en proce-

mos nuestra.

sión una mezcla de sentimientos afloraron, por un

Lourdes Badillo Román

lado alegría como cada Miércoles Santo y por otro

Hermana de La Columna

lado nostalgia por ser la última vez que íbamos a
disfrutar de la presencia de Nuestro Señor en las
calles, ese Cristo tan querido y a veces olvidado;
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A ESPERANZA
Cuando el pasado año tomé la decisión de no realizar la Estación de Penitencia
el Miércoles Santo, un mar de dudas e inquietudes me asaltaron. Por un lado estaba
mi deseo, forjado desde hacía muchos años, de verte desde la acera, entre el pueblo,
verte venir entre un cúmulo de flores y velas, vestida con las mejores galas que supo
dedicarte la finura y el arte de esta tierra. Por otro, me atenazaba el corazón el saber
que esta Semana Santa, y después de muchos años de acudir ininterrumpidamente
a la anual cita de nuestra Estación Penitencial, no iba a compartir en el anonimato
de mi antifaz, tu dolor, la exquisitez de tu ternura, tu fé, tu luz...
En honor a la verdad diré que fui ampliamente reconfortado con lo que vi, con
lo que sentí, verte acunada con mimo, al compás de unos pies que rozan suavemente
el suelo para que te arrulle el son dorado de las bambalinas en ese trono de luz y
color, de amor y de gracia, de Esperanza...
Gladiolo tuyo es mi sangre,
Trigo fértil de Dios,
que en mi niñez Tú sembraste
espigas solo de amor.
Entre tus dedos quedaron
enredados para siempre
los versos que te llegaron
del corazón nunca ausente.
Alguien me dijo en Ronda
que yo no era cofrade,
y vi que tu me decías,
Esperanza del alma,
«Déjalo, que él no sabe»,
no sabe que de tus labios
aprendí lo que es Ronda,
no sabe que son tus ojos, dulce mirar,
inmenso mar en mi orilla.
No sabe cuantas preguntas
y respuestas se cruzaron,

cuantos años enlazaron
tu soledad con la mía,
no sabe cuanto se ama al amor
por tenerlo en lejanía.
Gladiolo tuyo es mi sangre,
que no quiero otro gladiolo
que el que besó tu cintura
¡que ya no vivo sin él!
y si algún día mi luz no es la tuya,
Esperanza rondeña,
que me recoja Ronda y me acerque a tu mirada,
que solo tus dulces ojos, siempre abiertos,
Esperanza mía,
podrán iluminar mi pecho y curarlo de sus llagas...
Solo me resta pediros un pequeño favor, hermanos horquilleros, cuando este año empapados de rondeña ternura espere-

mos el mágico encuentro del Barrio de San Cristóbal con su bendita Madre, la Virgen Santísima, mujer del pueblo,
hacedora de la unión de la iglesia, Hermana Nuestra y Esperanza Nuestra, realiceis la primera «levantá» de su paso por
todos los hermanos, los que están, los ausentes y los que ya gozan de tu excelsa compañía bajo tu palio de estrellas.
Carlos Carretero Rubio
Hermano de la Columna

GARAGE ARUNDA
ALQUILER DE PLAZAS DE APARCAMIENTO

SOCIEDAD CIVIL ARUNDA
ALQUILER DE LOCALES COMERCIALES
Virgen de la Paz, 18 • RONDA
Telf. 95 287 11 10 - 95 287 47 31 • Fax: 95 287 10 61

Oficinas en Avda. Ricardo Navarrete, s/n
Telf. y Fax: 95 287 75 31 - RONDA
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CON UN BURRO MEDIO EXPLIQUÉ LO QUE ES LA FE
Le dije a uno, mira, ve a la clase de
ingreso y dile al Profesor que te envíe a Fulano, un chico de diez años. Vino y le pregunté
delante de toda la clase: Oye, ¿qué había esta
mañana en la Iglesia? Y el niño dijo con toda
espontaneidad: ¡un burro!

