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Queridos hermanos y hermanas, la 
Cuaresma es un tiempo de renovación 
para la Iglesia, para las comunidades y 
para cada creyente. Pero sobre todo es 
un tiempo de gracia. Este año el Papa 

Francisco en su mensaje de Cuaresma nos quiere hacer 
caer en la cuenta de la globalización de la indiferencia.

La indiferencia hacia el prójimo y hacia Dios es una 
tentación real también para los cristianos. Por eso, nece-
sitamos oír en cada Cuaresma el grito de los profetas que 
levantan su voz y nos despiertan.

Dios no es indiferente al mundo, sino que lo ama hasta 
el punto de dar a su Hijo por la salvación de cada hombre. 

El pueblo de Dios, por tanto, tiene necesidad de reno-
vación, para no ser indiferente y para no cerrarse en sí mis-
mo. El Papa nos propone tres pasajes para la renovación:

1. «Si un miembro sufre, todos sufren con él» (1 Co 
12,26) – La Iglesia

Recordemos la liturgia del Jueves Santo con el rito del 
lavatorio de los pies. Pedro no quería que Jesús le lavase los 
pies, pero después entendió que Jesús no quería ser sólo un 
ejemplo de cómo debemos lavarnos los pies unos a otros. 
Este servicio sólo lo puede hacer quien antes se ha dejado 
lavar los pies por Cristo. Sólo éstos tienen “parte” con Él 
(Jn 13,8) y así pueden servir al hombre.

La Cuaresma es un tiempo propicio para dejarnos 
servir por Cristo y así llegar a ser como Él. Esto sucede 
cuando escuchamos la Palabra de Dios y cuando recibimos 
los sacramentos, en particular la Eucaristía. En ella nos 
convertimos en lo que recibimos: el cuerpo de Cristo. En 
él no hay lugar para la indiferencia, que tan a menudo 
parece tener tanto poder en nuestros corazones. Quien 
es de Cristo pertenece a un solo cuerpo y en Él no se es 
indiferente hacia los demás. «Si un miembro sufre, todos 
sufren con él; y si un miembro es honrado, todos se alegran 
con él» (1 Co 12,26).

2. «¿Dónde está tu hermano?» (Gn 4,9) – Las parro-
quias y las comunidades

Para recibir y hacer fructificar plenamente lo que Dios 
nos da es preciso superar los confines de la Iglesia visible 
en dos direcciones.

En primer lugar, uniéndonos a la Iglesia del cielo en 
la oración. Cuando la Iglesia terrenal ora, se instaura una 
comunión de servicio y de bien mutuos que llega ante Dios. 

Por otra parte, toda comunidad cristiana está llamada 
a cruzar el umbral que la pone en relación con la sociedad 
que la rodea, con los pobres y los alejados. La Iglesia por 
naturaleza es misionera, no debe quedarse replegada en sí 
misma, sino que es enviada a todos los hombres.

3. «Fortalezcan sus corazones» (St 5,8) – La persona 
creyente

También como individuos tenemos la tentación de 
la indiferencia. Estamos saturados de noticias e imágenes 
tremendas que nos narran el sufrimiento humano y, al 
mismo tiempo, sentimos toda nuestra incapacidad para 
intervenir. ¿Qué podemos hacer para no dejarnos absorber 
por esta espiral de horror y de impotencia? podemos orar, 
ayudar con gestos de caridad, y por último, el sufrimiento 
del otro constituye una llamada a la conversión.

Esto es brevemente lo que nuestro Papa Francisco nos 
propone para esta cuaresma 2015. Desearos una fructífera 
cuaresma que os ayude a vivir un gozoso Miércoles Santo.

Muy Rvdo. D. José Luis Pastor González
Párroco de San Cristóbal

Arcipreste de Ronda y su Serranía

De Nuestro Consiliario
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El próximo día 21 de junio 
de 2015 se cumplirá el mandato 
por el que 
fue elegido 

el Presidente y la Junta de 
Gobierno que actualmente 
dirige los designios de la 
Agrupación de Herman-
dades y Cofradías de Ron-
da. Casi sin darnos cuenta, 
han transcurrido –día a 
día- tres años de trabajo 
que han estado presididos 
por el deseo y la intención 
de desarrollar una labor de 
servicio a la Iglesia y a las 
Hermandades de Pasión y 
Gloria de nuestra ciudad.

En todo este tiempo 
hay que destacar la cola-
boración encontrada en 
todas las Hermandades 
que son quienes confieren 
realmente sentido a la 
Agrupación. Y de entre 
ellas la Hermandad de la Columna ha destacado 
por brindar su apoyo incondicional a este Presi-
dente que hoy os habla y por entregarse a cuan-
tas iniciativas han emanado de la Agrupación, 
facilitando sobremanera la labor de gobierno de 
esta Institución.

Ésa es la razón fundamental por la que hoy 
corresponde expresar en estas líneas mi sincero 
agradecimiento por el trato que en todo momen-
to me habéis dispensado y por haber transmitido 
a la población cofrade de Ronda un auténtico 

concepto de Agrupación en el más amplio 
sentido del término, lo cual denota madurez, 

responsabilidad y seriedad; 
valores todos ellos que sin 
lugar a dudas permiten 
desarrollar con ilusión esa 
labor de servicio a la Iglesia 
y a las Hermandades que 
asumimos gozosamente 
ante Dios el mismo día 
de la toma de posesión de 
nuestros cargos.

