Boletín de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús en la Columna y María Santísima de la Esperanza

En Nuestro Corazón

2

Boletín de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús en la Columna y María Santísima de la Esperanza

Hermandad de
Nuestro Padre Jesús
en la Columna
y María Santísima
de la Esperanza

Sumario:

Nuestra portada

De nuestro Hermano Mayor.................. 4

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

De nuestro Consiliario.......................... 5
Soy hermano de por vida . .................... 7

Director Espiritual:- Rvdo. D. Alonso Ros Carrasco

Entrevista a Carlos Carretero................. 8

Hermano Mayor:
- Jorge García González

Festividad de María Stma. de la Esperanza 13

Colaboración:
- Francisco González Soto
- Daniel García González
- Agustín Pérez García
- Francisco Pérez de León Bellido
- Manuel González Pineda
- Carlos Carretero Rubio
- Rafael García Garrido
- Rafael Lara López
- José Manuel Moreno Naranjo
- Miguel Vivas Ruiz
Imprime:
Imprenta Hnos. CASTAÑO, S.L.

En alto................................................ 16
Un nuevo sentido de Esperanza........... 19
Sentimientos de un hermano............... 20
Calle Ermita....................................... 21
Rincón Poético................................... 22
La Santa faz......................................... 24
La Fiscalía informa.............................. 27

3

Boletín de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús en la Columna y María Santísima de la Esperanza

DE NUESTRO HERMANO MAYOR
La ilusión, la emoción y la felicidad
embargó a la familia Columnista cuando la
majestuosa e impresionante talla de Ntro.
Padre Jesús en la Columna llegó a nuestra
Ciudad la madrugada del Jueves al Viernes de
Dolores del pasado año. La solemne ceremonia
de bendición de la nueva imagen, y posterior
salida procesional, constituyó un hito histórico
y trascendental para nuestra querida Hermandad.
Este año no va a
ser menos, la tarde-noche
del Miércoles Santo volverá a ser mágica para los
cofrades de la Columna.
Si Dios quiere, nuestro
Cristo, el Señor del Barrio
como ha sido bautizado
por la piedad popular,
efectuará Estación de Penitencia acompañado de
un colosal grupo escultórico, compuesto por dos
sayones y un romano, que
nuestro imaginero, Jesús
Iglesias Montero, está
ejecutando en la ciudad
de Sevilla.
El proyecto marcado inicialmente por la Junta de Gobierno de
ésta Hermandad, de la cual tengo el honor de
ser el Hermano Mayor, se está llevando a cabo
paso a paso, mecida tras mecida.
Muchas son las horas de trabajo constante, de briega en silencio, de esfuerzo y cariño,
que emplea el grupo humano que conforma la
Hermandad con el sano y esperanzador objetivo
de culminar la idea que en un principio dibujamos en nuestra mente, y que no os quepa la

menor duda, es la de engrandecer y potenciar,
aún más si cabe, nuestra querida Hermandad.
Entre todas y todos, en unión, conseguiremos que la Hermandad de la Columna
continúe caminando por el verde camino de
la Esperanza. La unión hace la fuerza y ésta
es la única forma de que sigamos en esa línea
ascendente que iniciamos al principio de ésta
legislatura.
Tenemos un gran
proyecto entre las manos
que tenemos que cuidar
y mimar entre todos,
con la aportación del
granito de arena de cada
uno de nosotros haremos
que nuestra Hermandad
continúe en esa evolución
que actualmente está
experimentando.
Este año nos presentamos a nuestros Hermanos y al pueblo de
Ronda con la satisfacción
de los deberes bien hechos, con el sosiego y la
tranquilidad que da el
haber cumplido con el
magno proyecto iniciado
en su día, a pesar de que pareciera utópico en
un principio, y que gracias a la esperanza y al
esfuerzo de todos, el Miércoles Santo será una
realidad.
Que la motivación, la ilusión y la esperanza siga invadiendo el corazón de la familia
Columnista...
Jorge García González
Hermano Mayor
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DE NUESTRO CONSILIARIO
Agradezco el ofrecimiento que me hace

los sacerdotes, educadores cristianos y cuantos

el Hermano Mayor con la colaboración en la

trabajan en la acción pastoral de la Iglesia. De

revista COLUMNA.

aquí nacen los proyectos pastorales diocesanos
y en nuestras parroquias.

Preocupando por la atención que merece
las Cofradías y por la ayuda que necesitan en su

Concretamente en nuestra Parroquia

caminar eclesial, me he dirigido con frecuencia

vivimos un momento apasionante, en el campo

a vosotros hermanos cofrades, de forma directa

de la formación, con frutos ostentibles. Voso-

o a través de escritos y de encuentros con vues-

tros como Asociación Pública, que de algún

tros legítimos representantes.

modo representáis a la Iglesia, no podéis quedar
fuera de la exigencia y necesidad de formación

Todos sabéis el interés que he manifesta-

cristiana.

do siempre a favor de nuestra Hermandad de la
Esperanza, en especial al insistir en la urgencia

Entiendo el esfuerzo que ésto requiere,

, cada vez mayor, de incluirla en el Proyecto

especialmente en algunos casos. Sí os invito a

Parroquial San Cristóbal, y hasta en vuestros

ser propagandistas de la formación cristiana y

planteamientos personales, he extendido a

a presentar a quienes lo desconozcan, nuestro

vosotros el ofrecimiento que vengo haciendo

Plan Pastoral Parroquial.
Por último, en los umbrales de nuestra

a todos los grupos cristianos y feligreses de

Semana Santa os animo a la búsqueda de Dios

nuestra Parroquia.
Sin duda alguna hay diferencias entre

para que su presencia os inunde y transforme,

nosotros no sólo en el nivel interior de la vi-

a la práctica realista de la caridad y fraternidad,

vencia cristiana, que sólo Dios puede medir,

así como al dominio de si mismo.

