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DE NUESTRO HERMANO MAYOR
El tiempo pasa como una exhalación,
prácticamente no nos damos cuenta y otra vez
estamos inmersos en la preparación de lo que
será la estación de penitencia de nuestra querida
Hermandad para el año del Señor de dos mil
cinco.

su trabajo encomiable, de los miembros de la
Junta de Gobierno con su buen hacer, de los
hermanos y colaboradores con su granito de
arena, todos en unión, han hecho posible que
hoy día la Hermandad esté en lo más alto, en
la cumbre y lo que es
más importante, llena
de Esperanza...

Mucho ha llovido,
hace prácticamente
cuatro años, desde que
la Junta de Gobierno que actualmente
rige los designios de
la Hermandad, comenzó su andadura al
frente de la misma. La
ilusión y la esperanza
en desarrollar los proyectos que entonces
diseñamos en nuestra
mente, ha ido «increscendo» conforme se
han visto realidades.

Hoy día podemos estar orgullosos
del patrimonio que
poseemos, de los lazos alcanzados con
otras Hermandades,
de nuestros Actos,
de la buena imagen
que proyecta nuestra Hermandad en la
Ciudad de Ronda... y
todo ello, gracias a las
personas que me han
acompañado y arropado en los momentos
que había que meter el
hombro.

Quiero aprovechar estas líneas para
agradecer al colectivo
humano que arrancó,
junto a mi persona,
con ésta explendorosa
etapa que la Hermandad vive en la actualidad.
Ellos y ellas, no dudaron un sólo momento en
dar un nuevo impulso, un aire nuevo, una renovación a la Hermandad de nuestros amores,
y el resultado está ahí, es palpable y se puede
comprobar cada tarde noche del Miércoles
Santo.

La Hermandad ha
crecido en todos los
sentidos, que no os
quepa la menor duda que se ha trabajado con
el corazón, dando lo mejor de cada uno de nosotros en pro de la misma. Por ello, el balance
de estos cuatro años al frente de la misma no
puede ser más que positivo, satisfactorio y
esperanzador, llenándome de orgullo el haber
encabezado un proyecto tan ilusionante con un
mejor grupo de personas.

El esfuerzo y el tesón de las mujeres en el
cuarto de costura, del Consejo Consultivo con

Jorge García González
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DE NUESTRO CONSILIARIO
Testimoniar la presencia de dios en el mundo
Durante este Año de la Eucaristía que
estamos celebrando, el papa Juan Pablo II nos
ha invitado a profundizar seriamente en la
Eucaristía como fuente a la que ha de acudir
por agua continuamente el cristiano.

nos levante, los quenecesitamos el perdón de
Dios y fuerzas para seguir caminando.
Sólo así podremos testimoniar con energía
y claridad la presencia de Dios en el mundo.
Saldremos sin miedo de hablar de un Dios que
hemos sentido cercano, que se ha hecho Alimento para nuestro caminar. Y el testimonio
de la comunidad que se reúne limando sus asperezas y compartiendo la misma fe, será el que
dé autenticidad a nuestras palabras, que suenan
tantas veces huecas manifestando el vacío y la
superficialidad de nuestras vidas.

La Eucaristía se convierte para el cristiano
en Misterio de Luz capaz de iluminar todas las
oscuridades y sin sentidos de la vida cotidiana:
el drama de las rupturas matrimoniales, el
dolor por la pérdida de los seres queridos, las
dificultades en la educación de los hijos, el
problema del paro que sigue azotando a muchas
familias, el sufrimiento de los que en el silencio
atraviesan la enfermedad... En toda situación
humana Jesucristo, hecho alimento cotidiano
en el Pan de la Eucaristía, puede encender la
antorcha de la esperanza.

Nuestra Semana Santa comenzará dentro
de poco... previamente tendremos un tiempo
de Cuaresma para centrar nuestras vidas en el
Señor, para profundizar en la Eucaristía y para
ser consecuentes con lo que ella significa en la
vida del cristiano.