En el preludio de esta 
nueva Cuaresma que nos 
toca vivir me gustaría trans-
mitir una reflexión que 
debe estar presente en nues-
tro quehacer cotidiano: si 
el Señor se hizo siervo por 
amor, nosotros hemos de 
hacernos siervos como Él y 
hemos de pasar por la vida 
haciendo el bien tanto en 
nuestra esfera más personal, 
como en la familia, en el 

trabajo, en la sociedad, en la Hermandad, en la 
Parroquia y en la Iglesia.

La consecución de este objetivo proporciona-
rá auténtico sentido espiritual a nuestros cultos, 
a nuestras Estaciones Penitenciales, a nuestras re-
uniones de Junta, a los Cabildos de Hermanos... 
Con esta premisa hemos de afrontar la Cuaresma 
que estamos viviendo para que, mirando siempre 
a Jesucristo a y a su Santísima Madre, la Virgen 
María, podamos cumplir nuestra misión evan-
gelizadora que tenemos encomendada.

Salvador Carrasco Marín
Presidente de la Agrupación 

de Hermandades y Cofradías de Ronda

Del Presidente de la Agrupación
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 Hermanos, volvemos a sentir cerca, 
la acaricia de la fragancia primaveral, 
dejando lejos el invierno, tiempo 
nuevo que vuelve a renovar nuestros 
sentimientos y reflexiones, porque no 
cabe duda, que todo cristiano debe de 

estar renovándose continuamente para buscar al Señor, 
y no sólo acordarse de él, en los momentos en que las 
dificultades nos acosan, o los problemas nos agobian. 
Debemos sentirnos privilegiados, de tener tan cerca de 
nosotros al fiel y leal compañero que siempre espera que 
te acerques a él, que le cuentes lo que te pasa, es por 
ello que en los momentos más difíciles y angustiosos 
que pienses que te encuentras, siempre hay un rayo de 
Esperanza que te sabrá guiar para paliar tu angustia y 
tristeza, nunca desfallezcas, y no creas que no hay salida, 
debemos ser constantes y agarrarnos a nuestra fe, porque 
sin ella, te puedes sentir vacío y sin sentido. Volvemos a 
recorrer el camino que nos tiene que guiar al encuentro 
con nuestro Padre Universal, y unirnos a él para, afrontar 
los acontecimientos de nuestra vida de forma viva y con 
ilusión renovada.
 No se aproxima otro Miércoles Santo más, 
cada uno de los que hemos vivido es único e irrepetible, 
y debemos de extraer con toda la intensidad posible y con 
fuerza absoluta, lo que cada Estación de Penitencia, debe 
de transmitir en el interior de cada uno de nosotros, de 
cada uno de los hermanos que acompaña a sus Titulares, 
con devoción y recogimiento, sintiendo en nuestro cora-
zón los latidos fuertes de una emoción sin límite por estar 
tan cercas de ellos acompañándolos en nuestro Miércoles 
Santo, de cada año que pasa, y que llega. 
 Nuestra Hermandad, no olvidéis nunca que 
es vuestra por siempre jamás, de cada uno de sus her-
manos, que la sienten tan dentro de ellos, que la viven 
diariamente y con intensidad, que nadie os arrebate este 
sentimiento enorme y que llevamos impresos en nuestras 
vidas. Sentíros Columnistas, sentir el orgullo de perte-
necer a nuestra Hermandad, acercaros todos a conocerla  
mas profundamente. Siempre lo he dicho y lo diré, la 
hermandad tiende sus manos a todo aquel que quiera 

agarrarse a ellas, las puertas siempre estarán abiertas para 
todo el que quiera entrar por ellas.
 El orgullo, siempre sin llegar a límites de 
convertirlo en vanidad, debe ser mezcla del trabajo bien 
hecho y de la humildad del mismo, sin regocijos. Siempre 
debemos caminar por el sendero que nos ha enseñado el 
Señor. Recto, quitando obstáculos en el mismo, para el 
que venga atrás no se los encuentre, y caiga, y ayudar si 
lo necesita al de delante si ha tropezado, y no se puede 
levantar. Este año, Cuaresma del Año del Señor del 2.015, 
afrontamos un año donde nuestra Hermandad debe 
de sentir ese orgullo del que antes hacia mención. Una 
representación de parte del cuerpo Sagrado de Nuestro 
Padre Jesús en la Columna, ha sido elegido Cartel Oficial 
de la Semana Santa de Ronda del Año del Señor de 2.015, 
foto realizada por nuestro Hermano Alejandro González. 
Es un inmenso honor, que nuestra  sagrada imagen de Nues-
tro Cristo represente a la Semana Mayor de nuestra Ciudad.     
 De igual forma, todos los Columnistas, debe-
mos de sentir orgullo, al saber que el pregón Oficial de 
la Semana Santa del Año del Señor de 2.015, será dado 
por nuestro hermano Jorge García, que fuera Hermano 
Mayor de nuestra Hermandad antes de que mi persona 
ostentara tan noble cargo.
 Enhorabuena a ambos.
 Magnífica, única y llena de emociones, Semana 
de la Esperanza que hemos celebrado en Honor a Nuestra 
Madre, en su festividad en el Mes de Diciembre. Por 
primera vez, hemos podido, en una semana, concentrar 
fe, caridad y formación, siendo Nuestra Esperanza, el 
centro de todo.
 Enhorabuenas a todos, hermanos.
 Seguimos trabajando, con las miras puestas, en 
que el futuro que nos aguarda, nos obsequie con salud a 
todos. Partiendo de ello, todo llega.
 Gracias Hermanas y Hermanos.
 Que Nuestra padre Jesús en la Columna y 
María Santísima de la Esperanza, vele por todos vosotros, 
por vuestras familias, y buscar en ellos, aquello que no 
habéis podido encontrar todavía.   