sino también en el conocimiento de la doctrina

Os felicito por los avances en otros

que fundamenta y orienta la fé de los creyentes.

campos de la vida cofradiera. Que no falten

El mundo mismo, lejano a la fé y religiosidad,

en nuestra Hermandad personas generosas y

nos pide que vivamos de acuerdo con la fé que

formadas que puedan desempeñar en su día la

profesamos. Todo ello, según los ambientes en

responsabilidad de dirigirla.
Para todos, mi mejor afecto.

que nos movemos, requiere unos determinados
niveles y estilos de formación. De ella debe-

Alonso Ros Carrasco.

mos ocuparnos, pués, de modo permanente

Consiliario.
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Alegría de los hermanos columnistas tras la llegada de Nuestro Padre Jesús en la Columna «El Señor del Barrio» a la Iglesia de San Cristóbal.

Altar preparado para la Bendición de Ntro. Padre Jesús en la Columna. Parroquia de San Cristóbal.

Ntro. Padre Jesús en la Columna en su primer desfile procesional,
año 2003, por las calles de Ronda.
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soy hermano de por vida
Cuando nos hacemos hermanos de una Cofradía o Hermandad
de Semana Santa, la mayoría de nosotros no sabemos la trascendencia y la
repercusión que va a tener en nuestras vidas: como creyente, como cristiano y
el amor a unos titulares. Ahora pienso como lo viví desde mi persona, cuando
hace veintiocho años se nos ocurrió a mi buen amigo Miguel Ordóñez Jurado
y a mi, levantar y que volviera a salir por las calles de nuestra ciudad la que
hoy es Nuestra Hermandad... En aquellos momentos éramos unos jóvenes
inquietos por las tradiciones rondeñas y sólo pensábamos en que había una
Hermandad que en el año setenta y tres, se encerró en la entoces capilla de
San Cristóbal, junto a la quesería de Angulo, llegando a nuestra barriada a duras
penas y maltrecha, con algunas deudas y
tan malherida que no volvió a salir hasta
el año setenta y siete en la que la pusimos
en marcha junto con un buen número de
jóvenes entusiasta. Volviendo al principio, sólo pensábamos en recomenzar su
andadura para que no se perdiera una
Hermandad de Ronda, sin pensar en la
parte religiosa ni en unos titulares, ni
lo que en realidad es una Hermandad,
hecha esta introducción de mis vivencias
paso a comentar lo que para mí debe de
ser un Hermano.
Creo que lo que esto no puede
ser como el que se viste en el Carnaval,
con mi respeto al Carnaval de Ronda, que
un año se viste de una forma y otro de
otra para divertirse. El que se apunta en
una cofradía se hace hermano, se le impone la medalla, desde ese momento
pasará a formar parte de la historia de esa hermandad, de ese colectivo
eminentemente religioso y después formará parte del acto penitencial de la
Semana Santa, si lo creen conveniente. Sólo pagará una cuota como Hermano
para sufragar los gastos del desfile procesional de sus Sagrados Titulares por
las calles de Ronda.
Hoy en día nuestra Hermandad está totalmente consolidada y con
más de mil hermanos. Un buen número de ellos, casi el noventa por ciento,
sus padres los hacen hermanos en su más tierna infancia, con lo cual no saben
si cuando sean mayores les gustará las cofradías o si les gustará la nuestra en
particular, pero sí que lo deben tener claro los padres que lo apuntan y no
solamente para vestirlo de nazareno y sacarle la foto.
En nuestra Hermandad empiezan de pequeñitos con las clásicas
túnicas con pañoleta, la que nosotros denominamos la sección guardería,
porque unas chicas mayores van con ellos durante todo el recorrido. Cuando

son más mayores pasan a fila de penitentes, con el capirote, posteriormente
un buen número de ellos pasará a portar los distintos enseres: Estandartes,
banderas, faroles grandes, etc. Después de esto, la máxima ilusión de todo
cofrade y hermano: ser horquillero y poder llevar en sus hombros a sus Sagrados Titulares, a Nuestro Padre Jesús en La Columna y María Santísima
de la Esperanza. Bueno y por último el que esté dispuesto a trabajar y echar
una mano, seguramente pertenecerá a alguna Junta de Gobierno e incluso a
tener el más alto honor de ser nuestro Hermano Mayor.
Todo lo expuesto viene a decirnos que lo que no debe ser es que
una persona que posiblemente haya pasado
por muchas de las etapas, que llegue a
Horquillero y lleve en sus hombros a sus
Sagrados Titulares sintiéndolos en lo más
profundo de su corazón, y porque deje de
salir en el desfile procesional se dé de baja
como hermano por no pagar una pequeña
cuota. Opino que igual que en una familia
se es hermano para toda la vida, en una
cofradía ha de ser igual, ya que una cuota
en estos tiempos no nos saca de nada y sin
embargo colabora en sufragar los gastos de
tu Hermandad, no cuesta nada sentirse
hermano para toda la vida.
En este tema creo que nos
queda a los rondeños mucho que aprender
de otras ciudades, donde se siente orgullosos de ser hermanos de por vida de una
Hermandad y algunos pueblos, como es el
caso Arriate, donde son hermanos de una
u otra Hermandad desde que nacen, y por muy lejos que estén de su pueblo
seguirán colaborando con ella.
Un buen cofrade no se puede limitar a participar en el desfile
procesional, debería de ir algún día al tríduo, al pregón de la Hermandad,
a la Festividad de María Santísima de la Esperanza y participar más de la
vida de la Hermandad.
Finalizó estas líneas agradeciendo a mi querida Hermandad la
ocasión que me brinda a través de este boletín para expresar mis pensamientos,
deciros que tenemos una gran Hermandad y una gran proyecto en nuestras
manos. Os animo para que participéis en los actos que organice la misma.
Francisco González Soto
Presidente del Consejo Consultivo
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IX exaltacion - pregon cofradiera
a nuestros sagrados titulares