Ese Misterio de Luz será al mismo tiempo
Epifanía de comunión, es decir, manifestación del amor comunitario, desde el mismo
momento en que todos los que hemos puesto
nuestra confianza en el Señor seamos capaces
de sentarnos a la misma Mesa de la Eucaristía
para compartir el mismo Pan, dejando a un lado
todo tipo de recelos y rencillas. En la Mesa de
la Eucaristía no importa tanto lo «intachable»
de nuestra vida, cuanto la invitación que nos
hace el Señor. Allí nos sentamos los que hemos
puesto nuestra confianza en el Señor y no los
que han hecho méritos para ocupar su asiento...
Allí nos reunimos los débiles, los que caemos
una y otra vez y necesitamos de una mano que

Demos gracias al Señor, un año más, porque
sigue alentando nuestros esfuerzos; porque mira
con cariño cada mano que desde la sombra
trabaja en las distintas hermandades; y porque
nos da la energía necesaria para mostrarle al
mundo, desde la sencillez de las imágenes, la
verdad del Evangelio que ha dado sentido a
nuestras vidas.
Alonso Ros.
Párroco de San Cristóbal
Rafael Vázquez.
Vicarrio Parrocal San Cristóbal
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paso a paso
Muchos son los años de trabajo y de horas empleadas por muchos hermanos en conseguir que nuestra
hermandad sea hoy una de las más fervorosas, seguida
y querida de Ronda, como digo muchas han sido los
años y las horas y también las penas y las vicisitudes.
Hace unos días cayo en mis manos el especial de Semana
Santa de una revista rondeña del año 1.956 que quiero
compartir con vosotros, la revista en cuestión es «Ecos
de la Serranía», en la página dedicada al Martes Santo
(porque al principio saliamos ese día) hay un artículo
que no tiene desperdicio por su valor histórico para
nosotros.
En dicho artículo se
habla de nuestra Hermandad, comienzos, hermanos mayores, y todo lo
de interés de la misma,
pero también se tocan las
dificultades económicas y
los problemas para recaudar fondos diciendo que
«Durante el año 1950 la
Junta de Gobierno hace
todo lo imposible para
recaudar fondos y hacer
frente a los gastos. Todo
inutil. Los medios para conseguirlos, rifas, toros, etc.
un completo fracaso».
En el año 1951 salimos a la calle con los tronos
prestados y al no tener manto la Virgen se le hizo uno
de flores y como se dice en el artículo «La procesión en la
calle no fue ningún alarde de lujo, pero si una procesión
modesta, sin pretensiones, sin detalles discordantes, con
fervor y gran compostura». Todo un ejemplo.
Recordar que ni siquiera teníamos un templo fijo
hasta que nos cedieron lo que es hoy nuestra Casa Hermandad, la Ermita de la Concepción. Y como muestra
un botón fijos lo que decía al final «Esta Cofradía solo
tiene una demora y es la deuda que existe en el Monte
de Piedad, que dificilmente puede levantar. Solo con
pagar los intereses y atender a los gastos de salida,
tienen que existir ingresos superiores a 15.000 pesetas
anuales y no vemos forma humana de sacralos. Con-

fiamos en que nuestros Titulares velarán por nosotros
y conseguiremos en un día no muy lejano vivir con
desahogo y conseguir poner nuestra Cofradía a la par
de otras de mayor rango».
Hoy creo yo que nuestros Titulares como se pedía
en ese artículo si que han velado por nosotros, nos han
situado a la par de las de mayor rango y para ello creo
que se han valido de todos nosotros, porque cada uno
ha aportado su granito al granero, porque cada vez
que compramos una papeleta de la Hermandad, que
jugamos al cartón, cuando vendemos las papeletas o
las ponemos en nuestro negocio para venderlas estamos
ayudando a engrandecer
nuestra Hermandad, cuando llevamos con alegría a
nuestro hijo a que se haga
hermano, cuando ponemos
en el escaparate de nuestra
tienda el cartel del Triduo,
cuando por la noche llevan
chocolate y torrijas a los
que se pasan todo el día
montando los tronos en
los toldos el Martes Santo,
cuando echamos una mano
a montar los tronos, cuando vamos a la ermita y limpiamos aunque solo sea un
farol, cuando hacemos cualquier cosa por pequeña que
nos parezca estamos ayudando a engrandecer nuestra
hermandad.
Así cada vez que hacemos un pequeño gesto, a veces
sin apenas darnos cuenta ni darle valor solo por «echar
una mano» como se dice, debemos saber que la unión de
estos pequeños detalles son los que nos hacen grandes,
porque Nuestrso Titulares reciben el cariño de cada
uno y saben que es simiente de hermandad.
Por eso hoy me siento orgulloso de nuestra hermandad y me gustaría que este carro que avanza con
paso firme cada vez más lejos si todos tiermos de él,
no se parase sino que al contrario cada vez tenga más
velocidad y nos dí cada año más alegrías.
Miguel Vivas Ruiz
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DE UN HERMANO
Se me ha brindado la oportunidad de narrar
algunas de las experiencias, que un humilde
horquillero de Nuestra Sagrada Titular siente
durante las horas que dura nuestro desile procesional del Miércoles Santo por las calles de
nuestra querida ciudad.