COLUMNA Y ESPERANZA.
     

De Nuestro Hermano Mayor
 Alfonso García Galván

Hermano Mayor
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Luis García Moreno
Presidente de la Juventud Cofrade 

de la Hermandad

En Octubre hará dos años 
cuando comenzó esta nueva 
etapa de la Juventud Cofrade de 
la Hermandad de la Esperanza. 

Con el apoyo de la Junta de Gobierno se creó la 
primera Comisión de la Juventud Cofrade que 
llevaría adelante tantas actividades, convivencias, 
actos de caridad y culto. Tras estos dos años repletos 
de buenos momentos y vivencias, una nueva Comi-
sión llevará a cabo nuevas ideas, nuevas ilusiones, 
nuevos proyectos… Nuevos proyectos que con la 
unión, el esfuerzo y la ilusión se conseguirán y harán 
engrandecer nuestra Hermandad. 

En este tiempo todos hemos puesto nuestro ma-
yor empeño y cariño en la organización de las activi-
dades llevadas a cabo, que no son pocas; Gymkhana 
cofrade, I gran petalada a la Virgen de la Esperanza, 
“Luz de Esperanza” para los más necesitados, visita 
al asilo de las Hermanitas de los Pobres el día de la 
Esperanza, Cruces de Mayo y mucho más.

El camino está hecho

Cada día podemos estar todos los hermanos 
de esta nuestra Hermandad más orgullosos de la 
juventud que esta posee, de la que todos debemos 
cuidar y conservar ya que la juventud es un pilar 
muy importante en las Hermandades, dando vida 
y futuro a estas. Nuestra Hermandad cuenta con un 
buen grupo de jóvenes que poco a poco aumenta y 
Ronda puede presumir del futuro de nuestra Semana 
Santa gracias a la gran cantidad de jóvenes cofrades 
que desean continuar a esta tradición tan arraigada 
a la ciudad.

Por ello, deseo que esto prosiga, que no quede 
aquí. El camino está hecho y sólo queda continuarlo, 
seguir creciendo y aprendiendo con humildad.

No me gustaría terminar sin agradecer, el gran 
trabajo que hace por su Juventud Cofrade, a nuestro 
vocal Alejandro González. Sus ganas de trabajar ha-
cen que todo sean facilidades y ha hecho que en este 
tiempo todos aprendamos más del mundo cofrade.
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Juventud Columna y Esperanza
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Insigne Vía Crucis
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Estoy    viendo con gran alegría  
estos últimos años, el movimiento de  
los jóvenes que participa en todos los 
actos de la Hermandad, el cual me 
llena de satisfacción, en estos mo-
mentos tan complicado que estamos 

viviendo, en lo que  parece que es difícil  que  aparezcan 
personas dispuestas a trabajar, con lo malo que  están 
 los trabajos y sus estudios en su vida personal vengan 
a hacerlo  de una forma altruista por su Hermandad  
y que a la larga serán los que tomen las riendas 
y por lo tanto la continuidad de nuestra 
querida Hermandad.

Me he interesado por este tema de 
la Juventud  Cofrade, que  la forman 
aproximadamente unas treintas 
personas,  entre chicas y chicos y 
que  tienen una persona que  los 
representan, los alientan, los anima 
días tras días, a continuar  con esta 
labor,  tan importante para la Her-
mandad,  que es  el joven  D. Luis 
García  Moreno, que fue nombrado 
por la Junta de Gobierno,  con el titu-
lo de Presidente de la Juventud Cofrade. 
Ademas están muy apoyado por nuestro 
Hermano Mayor, este grupo de jóvenes,  que 
en su mayoría pertenecen a la Hermandad desde 
su mas corta infancia. Esto  no quiere decir  que todos 
trabajen a la vez,  unos más y otros  menos, unos en 
unos actos, otros en otros trabajos, tanto chicas  como 
chicos, pero siempre hay un buen  numero de ellos 
trabajando, codo con codo con la Junta de Gobierno. 
Es una gran ayuda para una Hermandad, como la 
nuestra, con tanto y tan diversos actos y trabajos. Los 
hemos visto participando en muchas actividades   en 
los diversos cultos religiosos,  el montaje y desmontaje 
de los altares, actos culturales, Reyes Mayos,  limpieza 
de faroles, limpieza  de la  plata, ayudando a realizar 

la alfombra de flores para el día del Corpus, también 
participando activamente en las representaciones tanto 
de la Virgen de la  Paz  , Corpus y recibir a las demás 
Hermandades en los punto habituales  y en unos de 
los actos para ellos mas  importantes  como es la  or-
ganización  de la Cruz de Mayo, con  gran esplendor,  
bien hacer,   seriedad , que organiza la Hermandad de 
las Angustias y  un largo etc.        