Me sucedió siendo Director del Colegio
Salesiano de Alcalá de Guadaira. Tuve que
explicar lo que era la fe y entré en la clase
diciendo: Os voy a explicar lo que es la fe con
dos preguntas.
1.ª Pregunta: Esta mañana he visto en la
Iglesia una anciana rezando el rosario, ¿es verdad o mentira? Todos dijeron: verdad, verdad,
verdad. (¿Lógico?).

Que culpa tengo yo, les dije a mis desconfiados alumnos, que hubiera entrado un
burro en la Iglesia, porque de hecho entró y
tuve que echarlo.

2.ª Pregunta: Esta mañana he visto un
burro en la Iglesisa, ¿es verdad o mentira?
Todos dijeron: mentira, mentira, mentira.
(Lógico)

Y saqué la conclusión: esa es la fe humana. Conocer la existencia de una cosa rara,
extraña, aparentemente imposible y absurda...,
pero era una verdad, por sólo el testimonio
de una persona fiable. Había un burro. Era
ciero por dos motivos: porque uno lo vio y el
que lo vio, que era un hombre, sensato (?) lo
comunicó.

Continué diciendo, entonces, ¿yo miento? No, respondieron, ¿entonces...? no, dijeron,
pero eso es imposible, es que Vd. está de broma.
No, no, respondí, estoy en serio, no estoy de
broma: he visto un burro. Vd. lo habrá visto,
volvieron a decir, pintado en un cuadro y se
quiere quedar con nosotros. No, he visto, le
respondí, un burro de carne y hueso.

La fe es eso: creer a Jesús, fiarse de Jesús porque su Palabra no es la de un Director
que puede fallar, sino la del Hijo de Dios que
nunca falla ni miente. Fiarse de Jesús que nos
ha hablado del Padre, de la vida eterna, de su
presencia en la Eucaristía..., que son verdades
como puños, es lo más lógico para el que sabe
que Jesús es el Hijo de Dios.

Fue tal la confusión que provoque, que
dividí la clase: unos lo creyeron otros lo dudaron y otros lo negaron.
¿Quién se apuesta, les dije, 1.000 ptas.
que ha habido un burro en la Iglesia? Nadie se
los apostaba, ¡La duda!

No te fies del Director, pero... fiate de
Jesús.

Algunos permanecían con su negativa.
No tenían fe en la palabra de su Director.

L.V. La Quincenal -Salesiano-

CAFETERIA - BAR

LOS ANGELES

Carpintería de Aluminio - PVC - Persianas y Cristales

ESPECIALIDAD EN CAFE
DESAYUNOS - TAPAS - RACIONES

Telf. / Fax: 952 19 08 78 - Móvil: 661 945 642 - 43
C/. Guadalevín - Nave 2 «La Torrecilla»
Pol. Ind. El Fuerte • 29400 RONDA (Málaga)

Avda. Málaga, 15 - Telf. 95 287 98 05
RONDA (Málaga)
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ALGO MAS QUE UNA CENA
El pasado 23 de noviembre, la Junta de Gobierno de nuestra querida Hermandad, encabezada
por su hermano Mayor D. Jorge García González,
tuvo la brillante idea de organizar la primera cena
benéfica de la Hermandad, con
el objetivo de recaudar fondos
para sufragar el nuevo Cristo
que se está tallando en Sevilla.
Con esa primera idea se hicieron todos los esfuerzos organizativos, pero el resultado fue
otro muy distinto, claro está,
sin quitarle importancia al fin
principal, que no era otro que
el de recaudar fondos, para el
nuevo titular, Nuestro Padre
Jesús en la Columna.
Para empezar y en
primer lugar, el número de
asistentes fue importantísimo,
muy cercano a las doscientas
personas, contando la presencia de nuestro Consiliario,
presidente de la Agrupación
de las Hermandades Rondeñas, Hermanos Mayores, hermanos de las distintas
Cofradías, Asociación Parroquial del Prendimiento,
el pregonero de nuestra Hermandad de la pasada
Semana Santa, el Coro de la Parroquia de San Cristóbal en pleno, un número importante de hermanos
de nuestra Hermandad, muchos simpatizantes que
quisieron colaborar con nuestra Hermandad, la Junta
de Gobierno completa y el Consejo, todos con sus
respectivas parejas.
En segundo lugar, el lugar elegido para la
cena, todo un acierto, «Restaurante Sol y Sombra»,
por estar en el centro de Ronda sin necesidad de coger
coche para desplazarnos, la exquisita y bien servida
cena y por parte de la Dirección del Restaurante todo
fueron atenciones.
En tercer lugar y el más importante fue el
ambiente de Hermandad que allí se vivió, nos dimos
cita familias enteras, amigos de toda la vida que hacía
muchos años que no nos veíamos juntos recordamos