con la que sufrió nuestro Señor, hace ya más de
dos mil años. Suena nuevamente la campana
para subir el trono de nuestra Señora, en esos
momentos el tiempo ya no pasa tan despacio,
sino todo lo contrario, ahora es muy rápido. La
primera levantá no pesa, parece que llevamos a
la madre de Jesús en volandas. Pero basta que
se inicie la marcha, para comprobar que si pesa
y en algunas ocasiones bastante. Es cuando este
horquillero empieza a experimentar sensaciones, que sólo el Miércoles Santo se siente, se
acuerda de sus familiares, amigos, compañeros.
Y por la Fe que proceso, pienso que con esta
actuación, me estoy acercando un poco más a
mi Señor, para intentar comprender, todo el
dolor y sacrificio, que él sufrió para nuestra
salvación eterna.

Situamos la acción en los toldos que esta
hermandad instala al lado de la parroquia de
San Cristóbal. Sobre las siete de la tarde, empieza el bullicio con el ir y venir de nazarenos
y horquilleros deseosos de acometer la cita que
todos los Miércoles Santos realiza esta emblemática Hermandad por las calles de nuestro
querido barrio, transcurriendo seguidamente
por las calles céntricas de la ciudad y finalizando en la más que entrañable Ermita de la
Concepción, nuestra Casa Hermandad.

Una vez experimentado todo tipo de sensaciones, como dolor, tristeza, incluso alegría,
las emociones van remitiendo, pues se acerca la
hora de finalizar el desfile procesional. Han pasdo más de cuatro horas y en ellas, te da tiempo
para repasar todo lo que has hecho durante el
tiempo que ha transcurrido desde el Miércoles
Santo anterior y éste que estás viviendo.

Antes de comenzar el cortejo procesional,
los minutos, los segundos son eternos, el tiempo transcurre muy despacio, casi agonizante,
los nervios afloran, el corazón parece que se va
a salir por la boca, el deseo de ocupar tu puesto
en el trono de Nuestra Señora, se incrementan
por momentos. Ya son las ocho y cuarto de la
tarde, suenan las campanas de la Parroquia,
anunciando el comienzo del desfile, el olor a
incienso se hace más latente, se escucha la banda
de música, y uno piensa, ya queda menos para
escuchar la llamada de nuestro capataz. Por fin
llega la ansiada llamada, con paso firme uno
se aferra a su puesto, como Jesús se aferró a su
Cruz en la subida al Monte Calvario, el tiempo
sigue pasando muy despacio, los nervios se
hacen presa de tí. Se escucha la voz del capataz,
dirigiéndose a todos los horquilleros, (estáis
preparados). Un silencio sepulcral se hace en los
toldos, y al oir la campana de nuestro trono, todos nos situamos en posición de iniciar nuestra
particular penitencia, intentando compararla,