El próximo sábado 13 de marzo de 2004, a las 20,00 horas se celebrará en la Parroquia
de San Cristóbal la IX Exaltación de nuestra Hermandad a cargo de D. Carlos Telmo Gracia.
El acto discurrirá de la siguiente forma:
- Presentación del pregonero:
- 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.
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carlos carretero rubio
Pregonero de la semana santa de ronda 2004
Un querido hermano de la Columna, Carlos Carretero Rubio, tiene la dificil misión de pregonar
la Semana Santa de Ronda, para el año del Señor de 2004. La Hermandad está de enhorabuena, Carlos ha
demostrado sobradamente que es una persona capacitada para éste dificil menester, no olvidemos que nos
deleitó a todos con una magnífica exaltación a nuestros titulares en el año 2.000.
Persona muy ligada activamente a la Hermandad ostentando los cargos de Relaciones Públicas y
Fiscal, en anteriores Juntas de Gobierno e idénticos cargos en la Agrupación de Hermandades y Cofradías
de Ronda, tratará de dejar el listón muy alto con su buen hacer y será el abanderado de la Columna ante
el pueblo de Ronda.
Desde la Junta de Gobierno brindarte nuestro más sincero apoyo.
- Carlos ¿qué te llamó a formar parte de
esta Hermandad?
Mi integración en la Hermandad vino motivado por una causa tradicional en la familia, ya que
mi padre, Juan Carretero, perteneció a la Junta de
Gobierno de Juan Gómez, tras la reorganización de la
Hermandad y teniendo mi padre su túnica me invitó a
que saliera con nuestra Cofradía. Tengo que decir que
una vez que comencé me gustó mucho el ambiente que
se respiraba, la seriedad del desfile, el buen clima que
se respiraba en la Ermita y sobre todo que algo en mi
fue germinando cuando contemplé a Cristo y María
en nuestras advocaciones representadas.
- ¿Que sientes cuando vistes la túnica de

la Hermandad el Miércoles Santo?
Son un cúmulo de sensaciones las que siento al
llegar este sencillo pero a la vez confortante momento. Es el momento para la reflexión, para la oración
íntima, para la alegría de poder compartir con tus
hermanos este momento sublime de devoción popular, es también el momento para el arte, la música,
es, en definitiva, el punto culminante de tu andadura
anual como cofrade y cristiano.
- Por tu experiencia como Fiscal, ¿entabla dificultad poner un cortejo procesional tan
amplio como el nuestro en las calles?
Sin duda alguna, pero a decir verdad que
esta acción es muy llevadera cuando sabes rodearte
8
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de un equipo competente que te apoya y ayuda en los
momentos cruciales, yo, en ese aspecto, tengo que dar
gracias al equipo humano que en mis años de Fiscal
tanto me ayudó a desempeñar esta gratificante tarea.
Como bien dices nuestro cortejo es de los más numerosos que desfilan por nuestra Semana Santa Mayor
y ello conlleva dificultades de montaje, ordenación
de enseres y sobre todo el discurrir por las calles del
itinerario, además del encierro en sí que es otra parcela
muy importante pero, como ya te dije, teniendo un
buen equipo las dificultades se salvan.
- Has pasado en la Hermandad por
hermano portador de estandarte, Relaciones
Públicas, Fiscal, Pregonero... ¿qué te ha llenado
más?
Es muy dificil poder evaluar en cual de mis
facetas de la hermandad me he sentido más lleno pues
cada momento ha sido especial y de todos guardo las
mejores sensaciones. Me voy a quedar con el lado
humano. La Hermandad me ha dado muy buenos
amigos a lo largo de estos años, amigos con los que
he compartido alegrías y tristezas y con los que he
aportado mi granito de arena en pro de nuestra Hermandad, eso si que es lo que realmente me ha llenado
en mi paso por la Hermandad, la amistad.
- Carlos, hemos tocado algunos aspectos
personales como cofrade de la Columna, pero
tienes un importante reto. ¿Qué ha supuesto
para tí el nombramiento de Pregonero Oficial
de la Semana Santa rondeña?
Ha habido de todo, alegría, temor, mucha
responsabilidad y gratitud. No es una empresa fácil
la que el próximo 28 de marzo voy a acometer pero
lo que no cabe duda es que voy a dar todo lo que, con
humildad, pueda aportar para que el pregón sea lo