Quiero aprovechar esta  ocasión  que me brinda mi 
Hermandad, para hacerle una  mención muy especial y 

muy particular, a mi joven amigo D. Alejandro 
González  Pimentel, Miembro de la Junta 

de Gobierno, vocal  responsable de la 
Juventud Cofrade y verdadero artífice  

de este movimiento, que desde hace 
muchos años viene luchando por po-
tenciar y  animar a los jóvenes  a or-
ganizarse en Pro de su Hermandad.

Además desde hace muchos 
años,  muy jovencito,  viene demos-
trando su gran cariño por  nuestra 
querida Hermandad,  creando y 

divulgando con mucho cariño LA 
PAGINA web NO OFICIAL  de 

la misma,  con gran acierto, seriedad 
y su buen hacer,   con mucho trabajo y 

de una forma totalmente altruista, a la que 
hemos seguido los cofrades día a día para estar 

bien informados y conocer todos los pormenores de la 
Hermandad. En la actualidad es el responsable  oficial 
de la  pagina  Web  de la Hermandad,  con gran acierto, 
muy completa, bien documentada y publicando al  día  
los actos que acontecen  en la misma, a pesar de sus 
estudios y los ensayos con  la Banda de música de Ronda 
Aureliano del Real, estos trabajos los    lleva acabo de  
una forma totalmente  altruista.      

 Además es un  gran  aficionado a la fotografía  don-
de le caracteriza por su gran sensibilidad, ganador este 
año 2015 del cartel oficial de la Semana Santa de Ronda.

Francisco González Soto
Consejo Consultivo

Juventud divino tesoro
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Inauguración Nuevo Mosaico
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Triduo 2014
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Recuerdos del XIX Pregón

Emocionantes momentos los vivi-
dos el pasado 22 de marzo de 2014, 
cuando D. José María Palmero pre-
gonó a Nuestros Sagrados Titulares 
en la Parroquia de San Cristóbal.

Presentado por D. Jorge García y 
pidiendo permiso a los asistentes, 
dedicó sus palabras a su nieto. De 
igual modo agradeció a la Herman-
dad la oportunidad de pregonarla 
y recordó a aquellas personas que 
verían el pregón desde un lugar pri-
vilegiado.

Dedicó hermosas palabras a la 
unión del Barrio de San Cristóbal 
con la Hermandad y describió el 
paso de nuestros titulares por las 
calles bajo la vista de un nazareno 
tras el antifaz, que busca la fuerza 
de nuestro Señor y la Esperanza 
de nuestra Señora en la noche del 
Miércoles Santo.

Acabó dedicando las palabras  a 
Nuestro Padre Jesús en la Columna 
y María Santísima de la Esperanza, 
y al acabar,  la iglesia rompió en sen-
tidos aplausos.
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Los primeros datos 
de Nuestra Herman-
dad se remontan a 
la mitad del S. XX, 
en concreto al año 
1948, cuando un 
grupo de rondeños 
encabezados por el 
ilustre poeta D. Pe-
dro Pérez Clotet. La 
idea era crear una 
cofradía  con un ata-
do a la Columna y 
una titular mariana 
con la advocación de Esperanza que recorriera las 
calles de Ronda en la tarde del Martes Santo…si, 
el Martes Santo. Los estatutos de la Hermandad  
son aprobados por el Obispo de Málaga en 1950 
Aunque no llega a salir en estación de peniten-
cia se realiza un quinario en honor a los titulares.
En 1951 sale por primera vez a las calles de nues-
tra ciudad , el Martes Santo a las 19:30 h des-
de la Iglesia de Socorro finalizando su recorri-
do a las 22:30 h de la noche con tronos cedidos 
por otras hermandades. La Virgen al no tener 
manto se le confecciona uno de flores natura-
les. Los rondeños acogieron desde el primer mo-
mento con gran fervor a esta nueva  cofradía.
La hermandad se establece en la Iglesia del Socorro, 
pero debido a las obras que afectaban al templo se 
traslada hasta Merced.  En 1952 el obispado cede 
la Ermita de la Concepción para rendir allí cultos 
a sus titulares, estando esta en muy mal estado. En 
este mismo año se realiza estación de penitencia 
desde allí, nuevamente la Virgen luce un manto de 
flores. El hermano Mayor tiene que dejar la her-
mandad por motivos de salud y coge las riendas D. 
Antonio García Montes. Tras terminar las obras de 
la Iglesia del Socorro en 1953 vuelve a salir desde 
este templo. Este año se nombra Hermano mayor 

Principios de una Historia
Honorífico al Poeta 
y Mayordomo de 
honor a la Comuni-
dad Salesiana y al re-
gimiento de la Arti-
llería Nº 15 con sede 
en Ronda. Mientras 
tanto la hermandad 
crece y adquiere un 
trono propio, dos sa-
yones para el Cristo 
y el ansiado man-
to para la Virgen. 
En 1956 fue ele-