viejos tiempos y nos emocionamos.
Pero sin lugar a dudas, el broche de oro de la
histórica noche, fue cuando se procedió a dar lectura
a la carta de un hermano, que en
nombre de sus tres hijos Vidalina, María Inés y Antonio María,
donaba las potencias para el
nuevo Cristo y que incluso
había dado instrucciones al
orfebre sevillano Villareal, para
que la Hermandad las escogiera
a su gusto, como así se ha hecho. La importante donación,
tanto por su valor económico
como sentimental que conlleva, hace que la Hermandad le
quede eternamente agradecida
a su hermano D. Antonio María
Marín Lara, a su esposa y sus
tres hijos.
Pero ahí no termino la
noche, una vez terminada la
cena, pasamos al salón donde
un dúo orquesta nos hizo pasar
hasta altas horas de la madrugada una inolvidable velada, hasta el punto de que
numerosos hermanos fueron los que se dirigieron a
nuestro Hermano Mayor, para pedirle la repetición de
dicha cena otras veces o al menos una vez al año.
Desde estas líneas que me brinda mi Hermandad me quiero dirigir a los hermanos, para
agradecerles su asistencia a los que estuvieron con
nosotros y animar a los que no estuvieron a que aprovechemos estos actos que organiza nuestra querida
Hermandad. Por lo que si el próximo año se vuelve
a organizar, participemos tanto de la cena como del
día de María Santísima de la Esperanza que también
este año ha sido un acto importante y multitudinario.
No nos limitemos a salir sólo el día de la procesión
y seamos algo más que una Hermandad de Semana
Santa, seamos una Gran Hermandad.
Francisco González Soto
Presidente del Consejo Consultivo
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Boceto en Barro y Talla en Madera de Nuestro Padre Jesús en la Columna.

Detalle de las manos y pies
de la nueva imagen
en madera de cedro de
Ntro. Padre Jesús en la Columna

Montaje del nuevo paso de María Santísima
de la Esperanza
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María Stma. de la Esperanza
«La Novia de Ronda»
El día de la Esperanza de 2002

Nuestros Sagrados Titulares en el Solemne Tríduo.
Marzo de 2002
(Parroquia de San Cristóbal)

Entrega del cuadro a
José Luis Anaya Moreno,
Pregonero de la Columna, Año 2002

Entrega de Premios VIII Certamen Cultural «Pedro Pérez
Clotet». Día de la Esperanza, 2002
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A UN HERMANO
Este Boletín, denominado Columna, me da la
oportunidad de dirigirme al
seno de mi Hermandad, a
todos, pequeños y mayores,
a todos ustedes hermanas y
hermanos de mi querida Hermandad, gracias por ello.
Soy un hermano activo en estas lides, dentro
de la Junta de Gobierno,
que trabaja día a día, codo
con codo, en unión de mis
hermanos de la Junta y del
Consejo Consultivo, por el
buen funcionamiento de la
Hermandad. Aquí se trabaja
con el corazón, sin recibir
nada a cambio pero con la
ilusión de ver crecer nuestra querida Hermandad
para que ocupe un sitio de honor dentro de nuestra
Semana Mayor.
De mi persona da igual, soy uno más,
pero no podemos olvidar a nuestro hermano
RAFAEL GARCIA MONTES, persona activa
dentro de la Hermandad que se nos fue pero que
nunca nos dejará. Fue la persona que visitó año
tras año, antes de cada Semana Santa, la casa
de cada uno de nosotros. Ocupó los cargos de
Vocal de loterías, Teniente de Hermano Mayor,
Relaciones Públicas, fue amigo de todos, de su
casa, de su HERMANDAD.
Perdemos algo importante porque era un
hermano que sabía dar a cada uno lo que quería,
escuchaba, respetaba y lo que estuviera en sus