más digno que la ciudad de Ronda merece. Quiero
agradecer a la Junta de Gobierno de la Agrupación
de Cofradías rondeña mi designación y, sobre todo,
a Jorge García González, nuestro Hermano Mayor,
el que haya sido mi valedor ante la Agrupación para
este cargo.
- ¿Y para tu familia?
Ha sido para todos los miembros de mi familia motivo de gran alegría mi designación como
pregonero de la Semana Mayor de nuestra ciudad. Ya
sabemos el papel tan importante que ocupa la familia
dentro de nuestras vidas y, tengo que decirlo, la mía
me apoya incondicionalmente en este evento, lo cual
me proporciona una ayuda moral muy importante.
Un beso para todos ello.
- ¿Cómo vas a enfocar tu pregón?
Mi pregón va a ser de corte clásico, con una
narración realizada en prosa poética y constará de un
canto a Ronda y a la Primavera, para proseguir con
un repaso a las Hermandades que componen nuestra
Semana Santa siguiendo el orden cronológico de la
Pasón. Está realizado con el mayor cariño del mundo
y con el deseo de que guste a todos los que quieran
asistir a él.
- ¿Qué le pides a la Hermandad para este
importante día?
Quiero pedir a todos mis hermanos su apoyo a
este acto en el que, un hermano de la Columna, ha sido
designado para tan importante labor. Quiero aprovechar esta ocasión para invitar a todos los hermanos a
que acudan el próximo 28 de marzo al Pregón y, de
esta forma, juntos disfrutar de un buen día en el que
los sentimientos cofrades afloraran en una jornada de
densidades pasionistas.
- Que nuestros Titulares te arropen,
mucha suerte.

Virgen de la Paz, 18 • RONDA
Telf. 952 18 71 76 - Fax 952 18 71 77 - Virgen de la Paz, 26 - Ronda

Telf. 95 287 11 10 - 95 287 47 31 • Fax: 95 287 10 61
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CENA BENEFICA PRO-IMAGENES
GRUPO ESCULTORICO
DEL TRONO DEL SEÑOR

Ronda, 22 de Noviembre de 2003

Más de 200 personas acudieron al evento celebrado en los Salones del Restaurante Sol y Sombra con el objetivo de recaudar fondos para el proyecto.

Homenaje de la Junta de Gobierno y Consejo Consultivo de la Hermandad a Antonio Vela
Tirado, Capataz de Ntro. Padre Jesús en la Columna, por su entrega y dedicación a la misma.
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COMESTIBLES
ISA

Bar - Cafetería

EL CORRALILLO
TAPAS Y
RACIONES

ESPECIALIDAD
EN BACALAO

C/. Lauría, 11 - Telf. 616 93 90 53
RONDA

Pasaje del Cante, 2
RONDA

Sebastián Barriga Jiménez
Salvador Barriga Racero
Isabel M.ª Barriga Racero

Les esperamos con la
nueva colección Primavera - Verano

C/. Guadalevín, 8 Nave A
Pol. Ind. El Fuerte
Telf. y Fax: 95 287 19 24
RONDA

Los Remedios, esq. C/ Las Tiendas
Telf. 952 87 20 70 - RONDA

Electro Alcalá

MUEBLES
OROZCO
GUERRERO, S.L.

COCINAS, MUEBLES
Y ELECTRODOMÉSTICOS
SERVICIO Y REPARACIÓN
TV COLOR

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

C/. Setenil, 10 - Telf. 956 12 65 09
ALCALÁ DEL VALLE (Cádiz)
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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)

Padre Mariano Soubirón, 1 - 29400 RONDA

Telf. 952 87 77 44 - Fax: 952 87 78 81

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

e-mail: ronda@unicasa.es

Talleres Molina
(Hnos. Montero)

VENTA AL POR MAYOR
DE TODO TIPO DE PELUCHES
Y TODO TIPO DE REGALOS

C/. Naranja, 43
29400 RONDA (Málaga)
Telf./Fax¨95 287 12 81

C/. Guaduares, 10 - 12
Pol. Ind. El Fuerte
29400 - RONDA (Málaga)
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Festividad de maria
santisima de la esperanza
A la Semana Santa de Ronda
le dedico esta poesía,
porque soy hermana de una
y porque le llevo en el alma mía.

Coincidiendo con la celebración del
Día de la Esperanza, 18 de diciembre de 2.003,
se convocó el IX CERTAMEN CULTURAL
« PEDRO PÉREZ CLOTET»; en esta nueva
edición el certamen consistió en un concurso
de creación literaria en poesía en el que
participaron los escolares de 3º, 4º, 5º y 6º
de Educación Primaria de todos los Centros
Educativos de Ronda.

Ni la de Sevilla,
Ni la de Málaga,
Ni la de Huelva,
Ni la de Almería,
Semana Santa de Ronda
La mejor de Andalucía.

En la organización de este IX
Certamen hay que destacar la generosa
colaboración de la Delegación de Educación
del Excmo. Ayuntamiento de Ronda, 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.

Es Semana de fe,
Es Semana de penitencia,
Es Semana de amor a todos
Y Semana de convivencia.
Que me gustan sus tronos,
Cuando los veo por sus calles,
A cualquier esquina me asomo,
Para verlos con detalle.

La entrega de los Premios tuvo lugar
el día 13 de Diciembre en el Salón de Actos
del Colegio Miguel de Cervantes con la
presencia de Don Alonso Ros, Consiliario, de
la Delegada de Educación Dª. Mª José Martín
de Haro, del Delegado de Turismo y Comercio
D. Daniel Harillo García, de la Delegada de
Medio Ambiente Dª Isabel Barriga Racero,
Don Daniel Pérez- Clotet Moscoso y gran
afluencia de Hermanos y Hermanas.

Semana Santa de Ronda,
Tan bonita tan sincera,
Semana Santa preciosa,
Semana tan verdadera.

El trabajo que mereció este año
el primer premio es obra de Inmaculada
Lozano Torelli, alumna de 6.º de Primaria
del Colegio « Juan de la Rosa», con la poesía
« Semana Santa de Ronda» :

Y ya para terminar,
Le digo bonita y guapa
A la mejor Semana del año
A mi Semana Santa.