gido hermano Mayor D. Antonio Pérez Fernán-
dez, que junto a su hermano se convierte en  el 
alma de la hermandad. Gracias a su esfuerzo, la 
Hermandad sigue realizando estación de peni-
tencia desde la Ermita siendo estos años unos de 
los más difíciles para la Semana Santa en general.
D. Juan Gómez Ramírez sigue al frente de la Her-
mandad saliendo durante unos años del Convento 
de Santo Domingo debido al mal estado de la Ermita. 
Es aquí cuando surge la idea de acercar la Herman-
dad a un barrio emergente que crecía poco a poco 
con el nombre de San Cristóbal, la idea fue buena 
pero los tiempos no acompañaban. El 1970 sale con 
grandes dificultades y cuesta muchísimo llegar a San 
Cristóbal, donde por motivos de faltas de personas 
y económicas se queda encerrada la Hermandad.
D. Antonio Pérez Fernández se hace cargo de 
los tronos  y decide transportarlos  a la Ermi-
ta de la Concepción.  Durante los años de si-
lencio e inactividad los enseres son custodiados 
por algunos vecinos del barrio de San Cristóbal. 
No es hasta 1976 cuando el milagro se hace rea-
lidad, la Hermandad se reorganiza gracias a un 
grupo de jóvenes encabezado por Don Fran-
cisco González Soto. Este milagro perdura has-
ta la actualidad con un imparable crecimiento.
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Y llegó el Miercoles Santo ...

La tarde del Miércoles Santo del 2014, tras que el 2013, la lluvia no dejara pasear a Nuestros Titulares, a las 
20:30 h. se abrieron las puertas de San Cristóbal y el verde y blanco fue inundando las calles de nuestro barrio.

Tras largas hileras de nazarenos, Nuestro Padre Jesús en la Columna inició sus pasos con los sones de “Al Cristo 
de los Gitanos” por la Banda Municipal de Ronda. Adentrándose en el barrio siguió su camino por la plaza de la 
Esperanza. Tras él, nuestra madre, la Virgen de la Esperanza iniciaba su caminar con “Pasan los Campanilleros” 
por la Banda Arunda, sorprendiendo a los presentes cuando una inesperada lluvia de pétalos cubrió su palio desde 
un balcón. Los nazarenos de verde y blanco y farol de forja rondeña fueron tomando las calles de nuestra ciudad, 
en una noche de una climatología envidiable, acompañando a nuestros titulares, que al caer la media noche y tras 
emocionantes momentos en calle ermita, descansaron por una semana en su Ermita hasta que la siguiente semana 
volvieran con sus vecinos de San Cristóbal.
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De Pañoleta a Capirote...

Oh!! Virgen de la Esperanza,
 que de inspiración me llenas,

guarda a nuestras familias
y resguárdanos de las penas.
Porque sin esperanza no hay nada,
porque con esperanza nos llenas,
desde que en mi vida te llevo.

Queridos hermanos/as, ya llego nuestra Gran 
Semana, y en primer lugar me vais a permitir felicitar 
a Don Jorge Garcia González por su nombramiento 
como pregonero de la Semana 
Santa de Ronda 2015 para que 
Nuestra Madre de la Esperanza 
lo llene de la gracia que Ella tie-
ne y nos cautive de sus palabras 
pregonando la pasión, muerte y 
resurrección de Nuestro Señor 
Jesucristo.

También felicitar como no 
a Don Alejandro González por 
su obra “Iesum Flagelis” Cartel 
anunciador de la Semana Santa 
de Ronda 2015.

Ya llego… ya llego, tan espe-
rada por todos nosotros nuestra 
Semana Santa, y con ella, tiempo 
de reflexión, pensamiento y con-
versión para prepararnos  a la gran fiesta de la Pascua. 
Es tiempo para arrepentirnos de nuestros pecados y 
de cambiar algo de nosotros para ser mejores y poder 
vivir más cerca de Cristo.

Calle Ermita agarrada de la mano de mi madre, 
dispuesta a recoger mi papeleta de sitio y mi túnica 
blanca para ponerme delante de Usted por primera 
vez y tenerla por siempre a mi lado sin incumplir un 
solo año. Con apenas cuatro años Miércoles Santo 
un once de Abril de 1990 recordando como si fuese 
ayer la primera vez que me tenías en tus manos. Todo 

comenzó en calle Infante, donde vive mi abuela, toda 
mi familia nos preparábamos para salir cada Miércoles 
Santo, para acompañar a Nuestro Padre Jesús en la 
Columna y María Santísima de la Esperanza y fue en-
tonces cuando mi madre me pondría esa túnica blanca, 
pañoleta verde, zapatillas de esparto y mi medalla, mi 
medalla de mi hermandad por primera vez para nunca 
faltar a tu cita del Miércoles Santo. Recuerdo que fue 
un día de alegría, alborozo, felicidad y muchos muchos 
nervios cuando me puse camino de TU encuentro, 
viéndote como te paseaban tus horquilleros por las 

calles de Ronda y yo formando 
parte de tu cortejo, ese cortejo 
donde veía esa caras de ilusión y 
respeto por tu imagen llenando 
de tu magia a tantas personas que 
algunas incluso se emocionaban y 
le robabas unas lágrimas cuando 
vociferaban ¡ Viva la Novia de 
Ronda! y yo ignorante por mi 
edad le pregunte a mi madre 
que donde está la novia y ella me 
respondió; ¿Ves detrás nuestra a la 
Virgen? Y le respondí, sí; ¿Ves que 
esta vestida de Blanco? Y nueva-
mente le respondí, sí; y ¿Ves que 
todo el mundo la quiere acariciar 
y besarla? Pues por todas esas 

cosas es la novia de toda Ronda. Jamás me olvidaría 
de esas palabras y con el paso del tiempo entendería 
mejor porque con tan sublime belleza es la novia más 
querida de nuestra ciudad.