manos te lo daba, su Hermandad lo era todo y cuando
más feliz estaba dentro de la
misma, viendo a sus hijos
llevarla por buen camino,
fue azotado por una cruel
enfermedad y nos dejó.
Su entierro fue una
manifestación del pueblo,
muchas flores, amigos, compañeros de su Banda, su
Barrio, su Hermandad, todos
fuimos a decirle adios con el
dolor de nuestro corazón.
Sabemos que está
ahí entre nosotros y que
nunca nos dará de lado, está
dentro de la Hermandad haciéndola más grande, desde
el cielo será la cruz de guía del desfile procesional, verá pasar el nuevo cristo realizado por el
joven Sevillano Jesús Iglesias, sin dejar atrás el
Cristo anterior que nos acompañará en el Altar
Mayor de nuestra querida Casa de Hermandad.
El nuevo Cristo es de todos, de la Hermandad, de los presentes y de los ausentes, donde
Rafael, también, aportó su granito de arena,
siendo uno de los impusores de este proyecto que
hoy en día es una realidad.
Que el Cristo de la Columna, la Virgen
de la Esperanza «la novia de Ronda» y nuestros
hermanos ausentes desde el cielo nos guien por
el verde camino de la Esperanza con la ayuda de
las estrellas.

MUEBLES
OROZCO
GUERRERO, S.L.

C/. Marcos de Obregón, 14
Telf. 95 216 11 91
29400 RONDA (Málaga)

C/. Martinete, 1 • Telf. 952 87 46 78
RONDA
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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 20, Viernes 21 y Sábado 22 de Marzo de 2003
a las 19:00 horas

Ejercicio de Tríduo
Predica Rvdo. Padre D. Alonso Ros Carrasco. Consiliario
de la Hermandad.
Jueves día 20 de Marzo, Primer día de Tríduo.
El viernes día 21 de Marzo, Segundo día de Tríduo, Imposición de medallas a los nuevos Hermanos.
Sábado 22 de Marzo. 19:00 horas
Tercer día de Tríduo. Santa Misa con la participación del
Coro Parroquial de San Cristóbal.

FUNCION PRINCIPAL DE INSTITUTO
VIII Exaltación Cofradiera a Nuestros Sagrados Titulares
a cargo de D. Angel Ruiz Cabrera - Hermano Mayor de
la Hdad. del Stmo. Cristo de los Remedios y Ntra. Sra. de
las Angustias. Intervendrá la Asociación Musical
Aureliano del Real.

ESTACION DE PENITENCIA
Parroquia de San Cristóbal

Miércoles Santo. 16 de Abril a las 20:15 horas.
Solemne Estación Penitencial de Nuestra Hermandad.

TRASLADO DE NUESTROS TITULARES
Ermita de la Concepción

Miércoles 23 de Abril a las 21:00 horas.
Traslado de los Sagrados Titulares desde la Ermita a la
Parroquia de San Cristóbal.
Cuaresma, 2003

Imp. Hnos. CASTAÑO, S.L. - RONDA
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LA RENOVACION
Una de las definiciones establecidas
por la Real Academía
de la Lengua Española,
y como la propia raiz
de la palabra indica, renovación es el cambio
de una cosa vieja por
otra nueva.
Intentamos renovarlo todo, tanto
cosas materiales (vivienda, automóvil,
vestuario, etc.), como
nuestra fe, nuestra propia visión de las cosas,
nuestra actitud ante la
vida, y movidos por el
entusiasmo por lo nuevo, y en esta creencia,
nos lanzamos de lleno
a la tarea, soslayando las dificultades que nos
salen al paso, por muy grandes que sean.
Todo éste preambulo viene a colación de
lo acontecido en nuestra querida Hermandad,
desde hace algún tiempo hasta ahora: nueva
Junta de Gobierno, encabezada por un joven y
apreciado Hermano Mayor, que creció en edad
queriendo ya a su Hermandad, y secundado por
un grupo de personas llenas de ilusión, ganas
de trabajar y espíritu renovador; estrenado el
pasado año, y con múltiples esfuerzos de toda