Agustín Pérez García
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EN ALTO
estos años yo y otros muchos hemos luchado
por nuestra hermandad, hemos vivido, reido,
esforzado, preocupado y como hermanos, también nos hemos enfadado. Ha habido días muy
buenos y dias más malos, minutos maravillosos
y, se trata de una vida, también su amargo.
Lo hemos hecho y seguiré haciendo porque así me siento más cerca y ¡bendita sea la
vida! si se pede caminar contigo de la mano.
Has conocido de cerca a mis hijos y
ellos te han tenido también muy cerca desde
muy temprano. Sus primeras preguntas, sus
primeros sueños, sus primeros llantos, sus primeros juegos, sus risas, su ajetreo, sus enfados,
sus primeros pasos siempre contigo ahí, en la
procesión, en la iglesia, en la Ermita y en su
calle, ahí sus primeros años.
No me puedo arrepentir, ni quiero Madre mía, ni puedo disimularlo, me siento contento de ser cofrade, hermano de la hermandad
y horquillero de tu paso. Y a ese Cristo ataito a
la columna, lleve un cuerpo o lleve otro, lleve
el pelo más corto o más largo, con ese corazón
tan inmenso repartido en todos nosotros pues,
es tan grande que en la madera no puede guardarlo, en ese Señor es en el que yo me fijo, y
así de esta manera al uno, al otro, al corazón de
los dos mi plegaria, mi oración, mi rezo, mis
gracias y mi amor van dedicados. Para terminar
Madre pido perdón por todos mis errores, que
son muchos y te doy gracias por querer seguir
viviendo con la Esperanza en lo más alto.
Rafael García Garrido
Horquillero de la Esperanza.

«El pueblo o individuo que olvida sus
raíces termina agostado por los vientos cambiantes, de la moda. La tradición, en el sentido
profundo y rico del término, es el humos vital
que sustenta la vitalidad de una comunidad humana. Una mirada hacia atrás con la serenidad
de la distancia y con el sentido crítico de querer
sacar «agua del propio pozo» para regar la vitalidad del día a día, es la herencia más generosa
que podemos ofrecer a la posteridad».
Geografía humana, historia, arte, antropología, saber y sabor popular han puesto
las coordenadas que enmarcan la Semana Santa
de nuestro pueblo. Expresión gráfica de lo inmaterial: sentimientos, amor, dolor, angustia,
esperanza. Siempre Fe y Esperanza.
Cuando en aquella Semana Santa de
1983 iba a ver mi sueño realizado, ¡por fin!
podría llevar a mi Señor por las calles de mi
barrio, el destino quiso y permitió que fuera a
tus pies Esperanza donde éste horquillero diera
sus primeros pasos, y fue la caricia más bonita,
intensa, poderosa, suave, alegre y provocadora
que experimentara yo jamás. Solo superada por
el valor que los años van dando a todos esos
momentos que como verdaderos tesoros vamos
guardando. Me enamoraste, he de decirlo y aún
siendo un niño de 14 años solo vastó mirarte
una vez Madre para comprender que sin tí estaría perdido. Sin tí lo blanco es negro, lo cálido
frío, la risa llanto. Me pareciste tan grande y
tan llena de esperanza que en ese nombre y para
él he procurado vivir, sentir, conocer, aprender,
dar y tomar de esta vida frenética sin tregua. Te
prometí amor eterno y a tu vera sentirlo. Ahí
me encuentro, han pasado ya casi 22 años y en
16
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RONDA

turismo de ronda, s. a.
Empresa Pública Municipal
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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 11, Viernes 12 y Sábado 13 de Marzo de 2004
a las 19:00 horas

Ejercicio de Tríduo
Predica Rvdo. Padre D. Alonso Ros Carrasco. Consiliario
de la Hermandad.
Jueves día 12 de Marzo, Primer día de Tríduo.
Viernes día 13 de Marzo, Segundo día de Tríduo. Imposición de medallas a los nuevos Hermanos.
Sábado 14 de Marzo. 19:00 horas
Tercer día de Tríduo. Santa Misa con la participación del
Coro Parroquial de San Cristóbal.

FUNCION PRINCIPAL DE INSTITUTO
IX Pregón-Exaltación Cofradiera a Nuestros Sagrados Titulares a cargo de D. Carlos Telmo Gracia. Intervendrá
la Asociación Musical Aureliano del Real.

ESTACION DE PENITENCIA
Parroquia de San Cristóbal

Miércoles Santo. 7 de Abril, a las 20:15 horas,
Solemne Estación Penitencial de Nuestra Hermandad.

TRASLADO DE NUESTROS TITULARES
Ermita de la Concepción

Miércoles 14 de Abril a las 21:00 horas.
Traslado de los Sagrados Titulares desde la Ermita a
la Parroquia de San Cristóbal.
Cuaresma, 2004

Imp. Hnos. CASTAÑO, S.L. - RONDA
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UN NUEVO
SENTIDO DE
ESPERANZA
Se van sucediendo los años,
en cada año una nueva primavera, y,
dentro de ella, su Semana Mayor, con
nuestro esperado Miércoles Santo, y una
palabra: ESPERANZA, que lo resume
todo y que es a la vez un símbolo no
sólo para los que profesamos la fe cristiana, ya que, en su definición literaria
ESPERANZA consiste en el ahnelo o
confianza en lograr la realización de los
que se desea, y esto amigos lectores,
es común a todos los hombres, con
independencia de su raza, idioma o
confesión religiosa.
Es el más puro sentido cristiano
de la palabra, y como todos sabemos,
ESPERANZA es una de las virtudes
teologales por la que el creyente espera
de Dios confiadamente su gracia en
este mundo y la vida eterna en el otro,
por la inviolabilidad de las Promesas
Divinas y su fundamento principal, que
es la palabra de Dios. Esta noción de la
ESPERANZA cristiana ha chocado, ha entrado
en conflicto, y ha sido ampliamente criticada
por las doctrinas y teorías de los filósofos y
pensadores marxistas y existencialistas, porque
creen que esta actitud está imbuida de un espíritu fatalista de resignación ante lo inevitable;
es el célebre «que le vamos a hacer...» que
resulta tan socorrido, ante el resultado adverso
de algo en lo que habiamos puesto de nuestra
confianza, o en lo que por pereza o dejadez no