Pues desde entonces  no falto a tu cita, a tu encuen-
tro, a tu acercamiento  a tu unión cada año pasando 
de pañoleta a capirote para seguir soñando, para 
seguir presumiendo de tu cara santa cada Miércoles  
Santo y tenerte otra noche junto a mí aunque tenga 
que esperar cada año para verte de blanco. ¡VIVA LA 
NOVIA DE RONDA!

Natalia González Sierra
Vocal de Certamen Cultural y Archivo. 

COLUMNA



SOLEMNE TRIDUO
Parroquia de San Cristóbal

Jueves día 12, Viernes 13 y Sábado 14 de Marzo de 2015 a las 19:00 horas

Ejercicio de Tríduo
Predica Rvdo. Padre D. José Luis Pastor González. Consiliario de la Hdad.

El día 12 de Marzo, Jueves, Primer día de Tríduo.

El día 13 de Marzo, Viernes, Segundo día de Tríduo.   
Imposición de medallas a los nuevos  Hermanos. So-
lemne Besapie a Nuestro Padre Jesús en la Columna.

El día 14 de Marzo, Sábado,  Tercer día de Tríduo. 
Santa Misa con la participación del Coro Parroquial 
de San Cristóbal.

FUNCION PRINCIPAL DE INSTITUTO
A partir de las 20,15 horas, XX Pregón - Exaltación a Nuestros 

Sagrados Titulares a cargo de

 

ESTACION  DE  PENITENCIA
Parroquia de San Cristóbal

Miércoles Santo, 1 de Abril, a las 20:15 horas,
Solemne Estación Penitencial de Nuestra Hermandad.

                                                                    Cuaresma, 2015
                 RONDA

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

D. JOSÉ MANUEL LORENZO SALMERÓN
DÑA. MARÍA JESÚS BECERRA RAMÍREZ

D. DANIEL PÉREZ-CLOTET MOSCOSO
D. ANTONIO BECERRA BECERRA 

D. MANUEL JIMÉNEZ FRIAZA
D. VICTORIANO BORREGO AGUAYO

D. MARTÍN VIVAS RUIZ
D. FRANCISCO MENA MORALES
D. JOSÉ MARÍA PALMERO PÉREZ

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

Nueva Dirección:  C/. Guadares, 12
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Jorge García, Pregonero Oficial 
de la Semana Santa de Ronda

¿ Cuales fueron sus inicios en el ámbito 
cofrade?

Por supuesto con mi querida Hermandad de la Columna. 
He vivido desde muy pequeño en el Barrio de San Cristóbal, 
y desde el momento en que nuestra Hermandad se reorgani-
za allá por el año 1977, estableciéndose  en la Parroquia de 
San Cristóbal, me vinculo a ella, participando en la misma 
activamente. También mi Padre, que amaba nuestra Semana 
Santa, me enseñó a ser Cofrade y me inculcó el cariño hacia 
la Hermandad de nuestro Barrio. Desde esa fecha no sé que 
es no participar de nazareno un Miércoles Santo.

¿Qué significa para usted ser el pregonero de la Semana 
Santa de nuestra ciudad?

Lo máximo, amo mi Semana Santa y mi Ciudad. Tener el 
privilegio de ser el Pregonero no lo había imaginado ni en mis 
mejores sueños, es un gran honor. Tengo muchísima ilusión, 
estoy muy agradecido a la Junta de Gobierno de la Agrupa-
ción de Hermandades y Cofradías de nuestra ciudad, por la 
confianza depositada en mi persona, y a mi Hermandad de 
la Columna por el apoyo y las muestras de cariño que  recibo 
continuamente.

¿Cómo le gustaría que fuese recordado su Pregón? ¿A 
quien lo dedicaría?  

Sería muy bonito que alguno de los asistentes, aunque 
fuera el único, me comentara  en un futuro,  que el Pregón le 
aportó algo. Estoy poniendo todo mi corazón en el mismo, 
con que ayude me daría por satisfecho.

Muchas personas cercanas a mi, que me enseñan dia-
riamente a ser Cristiano Cofrade, merecen la dedicación del 
Pregón, incluida nuestra querida Hermandad,  pero no puedo 
olvidarme de mis padres y mi familia más directa, mi esposa y 
mis queridos hijos. Especialmente estos últimos que lo están 
viviendo dándome todo su apoyo.

¿ Cree que ha sido importante su Hermandad para 
conseguir dicho honor?

Sin lugar a dudas, me hice cofrade en mi querida Her-
mandad. Le debo mucho a ella. Columna y Esperanza forman 
parte de mi esencia. Mi Hermandad me ayuda a crecer en todos 
los aspectos de mi vida.

  ¿ Que tiene nuestra Semana Santa de especial? ¿ Y 
Nuestra Hermandad?

Nuestra Semana Santa en una fusión perfecta de fe, de 
sentimientos, de momentos, de estilos, de estética. Tiene un 
sello propio muy especial que la hace única. Sabe donde está 
y hacia donde camina, en ello ha influido mucho la gran labor 
que desarrollan  nuestras Hermandades.

Nuestra Hermandad tiene de especial que es una gran 
familia, la humanidad que transmite no se puede explicar. Es 
una Hermandad viva, de puertas abiertas.