índole, nuevo trono de
la Virgen... grandioso,
aún con el azote del
aire; para esta próxima
Semana Santa, nueva talla escultórica
de nuestro Sagrado
Titular el Cristo de
la Columna, que no
significa que vayamos
a desechar el anterior,
vaya esto por delante,
realizado por un joven
imaginero sevillano, D.
Jesús Iglesias Mon-tero,
también comprometido con el aludido asunto de la renovación;
nuevo trono para el
mismo; para años venideros, se completará
el trono con todo el
grupo escultórico que lo compone, y así seguiremos... ¿hasta cuándo?... hasta que la ilusión
lo permita. Es la renovación ¿recuerdan? Es el
espíritu de superación que hace grande al ser
humano, es la misma inquietud de los que nos
precedieron y nos dejaron en depósito una gran
Hermandad... nuestra Hermandad.
Ronda, Febrero de 2003
Hermanos con Esperanza

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
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Festividad de María Stma. de la Esperanza
Dentro de los actos de celebración
del Día de María Santísima de la Esperanza
nuestra querida Hermandad convocó el VIII
CERTAMEN CULTURAL «PEDRO PEREZ
CLOTET», en esta nueva edición el Certamen
consistió en un concurso de poesía, conmemorando el Centenario del Nacimiento de
Pedro Pérez Clotet (1902 - 1966), en el que
participaron los escolares de 3.º, 4.º, 5.º y 6.º
de Educación primaria de todos los colegios
de Ronda.
En la organización de este VIII Certamen se contó un año más con la generosa
colaboración del Centro Andaluz de Ronda
que aportó la cantidad de trescientos euros para
sufragar los premios que consistieron en libros
y material escolar.
La entrega de premios tuvo lugar el día
14 de diciembre en el salón de actos del Colegio
Miguel de Cervantes, con la presencia del Consiliario D. Alonso Ros Carrasco, del Presidente
del Centro Andaluz de Ronda D. Antonio María
Marín Lara, el Vicepresidente de la Agrupación
de Hermandades, D. Luis Candelas Lozano, D.
Daniel Pérez Clotet Moscoso y gran afluencia
de Hermanos y Hermanas.
El trabajo que mereció este año el primer
premio es obra de Alba Martín Navarro, alumna
de 6.º A del Colegio Miguel de Cervantes, con
la poesía titulada «El Mar»:

EL MAR
Qué bonito es el mar
Con sus olas de espuma,
Blancas y azules
Llenitas de sal.
Qué bonito es el mar
Con sus peces de colores,
Gaviotas sobre quilla
Navegar y navegar.
Qué bonito es el mar
Por el día, el sol afuera
Y por la noche
La luna lunera.
¡Qué bonito es el mar!
Fui a buscar caracolas
Por la arena de la mar
Cangrejos, piedrecitas
Y algas que vienen y van.
¡Cuidado!
Que el mar se mueve
Ola negra viene ya
Los pececitos, las algas
Las gaviotas
Muriendo, muriendo están.
Agustín Pérez García

CARNICERIA
ESCALANTE
C/. Lauría, 16
Telfs. 95 287 45 76 - 95 287 20 74
29400 RONDA (Málaga)
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Rincón Poético

Virgen de la Esperanza
estrella de la mañana
de morena juncal
y de ¡gracia Rondeña!

De la tropa horquillera
general de división,
eres como un faraón
con tocado de seda.
rey de los varales,
portador de un Dios desecho,
de un Pilatos que le admira,
de un sayón que abofetea
y un látigo que descuartiza,
de una Madre, niña hebrea,
que solloza y que suspira.