queremos influir.
Llegados a este punto, la filosofía Cristiana llega al individualismo de la mano de la
libertad, y donde cada uno, en virtud de sus
capacidades y entendimiento, puede moldear
a su gusto el devenir de los acontecimientos,
para de esta forma llegar a la confianza y, en
resumen, a la ESPERANZA.
Hermanos con ESPERANZA
Ronda, febrero de 2004
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SENTIMIENTOS DE UN HERMANO
Cada año nuestra Hermandad pone en la
calle un cortejo de casi 900 personas esto sería una
misión imposible si no fuese por el desinteresado
trabajo de un gran número de hermanos y hermanas
que dedican muchas de sus horas preparando enseres,
túnicas, tronos y todo lo necesario, un fiscal que junto a sus colaboradores organiza que todo valla en su
sitio, un hermano mayor
que coordina el equipo
y todos los que con su
granito por pequeño que
sea ayudan a que nuestra
Hermandad sea cada año
un poc más grande y lo
que es más importante
más Hermandad.
En la Columna no
salimos a la calle siguiendo
a una imagen, salimos llevando con orgullo a Ntro.
Padre Jesús en la Columna
y María Santísima de la Esperanza. La imagen puede
medir un metro o metro
ochenta; estar hecha de
barro, escayola o madera;
tener pelo natural o no.
Nosotros mostramos a
Ronda a un Cristo Nazareno y una Virgen marinera
que con paso medido y al ritmo de banda nos hacen
de recordar la pasión de nuestro Señor, nos recuerdan
que las lágrimas del Cristo mientras nos mira desde
su trono no son el prodcuto de la mente caprichosa
de un imaginero aburrido sino del sentir profundo
del que entrega su vida para ofrecernos la salvación;
que la daga en el pecho de la virgen no es un adorno
vistoso sino el doloroso momento de una madre que
siente como se le abre el pecho al ver a su hijo sufrir
semejante calvario.
Cada Miércoles Santo cuando me llega el

olor a incienso, escucho los primeros acordes de la
Banda de Música de Ronda y el gentío en la calle,
el corazón se me acelera, se me forma un nudo en la
garganta y las rodillas con inusitado nerviosismo me
llevan como en volandas a la calle, aquí está todo San
Cristóbal esperándonos, se levantan los toldos, ya está
en la calla nuestro Cristo. ¡Viva Nuestro Padre Jesús
en la Columna! se oye en
la plaza, la emoción se
siente, la gente agolpada
no se quiere perder nada,
con que paso y elegancia
comienza su andadura por
nuestro barrio.
Ya está saliendo,
¡mírala!, este año va como
nunca, ¡Guapa!. La Virgen
de la Esperanza ya está en
la calle, con que cariño
la llevan los hoquilleros,
como quien mece a ese
hijo cuando esta desolado para que no llore. El
capataz guiando el paso
y mirándola sin parar parece estar diciéndole «No
llores reina mía que en
nuestros brazos no te faltará de na».
Desde aquí quisiera agradecer a todos los hermanos que como yo cada
miércoles santo se pone la túnica y acompañan a Nuestro Señor en la Columna y a la Virgen de la Esperanza,
a esos horquilleros que cargan sin desaliento a la voz
del capataz y a todos los que salen a nuestro paso y en
respetuoso silencio le piden al Cristo, se emocionan
con la Virgen y les reza una oración.
Gracias a todos porque me dais la fuerza de
una Columna de verde Esperanza.
Miguel Vivas Ruiz
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CALLE ERMITA
Desde que vuestro Hermano Mayor me
pidió que escribiera unas líneas para este Boletín
«Columna» en su edición de 2.004, tuve claro
lo que quería decir, que clase de sentimientos
tendría que plasmar, reuniéndose todos estos
sentimientos en esos escaso ochenta metros
flanqueados de forja y cal que conforman esa
calle singular, rondeña y
andaluza como es la de
la Ermita, que se viste de
verde y blanco cofrade en
la noche de cada Miércoles
Santo.
Pues bien, en la
Semana Santa de 2003,
se produjo un hecho tan
novedoso como extraordinario en el devenir cofrade
rondeño, el cual fue la
presencia en la tardenoche del Jueves Santo
de la Junta de Gobierno
de la Hermandad de la
Columna en la puerta de
su Ermita esperando a mi
Cofradía, se encontraron
más cerca que nunca los
Titulares de ambas Hermandades y por ende, los
hermanos de una y otra. Nos prestasteis la calle
que por derecho os pertenece, parecía que no
hubiese habido solución de continuidad entre
la noche anterior y la tarde de ese día, se respiró
respeto, admiración y cariño entre las dos hermandades tendiéndose un puente indestructible
entre la Iglesia de San Cristóbal y la de Santa
María. Este detalle de señorío cofrade no ha de
caer en saco roto.
En el aspecto personal esa tarde ocurrió