¿ Su rincón favorito para vivir la Semana de Pasión 
de nuestra Ciudad?

En mi Hermandad, con tus hermanos en familia, prepa-
rando, ultimando, y después participando en la estación de 
penitencia. Se viven momentos únicos e irrepetibles, donde 
se estrechan muchos lazos. 

Después, si nos ceñimos a rincón, en el más estricto sen-
tido de la palabra, cualquier esquina anónima se transforma y 
coge vida con el discurrir por ella de cualquier imagen titular 
de nuestra ciudad.  De todas formas, me gustan muchos otros 
“rincones”, te podría decir otros y no terminar.   

¿ Ha cambiado mucho nuestra Semana Santa? ¿ Y 
nuestra Hermandad?

Yo creo que a ambas preguntas se puede responder a la vez. 
Sin duda alguna, ha cambiado mucho y, sin lugar a dudas, a 
mejor.  La madurez y responsabilidad de las hermandades ha 
jugado una papel fundamental en nuestra Semana Santa. Hay 
más conciencia de todo, de crecer en todos los aspectos y ello 
se refleja en el aspecto interno y externo. 

¿ Como ve el presente y futuro de Nuestra Hermandad ? 
Se están haciendo muy bien las cosas. Hay un crecimiento 

en todos los aspectos: patrimonio, cultos, formación, caridad, 
todo ello desde la humildad.  Actualmente, se ha integrado muy 
bien la madurez y la juventud  y se sabe hacia donde se camina. 
El futuro de la Hermandad, con la juventud que tenemos 
actualmente es esperanzador, como no podía ser de otra forma. 

¿ Que desea para todos los hermanos y rondeños en la 
próxima Semana de Pasión?

 Mis mejores deseos para todos. Gracias a Dios, un año 
más, que vivan y sientan nuestra Hermandad y las distintas 
estaciones de penitencia del resto de Hermandades. Que nos 
sirva para reflexionar en todos los aspectos. Que nos vol-
quemos con ellas para mayor gloria de Dios Nuestro Señor. 



28

Pregón de Pregones
XX Pregón Exaltación a nuestros Sagrados Titulares

Con motivo del 20 aniversario de la celebración del Pregón-Exaltación a nuestros Sagrados Titulares, 
los últimos nueve pregoneros de la hermandad tendrán a bien rememorarnos momentos de cada uno 

de ellos en el “II Pregón de Pregones” de nuestra Hermandad.

Tenemos que decirle al pueblo que la Esperanza del mundo no esta en  la droga, 
no es el juego, no es el alcohol, no es el ser mejores, el mas guapo, el mas fuerte el 
mas listo. Ni siquiera que la esperanza del hombre no son esos casi 200 metros 

de caída libre por el Tajo. Debemos decirle a todos los creyentes y los no creyentes 
que la esperanza del mundo la tenemos nosotros, que la esperanza del mundo 
esta esperándonos, que la Esperanza del mundo es la Madre de Dios y vive en 

San Cristóbal.

Nuestra Señora de la Esperanza va como siempre, detras de su hijo,con 
caminar lento, paso a paso, esperando la amargura del momento, mientras el 

barrio de San Cristóbal va quedando triste,apenado........

D.  Daniel Pérez-Clotet Moscoso.  Año 2008

D. Antonio Becerra Becerra.  Año 2009

D.ª María Jesús Becerra Ramírez.  Año 2007

D. José Manuel Lorenzo Salmerón.  Año 2006

Cristo le habla a los Hermanos de la Columna:
Fueron otros los culpables, vosotros no, dígalo quien lo diga. Vosotros sois estu-

pendos lleváis casi un año atados y ecadenados a esa columna de amores que no 
de martirios.

Señor de la Columna, aquí me tienes, ayúdame a decir que te quiero, 
ayúdame a ser un buen cofrade, ayúdame a ser tu pregonero. Salve Esperan-
za de Ronda, salve, salve, que no hay mujer en el cielo que como tu puedas 
guiarme, salve Esperanza de Ronda, flor verde entre rosales, salve Esperanza 

de Ronda, mediadora de los cofrades.
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Y cuando te veamos en la calle tus hijos te dirán con todo el cariño lo que solo se 
le dice a una Madre: Guapa, Guapa, Guapa

Yo te pido Cristo mío
desde este verso que hoy me sale
que de Ronda nunca te olvides

te pido que nos ampares
y te pido por tu barrio

que el Miércoles por la tarde

huele a incienso y a primavera
y al amor de tus cofrades
y Jesús en la Columna

para mi solo salud
y que en mi último viaje
donde me baje estes tu.

D.  José María Palmero Pérez.  Año 2014

D. Francisco Mena Morales.  Año 2013

D. Martín Vivas Ruiz.  Año 2012

D. Victoriano Borrego Aguayo.  Año 2011

D. Manolo Jiménez Friaza.  Año 2010

De nuevo vuelvo a tí, Esperanza, no en solitario, en la intimidad, lo hago ro-
deado de amigos y familiares, para decir en lo alto lo que acostumbro a rezarte. 
No me faltes ESPERANZA ante esa cuerda que amarra nuestro ser a la pesada 

columna de la enfermedad.  No me faltes ESPERANZA.

Virgen de la Esperanza, Señora del Miércoles Santo, Novia de Ronda,
lo mío y lo tuyo no tiene cura, es un amor sin frontera 

que me lleva a la locura.