Porque haces de sus calles el cielo,
y eres cristal de sus fuentes,
y eres luz de sus esquinas,
y eres olor de sus jardines,
y eres perfume en su ambiente,
y eres color en sus días.
Por eso, a tí, Esperanza,
tallada en un jardín de brisas,
con las gubias celestiales del
dolor y la sonrisa, te hicieron
soberana de las legiones divinas.

Y cuando, pidiendo guerra,
aúpas a la Señora,
eres, hombre en buena hora,
ángel con pies en la tierra.
¡Es un sonido en la tierra
un martillo en la campana
como un grito que encierra
la profunda teología,
la mínima letanía
que inventó no sé qué loco,
para que, poquito a poco,
anden Jesús y María.

Te coronaron de estrellas,
te proclamaron bendita
y te bajaron los ángeles para
dejarte en una Ciudad Mariana,
y te dejaron en mi Ciudad,
Ciudad muy cristiana y mariana.
En ¡Ronda! te dejaron para
Siempre, y desde aquel día,
cada Miércoles Santo acompañas
a tu hijo atado a la Columna,
azotado y maltratado.
Haces de las calles de Ronda el cielo,
toda la ciudad te reza y reza,
por eso, Reinas habrá,
pero como tú, ¡NINGUNA!
Manuel González Pineda
-Hermano de la Hermandad y Cofrade de Ron-

C/. CAYETANO ORDOÑEZ, 9
PLAZA DE LA ESPERANZA
TELF. 952 876 961 - RONDA

Oro de sin par pureza
tu gran majestad pregona:
el oro de la corona
que corona tu cabeza.
Y afirmando tu realiza,
de varal a varal,
de madera del madero
es armiño de tu manto
robado con mal salero.
¡Dios bendiga tu quebranto,
Dios te guarde horquillero!
Jose Luis Anaya Moreno
Extraido de la VII Exaltación Cofradiera
a Nuestros Titulares

Plaza del Ahorro, s/n
Telf. 95 287 68 00 - RONDA
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A propósito del Nuevo «Misterio»
Sirva esta oportunidad que me brinda el
Hermano Mayor para transmitir a todos mi más
síncera felicitación por el encomiable proyecto
que la Hermandad ha acometido y que le llevará,
sin duda, a solidificarse, aún más si cabe, como
una de las más grandes, en todos los aspectos, de
nuestra Semana Mayor.
No es fácil cambiar en su integridad el
grupo escultórico del Paso de Misterio de una
Hermandad, incluida su Imagen Titular, pues,
antes de comenzar con tan admirable tarea, han
de ser muy numerosas las voces y opiniones en
contra que se le pueden cruzar en el camino. Ahora
bien, esas voces disonantes callarán, y el objetivo
será mucho más asequible, si somos capaces de
transmitir a los demás la enorme ilusión que debe
encerrar la plasmación práctica de una idea eminentemente «revolucionaria», como es el caso. Y
ese ha sido el proceso que ha vivido la Hermandad
de la Columna, con su Junta de Gobierno al frente,
en estos últimos tiempos. Desde fuera, hemos
apreciado un buen trabajo que inexorablemente ha
tenido que ser contaminado de ilusión, de tesón,
de entusiasmo, de la fuerza de los que empiezan
compaginada con la sabiduría y la experiencia de
las «viejas glorias», de un saber hacer extraordinario y, como es lógico, de la indispensable fe
ciega en la empresa pretendida.
Privadamente transmití mi alegría a aquellos miembros de la Hermandad en el mismo
momento que fui conocedor de tan grata noticia,