Es la una de la madrugada estamos en Jueves
Santo, el desfile terminó, pero todavía perdura
en la memoria, todo lo recopilado en esas horas.
Sólo queda pedir a Nuestro Padre Jesús atada en
la columna y a María Santísima de la Esperanza
que nos de salud, para poder afrontar otro año
y poder cumplir con la cita que tenemos todos
los hermanos/as de esta Cofradía con el Miércoles Santo y hacer más grande si cabe nuestra
peculiar Semana Santa en esta ciudad.
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balance de una legislatura
El Consejo Consultivo de nuestra Hermandad, próximo a finalizar los cuatro años
del mandato otorgado por los hermanos, ha
querido hacer un pequeño balance de los trabajos, mejoras y los más importantes logros
conseguidos. Pensamos, que ha sido totalmente positivo en todos los campos de actuación
y por lo tanto nos entimos satisfechos del
trabajo realizado por su Junta de Gobierno,
en la que hemos podido
colaborar codo con codo.
Además nos hemos sentido totalmente integrados, como en nuestra
casa, nosotros y todos
los hermanos que han
pasado por la Ermita,
es decir podemas dar
fe que se han cumplido
plenamente las palabras
que pronunció nuestro
Hermano Mayor con respecto al tema de puertas
abiertas.

orfebre D. Cristóbal Martos de Málaga.
En el paso de la Virgen las mejoras han
sido las siguientes: se ha realizado también
la estructura de hierro con patas telescópicas;
fondo del paso en madera barnizada; dorado
del paso completo con las molduras superiores e inferiores talladas nuevas y todo ello
decorado, con doce querubines (angelitos)
adquiridos en la imaginería «la vieja España»
de Valencia; seis varales nuevos en madera
de pino de Flandes,
con más longitud para
ampliar el número de
horquilleros, con el
mismo número que
en el paso del Cristo
y también con doce
terminales repujados; y
al igual que en el paso
del Cristo un arco de
campana todo ello en
plata. Adquirido, este
mismo año se estrenará
una magnífica peana
para la Virgen repujada
en planta del mismo
orfebre D. Cristóbal
Martos de Málaga.

Pasamos a enumerar lo realizado, en el
capítulo de mejoras del
patrimonio; se ha hecho
nueva la estructura de
hierro del paso del Cristo, con patas telescópicas, realizada por nuestro hermano Antonio Vela Tirado; la ampliación de una plataforma, con sus consiguientes
tallas doradas; ocho jarrones, todo en pan de
oro; se han comprado seis varales de aluminio
lacado en madera y con una mayor longitud
para ampliar el número de horquilleros, que
ha pasado de 68 a 84 horquilleros, con sus
doce terminales tallados también en pan de
oro, y por último y no menos importante un
arco de campana repujada en dorado obra del

En el capítulo de
Imágenes y donde creo que hemos puesto más
ilusión es la adquisición de nuestro Cristo
titular, tallado en madera de cedro así como
el grupo escultórico, compuesto por dos sayones y un oficial romano, obra del imaginero
sevillano, D. Jesús Iglesias Montero. Esto a
supuesto un gran esfuerzo económico para la
Hermandad, pero ahora pensamos y sabemos
que ha merecido la pena incrementar el patrimonio cultural y religioso, así como la cate8
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tacular pasando de 860 a 1.070 hermanos
de 134 a 160 horquilleros con un desfile
procesional más impresionante. Unos cultos
mltitudinarios; realce, mejoras y ampliación
de la cuantía de los premios del «Certamen
Cultural Pedro Pérez Clotet», implantación
de la Cena Benéfica anual, realizado este año
la tercera edición con una asistencia de personas muy importante y con gran ambiente de
Hermandad; colaboración con la Asociación
de Vecinos Vicente Espinel, de la barriada de
San Cristóbal para la celebración de la Velada
de San Cristóbal y aportación económica anual
para la caridad.

goría que ha cogido en la Iglesia y en el paso
de misterio del paso del Cristo, este mismo
imaginero a realizado este año el candelero
(cuerpo) de la Virgen.
También es importante mencionar la gran
cantidad de donaciones: las potencias de plata
para el cristo obra del orfebre sevillano Villareal, donado íntegramente por un hermano de
la Hermandad; vestido y mantilla donado por
el comercio rondeño María Novia; el pregonero de 2004 D. Carlos Telmo Gracia, donó un
vestido de la firma «Agua de Sevilla», para la
virgen; pintura al óleo con el rostro del Cristo
y de la Virgen para los estandartes, donado
por dos hermanos de la Hermandad; este año
estrenará un vestido bordado, cuyo costo lo
ha donado una hermana de la Hermandad,
realizado en la Ermita por el grupo de mujeres
de la misma; novedad también este año es un
magnífico pecherín, donado por dos hermanos.
No menos importante es un buen número de
donaciones anónimas.