algo nunca imaginado por mí, por unos minutos
se unieron mis dos pasiones cofrades. Por un
lado la de mi niñez que pasé en la Plaza de San
Cristóbal núm. 7, donde vivia cada Semana Santa
alrededor de la Iglesia con mi hermano y mis
amigos y, a la vez que hacíamos alguna trastada,
observábamos el montaje de los tronos, como se
preparaban los enseres,
como se ponían las flores
a María Santísima de
la Esperanza, y por fin,
cuando llegaba el día de
la procesión mi madre
nos vestía a mi hermano y a mí de Domingo
de Ramos el Miércoles
Santo, que para eso ese
era el día grande en San
Cristóbal, y estábamos
toda la tarde siguiendo
a la Hermandad por entre las calles de Ronda,
hasta que nos recogía
mi padre en la Plaza del
Socorro porque en la calle Ermita había mucha
bulla decía. Por otro
lado y sin abandonar
la pasión de mi niñez,
la pasión de mi juventud, las Cruces de Mayo
y la posterior reorganización de la Vera+Cruz
en cuya actual Junta de Gobierno he tenido el
placer de trabajar hasta hace escasas fechas. Ha
sido en ésta mi Hermandad donde he aprendido
lo que significa el auténtico ser cofrade y, donde
he sabido valorar desde el punto de vista cofrade
lo que pasó en la tarde-noche del pasado Jueves
Santo en la Calle Ermita.
Rafael Lara López
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Rincón Poético
Y en la madrugada del miércoles
Ronda ya no soñaba
que su sueño era una Virgen
brisa de Dios en su cara,
ojos de niña tenía
y su frente despejada
porque siempre fue doncella
poseída por la Gracia
¡Ronda, a te la llevo!
sus horquilleros al aire gritaban
trátala como a tu Reina
que es la única Esperanza
que le queda a nuestro pueblo
y sin Ella todo es nada.
Y la ciudad conmovida
se echa a la calle y llama
a todos los que creyeron
que sus fuentes se secaban
y que la armonía perdida de sus cielos
ni los sueños de Ronda
podrán reavivar de nuevo y reencontrarla,
y al embeberse de Ella
bello incendio, clavel grana,
todos los corazones se sienten
como campanario de San Cristóbal
que sus campanas al vuelo van cantando
¡No es un sueño, es la Esperanza!
A Tí ingrávida Virgen
a Tí Reina Soberana
que sin pensarlo dejaste
todos los cielos azules
por hacerte rondeña,
como te quiere Ronda.
Carlos Carretero Rubio
Extraido de la V Exaltación Cofradiera a Nuestros Titulares

A LA VIRGEN DE LA ESPERANZA...
Eres reina de los cielos
de Ronda ¡Señora!
eres su más bella Aurora
eres vida Esperanza y dulzura.
Eres faro y eres guía.
Eres candor y ternura.
Eres celestial por Angeles coronada
eres llanto de Esperanza
eres preciosa Esperanza mía.
Eres tú Virgen morena
fuente de Gracia Divina,
y en tu cara se adivina
la tristeza sobre la pena.
Por eso Madre mía de la Esperanza
por eso Reina de los Cielos y de la tierra,
no llores más, no estés triste ni tengas pena,
pues todo se cumplirá y triunfará la alegría
sobre las Penas.
Manuel González Pineda
Hermano de la Hermandad y Cofrade de Ron-

CARNICERIA
ESCALANTE
COMUNIONES 2004

C/. Lauría, 16
Telfs. 95 287 45 76 - 95 287 20 74
29400 RONDA (Málaga)
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María Santísima de la Esperanza, «La novia de Ronda». el día de la Esperanza, 2003.

Angel Ruiz Cabrera, Pregonero de la Columna en 2003,
con nuestro Hermano Mayor.

María Santísima de la Esperanza bajo palio por las calles de Ronda.
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LA SANTA FAZ
De nuevo aquí nos encontramos, en este boletín, en esta carta
de paginas abiertas al pensamiento y a la reflexión..., para rememorar
historias, capítulos de nuestra vida, y vidas de antaño que no pasaron
en vano...
Esta vez quiero contáros algo..., algo que a mi especialmente
me llamo mucho la atención: unos años atrás, en verano decidí evadirme
por unos días de la rutina; nada mejor para hacer eso “pensé” que irme
a algún lugar donde nadie me conozca, donde pase completamente
desapercibido, un lugar donde pueda disfrutar del sol, el mar, el
campo...., no se que me llevo a ello pero decidí ir a Alicante; buena tierra
sembrada de buena gente!.
Ya en el lugar todo
transcurría con normalidad: un
desayuno con esmero, un paseo
del sosiego, etc..., cuando un
día decidí visitar algunas de
las iglesias de la ciudad, en
una de ellas se exponía una
cuartilla con el nombre y la
situación de algunos lugares
de interés católico eclesiástico,
y entre ellos
“El Monasterio de
la Santa Faz”, pensé ... “tiene
que interesante y bonito a
la vez...”,; Una vez allí, un
guía eventual, (que también hacia las veces de monaguillo, de
limpia santuario, de jardinero, etc..., un señor rechonchete, con voz
honda, ronca, con si hablara dentro de un botija) empezó diciendo:
“sígueme....,” y mientras caminábamos entre naves y salas, atentamente
escuchaba como empezaba su relato: “allá por el año 1450 D.C. Mosén
Pedro Mena, un piadoso sacerdote alicantino, y por regalo de un cardenal
de la Roma, al cual servía, obtuvo lo que hoy se venera detrás de estos
muros..., la Santa Faz, la trajo envuelta en pañuelos, y una vez llegado
a su destino la puso en una tabla y la expuso a la veneración de los fieles
en la iglesia de San Juan, donde era Párroco”.
“Pocos años después de la muerte de su propietario, la
reliquia realizó tras milagros que la catapultaron a la fama y le ganaron
la perpetua devoción de la comarca entera” no salía de mi asombro y
contemplando el velo con la Santa Faz estampada... era tal la intriga
que no pasaba el tiempo, era como si alguien lo hubiese detenido...,
y expectante seguí atendiendo atentamente, ..., “...los tres milagros
ocurrieron en un corto espacio de tiempo, solo un mes..., el 17 de
marzo de 1489, cuando los feligreses de San Juan sacaron la reliquia
en procesión para impretar lluvias, “pues la huerta sufría una pertinaz