hace ya más de un año: hoy públicamente me
congratulo con todos vosotros y os brindo mi
apoyo para que, si Dios quiere y Nuestra Señora
de la Esperanza también, ese proyecto sea una
realidad satisfactoria e integramente culminada
en breve tiempo.
No se puede considerar como una victoria
de la Junta de Gobierno; quien gana, ante todo
y ante todos, es verdaderamente la Hermandad.
También gana Ronda y su Semana Santa y, por
supuesto, los rondeños que nos sentimos unidos
a ella. Porque no podemos olvidar que las personas pasarán, pero el patrimonio de nuestras
Hermandades y Cofradías permanecerán ahí a lo
largo de los tiempos, al servicio de los fines que
le son propios.
Sólo me queda decir que el arrojo y la
valentía que la Hermandad ha puesto de manifiesto al adoptar esa decisión tan trascendente se
tiene que ver necesariamente ratificado día a día
por el apoyo, el trabajo y el esfuerzo que están
obligados a desempeñar todos y cada uno de sus
Hermanos -miembros de la Junta de Gobierno o
no- en la parcela que les corresponda. Aún queda
un largo camino que recorrer hasta ver procesionar
por nuestras calles al nuevo Misterio de Nuestro
Señor atado a la Columna, pero la unidad de todos
hará posible que ese gran día llegue sin apenas
darnos cuenta.
Salvador Carrasco Marín

Librería

HERFER

Papelería

C/. Naranja, 50 - Telf. 95 287 18 73 - RONDA

RONDA - ALCALA DEL VALLE
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LA SANTA COLUMNA
La Hermandad de la Columna..., bonito y simbólico nombre, nombre de renombre, escuela
de buena fe, y fe que sin discordia se reparte entre los hombre. Pero que sabemos..., ¿que
sabemos acerca del nombre de nuestra querida Hermadad...? ¿Qué sabemos de la Columna...?, la columna donde ataron a nuestro Santo Padre para flagelarlo, una de las más
antiguas y veneradas reliquias evangélicas; rondaba el siglo III cuando la peregrina Egeria
la vio en las ruinas del palacio de Caifás, estupefacta quedó cuando en medio de una de
las salas, un fragmento de columna poco normal resurgía del resto de escombros; era un
bloque de piedra de un pórfido rojizo de 75 cm. de altura por unos 30 cm. de diámetro, y
en la misma cual lienzo de buen pintor se podía distinguir claramente las huellas de las
manos y el rostro de Cristo Nuestro Señor..., ello motivó que una multitud se desplazará
hasta allí para venerarla, incluso Santa Paula la veneró en ese mismo lugar según San
Jerónimo. Aquellos peregrinos eran más respetuosos que los que llegarían después, y se
contentaban con rodear la columna con un cordón que luego llevaban al cuello como reliquia. A finales del siglo III principios del siglo IV, las legiones de peregrinos no cesaban
que incluso provistos de cincel y martillo iban algunos, con afán de hacer suyo un trozo
de aquella Columna, por lo que el más alto pontífice y en plena época de las cruzadas
decidió su traslado a la Iglesia del Santo Sepulcro y para veneración que todo Cristiano
preste. Pasaron los siglos y hoy en día todavía se puede contemplar dentro de la Capilla
de la Aparición de Cristo a su Madre (propiedad de la Iglesia Católica, variedad latina).
Donde cada día llegan cientos de peregrinos a rezar y venerar a La Santa Columna...
He aquí latente queridos hermanos una prueba más de las penas y calvarios que Nuestro
Padre Jesús tubo que pasar..., y a la cual debemos de venerar con sumisión, respeto y
humildad.
Juan Manuel Moreno Naranjo

Mozar 2002, S.L.
CONSTRUCCIONES
y ESTRUCTURAS
Avda. Poeta Rilke, 9 - 29400 RONDA (Málaga)
Telf. 952 87 36 74 • Fax: 952 87 76 47

C/. Antonio González García, 1 - Bj. A
Telf. 609 567 388 - RONDA (Málaga)
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LA FISCALIA INFORMA
ITINERARIO:
Salida: 20,15 horas. Tribuna: 23,15 horas. Llegada a Ermita: 24,00 horas.
Plaza Magistrado Antonio Cantos, Andrés Castro Sandaza, Jardín, Plaza Virgen
de la Esperanza, Huelva, Córdoba, Lauría, Plaza de la Merced, Virgen de la Paz,
Espinel, Los Remedios, Ermita y a su templo.

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.
- Alpargatas 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 UNIFORME DE LA HERMANDAD EL
SABADO SANTO en horario de 17,00
a 21 horas, EN LA ERMITA.
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