La edición de este boletín, denominado
columna, donde puede escribir cualquier
hermano como su propio nombre indica una
columna y es un buen medio para dirigirse
a todos los hermanos expresando sus sentimientos, ideas, vivencias, inquietudes, sentir
religioso, etc. es una edición con una buena
presentación páginas a color, fotografías y
artículos.

Con respecto a los trabajos varios, se han
dorado en la Ermita todos los faroles grandes
que acompañan a la cruz de guía y los que
escoltan a los demás enseres, soportes de banderas y adecentamiento de todos los faroles de
fila, pintado todos los hierros.

Desde este medio queremos pedirle a nuestro hermano Mayor D. Jorge García González
que encabece de nuevo la candidatura a las
próximas elecciones, sabemos de sus múltiples
ocupaciones por su profesión, pero también
conocemos su cariño a su Hermandad, su
dedicación y su talante. La Hermandad lo
necesita otros cuatro años más para terminar
el proyecto emprendido y para empezar otros
nuevos, como es el paso de plata para la Virgen y algunos enseres de especial relevancia,
claro está si los hermanos le dan su confianza
de nuevo.

En el capítulo de costura y bordados se
han realizado en los cuatro año y por el grupo de señoras de la Hermandad y de forma
totalmente altruista y digno de elogio, más
de 200 túnicas; equipos de mayordomo; bordado de una nueva bandera; bordado de saya;
confección de los trajes del grupo escultórico
(romanos); bordado de escudos de fila y horquilleros; confección de faldones para el paso
del Cristo, etc.

EL CONSEJO CONSULTIVO
Ronda, 1 de Febrero de 2005

Nuestra Hermandad ha tenido en estos
últimos cuatro años un crecimiento espec9
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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
Coincidiendo con la celebración del
Día de la Esperanza, 18 de diciembre de
2004, se convocó el X CERTAMEN CULTURAL «PEDRO PÉREZ CLOTET» en
esta nueva edición, el certamen consistió
en un concurso de creación literaria en el
que participaron los escolares de 3.º, 4.º 5.º
y 6.º de Educación Primaria de todos los
Centros Educativos de Ronda.
En la organización de este X 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.
La entrega de los Premios tuvo lugar el
día 18 de Diciembre en el Salón de Actos del
Colegio Miguel de Cervantes con la presencia
de Don Alonso Ros, Consiliario, Doña M.ª
José Martín de Haro, Delegada de medio
Ambiente, Empleo e Industria, Don Daniel
Pérez-Clotet Moscoso y gran afluencia de
Hermanos y Hermanas.

Mi madre es bella como un coral
Y tiene profunda la mirada
Como el mar.
mI madre Canta como un Jilguero
Y tiene la voz de caramelo
Mi madre es un libro de poesías
Que cuando lo abres
Te recita con alegría
Mi madre es el sol de cada día
Que a mi corazón da alegría
Mi madre es música clásica
Y cuando la escuchas
Te tranquiliza el alma.

El trabajo que mereció este año el primer premio, consistente en diploma y vale
canjeable por importe de noventa euros, es
obra de D. José M.ª Pérez Amaya, curso 6.º
A, del Colegio Miguel de Cervantes, con el
Título «Mi madre».
Agustín Pérez García
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SOBRE LA SEMANA SANTA
Diósele igualmente el nombre de Semana de
las indulgencias, por haber sido, por haber sido
estos los días en que Jesucristo hizo ostentación de
sus grandes e inagotables misericordias, y porque
en esta Semana los penitentes eran admitidos a
la absolución de sus faltas y sucesivamente a la
comunión de los fieles.
San Epifanio la llama Semana de las gerofagias, es decir, de los
ayunos y penitencias
rigurosas; pues en
los primeros tiempos los ayunos eran a
pan y agua, y cuando
más, comían frutas o
alimentos secos, que
es lo que indica la
palabra gerofagia.
Sin embargo, el
nombre de Semana
Mayor, y con preferencia el de Semana
Santa, es el que se ha hecho más general.
Llamose Semana Mayor porque en ella se hace
la memoria de los mayores y más grandes misterios
que obró Jesucristo. En ella consumió la redención
del género humano, librando al hombre de la tiranía del demonio, satisfizo plenamente por nuestros
pecados a la Justicia Divina e instituyó el augusto
y divino sacramento de la Eucaristía.
El nombre de Semana Santa se le dá porque en
ella nuestras obras deben respirar más santidad que
en las demás semanas del año, por hacerse en ella
conmemoración de cosas tan augustas y santas.
En los primeros siglos de la Iglesia toda la
Semana Santa era fiesta de guardar, por ser toda
ella una contínua y no interrumpida memora de la
pasión y muerte del Salvador del mundo como lo
expresan las Constituciones apostólicas».
Carlos Carretero Rubio