sequía” al pasar por el barranco de Lloixa el sacerdote que portaba la
reliquia “sintió tal peso en los brazos que no podía tenderlos en alto,
y quedando sin movimiento en los pies, empezó a dar voces y pedir
socorro”. Quedaron los penitentes atónitos y rodearon solícitamente
al sacerdote y a los colegas que lo auxiliaban. En ello estaban cuando
alguien señalo la reliquia y todos pudieron comprobar que del ojo
derecho de la Santa Faz salía una lágrima, que corriendo hasta la mejilla
se paro en ella y creció..., uno de los presentes, deseoso de certificar
que lo de la lágrima era pura ilusión, se atrevió a tocarla con el dedo y
viendo que ésta se reventó al contacto, quedo confirmado en la verdad
del milagro, y dió testimonio
de él todos los días de su
vida, porque llevó siempre
un dedal de plata en aquel
dedo, por respeto y reverencia
a la portentosa lágrima de la
venerada Faz del Señor...
“El caballero era
casualmente dueño de los
terrenos donde ocurrió el
prodigio y los regalo para
la edificación de monasterio
que hoy estamos pisando...,”
continuó...: “el segundo
milagro se produjo el 25 de
marzo de 1489, a los ocho días
del anterior, dispuso el piadoso prelado de nuevas rogativas en demanda
de lluvia que aliviara la contumaz sequía. Un fervoroso misionero
nombrado Benito de Valencia se hallaba predicando sobre un púlpito
portátil en presencia de la reliquia cuando, de pronto, una pavorosa
nube negra aparece en el cielo, y el predicador a la vista de todos se
elevó como unos tres metros de altura, mientras la nube se llenaba de
fulgores y sobre ella aparecían otras dos santas faces similares a la que el
fraile volados portaba en sus manos; la nube posteriormente se deshizo
en fecundante rocío que lleno a todos de consuelo y alegría..., y el tercer
milagro se produjo también a los ocho días después del segundo: el Fraile
levitante decidió regresar al lugar donde sucedió el milagro anterior a
predicar ante una muchedumbre, y con la secreta Esperanza de que se
produjese de nuevo el milagro..., no hubo levitación esta vez, pero, en
compensación ocurrió un tercer milagro no menos vistoso y meritorio
que los precedentes. Ello fue que en el cielo apareció un arco iris en
forma de cruz, pero con los colores mucho mas brillantes y ante la mirada
perpleja de Fray Benito y de los fieles allí reunidos....”
Juan Manuel Moreno Naranjo
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RONDA 100, S. L.

BODEGA
JEREZANA

Les ofrece una gran variedad
de artículos de regalo,
menaje y decoración,

Con el Servicio y
Calidad de Siempre

Avda. Málaga, 11
(Frente a la Gasolinera)
Telf. 95 287 84 83
RONDA

C/. Lauría, 20 - RONDA

Librería

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

C/. Madereros, 12
Telf. 952 87 54 66
29400 RONDA

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

GARAGE ARUNDA

(Historia y Leyenda)

ALQUILER DE PLAZAS DE APARCAMIENTO

Museo temático único en España
sobre el bandolerismo.
Serranía de Ronda,
Tierra de Míticos Bandoleros

SOCIEDAD CIVIL ARUNDA
ALQUILER DE LOCALES COMERCIALES

C/. Armiñán, 65 - Telf. y Fax: 952 87 77 85 - RONDA (Málaga)
www.museobandolero.com
email: museobandolero@hotmail.com

Oficinas en Avda. Ricardo Navarrete, s/n
Telf. y Fax: 95 287 75 31 - RONDA

C/. Genal, 14 - Polígono Industrial El Fuerte
Telfs. 95 287 26 93 - 95 287 51 22
Fax: 95 218 70 37
www.dterroba.com
andres@dterroba.com
RONDA

Telf. 952 87 36 74 - Fax: 952 87 76 47
Avda. Poeta Rilke, 9
29400 RONDA (Málaga)

Mozar 2002, S.L.
CONSTRUCCIONES
y ESTRUCTURAS

Aluminios Genal,

S.L.L.

CRISTALERIA EN GENERAL
C/. Antonio González García, 1 - Bj. A
Telf. 609 567 388
RONDA (Málaga)

Pol. Ind. El Fuerte - C/. Genal, 15 A
Telf. 952 16 11 94 - Fax: 952 16 11 95
RONDA
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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, Pozo, Plaza de la Merced, Virgen de la Paz,
Mariano Soubiron, Molino, Plaza del Socorro (Tribuna), Los Remedios, Ermita y a su

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.
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OCASO, S. A.
grupo ocaso

ASEGURADORA UNIVERSAL, S. A.
SEGUROS

Decesos - Hogar - Vida
Jubilación
Comunidades, etc

OFICINAS:
C/. Monterejas, 49
Telf. 952 87 19 81
Fax 952 87 87 12
RONDA

CENTRO ANDALUz
Ronda

Con la
Semana
Santa
Rondeña

Plaza Carmen Abela, 12 - RONDA