Pienso que el boletín de nuestra Hermandad, además de ser un vehículo informativo y de
acercamiento de la Junta a todos y cada uno de
los hermanos, debe incluir un carácter formativo
sobre el significado, el mensaje y la práctica de la
Semana Santa.
Hace unos días adquirí un libro de 1893
que bajo el título Oficio de la Semana Santa fue
escrito por el Dr. D.
Joaquín Bastús; en su
prólogo hace un recorrido histórico sobre
el origen del nombre
de esta singular semana que, debido a
su interés, transcribo
literalmente para conocimiento de todos
los hermanos:
«Precede a esta
Semana Santa otra
que llamamos de Pasión, no porque en ella padeciese verdaderamente
Jesucristo, sino porque trataron ya los judiós de la
Pasión y Muerte del Señor.
Han sido varios los nombres que se han dado a
estos días, en los cuales se hace conmemoración de
los más augustos y solemnes misterios de nuestra
santa religión. Eusebio llama a la Semana Santa
Semana de las vigilias porque los primeros fieles
solían pasar casi todas las noches en vela y en actos
de piedad y devoción, contemplando la pasión del
Salvador y ocupándose en varios ejercicios de penitencia en memoria de los dolorosísimos tormentos
y aprobios que sufrió Jesucristo en algunas de sus
noches; costumbre piadosa que siguieron observando los primeros cristianos por algunos siglos.
Llamóse también Semana Penal o de las Penas
por las que sufrió en ella el Señor, y por igual
motivo los griegos le dieron el nombre de Días
de dolores, días de suspiros y de cruz; y los latinos
Semana laboriosa o de trabajos.
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RONDA

turismo de ronda, s. a.
Empresa Pública Municipal
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CONTINUIDAD
De la misma manera que el día sigue a la
noche, y a ésta el día siguiente, el invierno
termina y comienza la primavera, en ésta
nuestra Semana Grande, y como suele suceder cada cuatro años, después de ésta, una
nueva Junta de Gobierno sucederá a la anterior, lo que significa nueva savia y nuevas
energías para continuar y culminar con éxito
el camino emprendido en el año 2001. Si en
ese año se decidió por gran mayoría confiar
los destinos de la Hermandad a un bisoño,
aunque entusiasta Hermano Mayor, que no
ha defraudado a nadie y con el que se ha dado
un gran empuje al camino recorrido desde
entonces, creo sinceramente que, como se
ha apuntado antes, sería deseable renovarle
esa confianza dada.
En otro orden de cosas, no debemos olvidar
el ingente trabajo realizado por todo su equipo, poniendo cada uno, en la medida de sus
posibilidades su grano de arena en el común
esfuerzo para llegar donde nos propusimos
en un principio.
Como siempre, nuestro recuerdo para los
que no están entre nosotros y el deseo de
que continúe nuestra ESPERANZA en la
ESPERANZA, para seguir haciendo este
mundo habitable.
Hermanos con Esperanza
Febrero 2005

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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X PREGÓN - EXALTACIÓN A
NUESTROS SAGRADOS TITULARES
PREGÓN DE PREGONES
Con motivo de diez años de éste evento, a Nuestros Sagrados Titulares se ofrecerá
un Pregón de Pregones a cargo de los nuevo pregoneros con que contamos en
ediciones anteriores:
D. José M.ª León Cordón, D. Juan Carretero García,
Angel Harillo Ordóñez, D. Manuel del Río Román,
Carlos Carretero Rubio, D. Antonio M.ª Marín Lara,
José Luis Anaya Moreno, D. Angel L. Ruiz Cabrera y
Carlos Telmo Gracia.
Junto con ellos, intervendrá la
Asociación Musical Aureliano del Real,
Banda de Música de Ronda.
El acto discurrirá de la siguiente forma:
- Presentación de los Pregones por el Cofrade
D. FRANCISCO MENA MORALES. Locutor de Radio Ronda.
- Pregón de Pregones con la intervención de la Banda de Música.
- Cierre del Acto por nuestro Hermano Mayor.
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VIVENCIAS DE UN NIÑO COFRADE
Miércoles Santo, llega el mejor día para un
niño rondeño que sale por primera vez en la
procesión de la Hdad. de la Columna.

mi capirote por favor, corre, corre, que ya ha
llegado la banda!»
Por fin llega el gran momento, la hora de
la salida, el niño se coloca en la fila, en una
mano la vela blanca, su mirada dirigida hacia
la puerta de la iglesia, ya está saliendo la cruz
de guía.

Horas antes, con gran ilusión y entusiasmo,
le ha pedido a su madre: «mamá, mamá, la túnica, que llega la hora y no estoy preparado». Su
madre intenta sosegarlo: «tranquilo hijo, que
aún es pronto, faltan más de 3 horas».

Después cinco horas de desfile procesional, él está con las mismas ganas con las que
comenzó. Tras entrar el paso a su ermita el
niño se dice a si mismo: «ojalá llegue pronto
el año que viene, hasta pronto mi cristo de la
columna...»

Llega la hora de vestirse, sus ojos llenos de
vida e inocencia, reflejan la ilusión que significa para él, salir en la procesión por primera
vez. Poco a poco se va vistiendo, se abrocha su
túnica blanca, se ata su cordón verde... cuando
aún no se ha colocado las zapatillas de un salto
porque ya ha empezado a escuchar los tambores
de la banda de música, cada vez más nervioso
empieza a darle prisa a su madre: «¡mamá,

Javier Díaz Pineda
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Rincón Poético
LA ESPERANZA
Virgen de la Paz
Virgen del amor
Virgen de la Esperanza
y de la ilusión.
Siempre te pido
salud y amor
y te lo digo
con mi oración.
En este mundo
no hay paz, ni amor,
pero tú das esperanza
y nos llenas de ilusión.
Yo tengo Esperanza,
yo tengo amor
y hasta ilusión,
en mi corazón.
Africa Rondón Sánchez

SEÑORA, VIRGEN
DE LA ESPERANZA
Señora, señora virgen
de la Esperanza cuando
me bendices, bendices a un
ángel y también días
escucha lo que dices.
Señora, Virgen, cuando
te veo me alegro como las
raíces al ser rasgadas
por tus lágrimas. Tus
ojos llorosos rehacen
la paz para todos nosotros.
Miguel Guerrero Pernia

DAME MÁS ALABANZAS
Virgen de la Esperanza
dame más alabanzas,
quero ser como tú
y tu hijo Jesús.
Cuando me miro en un
espejo no veo ni mi
reflejo.
Miguel Guerrero Pernia

CARNICERIA
ESCALANTE
COMUNIONES 2005

C/. Lauría, 16
Telfs. 95 287 45 76 - 95 287 20 74
29400 RONDA (Málaga)
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INRI
Y el pueblo estaba allí contemplándolo. Y los del
Sanhedrín hacián befa de él, diciendo: «A otros salvó;
sálvese a si mismo, si es el Cristo de Dios, el elegido.» Y
también se burlaban de él, acercándose los saldados, y le
ofrecian vinagre, y decían: «Si eres el rey de los judíos,
sálvate a tí mismo». Había asimismo puesta encima de
él una inscripción en escritura griega, latina y hebrea:
ESTE ES EL REY DE LOS JUDIOS.
Lc. 23, 35-38

estamos familiarizados con las estampas de ejecuciones
en la Inquisición medieval, cuando a los condenados se
le encasquetaba una coraza con la que eran conducios
por las calles camino del patíbulo en nombre del dulce
Jesús. Se dice que los romanos pudieran reflejar una
costumbre semejante. Se atrevió junto a su equipo a
interpretar esas letras: IB-IBER como parte del nombre
de TIBERIUS CAES; es decir el emperador Tiberio.
Pero hay más letras, tanto el del lado
izquierdo como en el lado derecho
y el mentón se distingue la palabra
INNECE (in necem, es decir, «a
muerte»); como si de un marco de
madera se tratara que encuadraría
el rostro jesucristo nuestro Señor;
hay otra inscripción que desciende
de la parte izquierda del rostro que
nos deja distinguir las letras S N
AZARE, (IESUS NEAZARENUS).
Absolutamente impresionante. Con
lo que el conjunto de la tablilla
quedaría de la siguiente manera:

Hola amigos. De nuevo aquí nos
reencontramos, ante estas páginas
de este nuestro boletín, ¡nuestro sí!
Nuestro de todos y cada uno, boletín
que quiere simbolizar la unión de
todos y cada uno de nosotros como
hermanos ante nuestra querida
Hermandad, y de Amor de nuestros
Santos titulares.
He querido empezar este texto
con un pasaje de la Santa Biblia,
en el cual se hace referencia a una
inscripción escrita en Gruiego,
en Latín y en Hebreo. Pero, y he
aquí una pregunta que deberíamos
hacernos todos: ¿Qué sabemos...?
¿O que creemos que sabemos? Esa
tablilla que fue hallada por Santa Elena, y en la cual
figuraba el título de la Cruz de Cristo nuestro Señor, es
decir la tablilla en la cual se inscribió la sentencia por la
que lo condenaban a muerte. Un fragmento del título de
la Santa Cruz, con su inscripción perfectamente legible,
se conserva en Roma, en la Iglesia de la Santa Cruz de
Jerusalén. La cual llevó de su propia mano junto a lignum
crucis y uno de los clavos que perforaron los miembros
de nuestro Señor Jesucirsto. Más recientemente se
han encontrado signos y trazas de la tablilla en la
Saban Santa en forma de redacción algo distintas. Más
concretamente en 1.978 cuando Pero Ugolotti, en sus
círculos un prestigioso químico-farmacíutico, observó
y tras someter a varios prodcutos químicos, vusualizaba
los trazos de los que podrían ser letras. Todos nosotros

Creo que como cristianos y
ciervos de Dios nuestro Señor
que somos, deberíamos indagar,
profundizar más en los símbolos,
TIBERIUS CAESAR
objetos y momentos
acontecidos, para así intentar
IESSUS NEAZARENUS
IN NECEN
s decir:
TIBERIO CÉSAR
JESÚS NAZARENOS
CONDENADOA MUERTE
comprender el como y el porqué de Jesucristo nuestro
Señor fue crucificado por y para nuestra salvación.
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: 23,30 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

TALLADO DE HORQUILLEROS
SE INFORMA QUE ESTE AÑO SE PROCEDERÁ AL TALLADO DE TODOS
LOS HORQUILLEROS DE AMBOS TRONOS.
IGUALMENTE, SE INFORMA A TODOS LOS ASPIRANTES A HORQUILLEROS DE NTRO. PADRE JESÚS EN LA COLUMNA QUE SE HA CREADO
LA POSIBILIDAD DE PODER PORTAR EL TRONO POR DEBAJO DE LA
CANASTILLA, TODO AQUEL INTERESADO COMUNICARLO AL CAPATAZ DEL CRISTO.
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OCASO, S. A.
SEGUROS
grupo ocaso

Decesos - Hogar
Vida - Jubilación
Comunidades, etc

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

PROTECCIÓN
CONTRA INCENDIOS
CORTAFUEGOS
FONTANERIA
Pol. Ind. El Fuerte - C/. Genal, 11
29400 RONDA (Málaga)
Telf. 902 103 503

VENTILACIÓN DE GARAJES
Y OFICINA TÉCNICA

CENTRO ANDALUz
Ronda

Con la Semana
Santa Rondeña