Dios te salve Esperanza de Ronda, Dios te salve María, no hay una Virgen 
más bella en toda la Serranía, salve Esperanza de Ronda, sin pecado conce-
bida. La tarde del Miércoles Santo  se llena de alegría, para ver la mas bella 

de las bellas de cuantas se llaman María. Virgen de la Esperanza, ¡Faro, 
Norte y Guía!
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Carlos Carretero
Horquillero de la Esperanza

 Antes de comenzar 
este articulo manifestar mi mayor 
cariño, animo y solidaridad a 
la Hermandad del Huerto y mi 

profundo deseo de que prontamente esté totalmente 
restablecida del percance acontecido en pasadas fechas.

 Este año 2015, hermanos, viene marca-
do por unos acontecimientos que van a hacer que 
este ejercicio sea inolvidable para todos nosotros. 
Cronológicamente, el primero, el que nuestra Her-
mandad, nuevamente, sea la protagonista del cartel 
oficial anunciador de nuestra singular Semana Santa 
rondeña. Tenemos como protagonista al Señor de las 
manos Atadas a una columna, en una instantánea que 
parece hacerle caminar hacia la luz del Padre, muestra 
de dolor por el gesto de las manos y de esperanza por 
el camino hacia la Luz.

 El segundo protagonismo de nuestra her-
mandad, este año, nos llegará de la mano de nuestro 
hermano Jorge García González al haber sido desig-
nado pregonero oficial de nuestra Semana Mayor. 
Acertadísima la elección por parte de la Agrupación 
de Cofradías. Hoy por hoy no creo haya en Ronda 
cofrade más capacitado, conocedor e involucrado  
en nuestra Pasión que Jorge. Desde 
estas líneas, hermano, todo mi 
apoyo y deseo de que tu pregón sea 
ese canto de primavera anunciador 
de la inminente llegada de la anual 
rememoración de la Pasión, Muerte 
y resurrección del Hijo de Dios 
que todos los rondeños deseamos. 
Seguro que lo logras.

 Llegada la Semana Santa 
se manifestará nuevamente nuestro 
Barrio, ese será nuestro verdadero y 
tercer protagonismo, cuando nues-
tras calles se asfalten de verdes capas 
y como un reguero se desparrame 

hacia el centro de la ciudad llevando al Señor de las 
Manos Atadas y su madre, María de la Esperanza, en 
la anual demostración de Fe hacia nuestros sagrados 
Titulares.

 Como podéis comprobar se aproximan unas 
fechas repletas de densidades pasionistas en las que 
deseo todos compartamos y apoyemos los diversos 
actos de nuestra Hermandad para darle el realce a tan 
importante año y efeméride para todos nosotros.

 Nunca las flores fueron más hermosas, ni las 
estrellas corona más brillante, ni el amor de tu pueblo 
ola gigante que a tus plantas se quiebra rumorosa. En 
tus ojos me miro y estoy cierto de la paz, del silencio 
y de la aurora que no falta a mi fe en cada hora del 
momento infeliz o el sufrimiento. Tú eres madre 
de Dios, Reina y Señora, romero, fuerza, sacrificio, 
viento, que en mi alma florece y también llora. Tú eres 
arca de Dios, que en el tormento alcanzas el perdón 
y me enamoras. Esperanza de fe, Luz de mis sueños. 
(Garrido Moraga, 1987)

  Así te veré llegar a la Ermita, mo-
mento este en el que unos ojos enamorados miraran a 
la Señora de San Cristóbal para decirle…. Te quiero, 
anacarada carita de ángel.  

Orgullo de Columnista
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   ENERO 2.015

DIA  4.-  VISITA DE SUS MAJESTADES LOS REYES MAGOS AL BARRIO DE SAN CRISTOBAL.

   FEBRERO 2.015

DIA 18.- MIERCOLES DE CENIZA.

DIA 27.- PRESENTACIÓN DE LA REVISTA “COLUMNA Y ESPERANZA” Y DEL CARTEL EDITADO POR LA 
HERMANDAD PARA EL MIÉRCOLES SANTO.

DIA 27.- CABILDO GENERAL ORDINARIO.

DIA 28.- VISITA OFICIAL A LA HERMANDAD SACRAMENTAL DE NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO 
DE LOS PASOS EN EL MONTE CALVARIO Y MARÍA SANTÍSIMA DEL ROCÍO DE MÁLAGA, con motivo de 
la Coronación Canónica de su titular Mariana.

   MARZO 2.015

DIA 12, 13, Y 14.- TRIDUO EN HONOR A NUESTROS SAGRADOS TITULARES.

DIA 12.- SANTA MISA.

DIA 13.- SANTA MISA,  IMPOSICION DE MEDALLAS A LOS   NUEVOS HERMANOS Y  SOLEMNE 
BESAPIES A NUESTRO PADRE JESÚS EN LA COLUMNA.

DIA 14 FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO: SANTA MISA Y PREGÓN-EXALTACIÓN A NUESTROS 
SAGRADOS TITULARES  “II PREGÓN DE PREGONES”.

   ABRIL 2015

DIA 1.- MIERCOLES SANTO  ESTACION DE PE-
NITENCIA.

DIA 8.- TRASLADO DE NUESTRAS BENDITAS Y 
SAGRADAS IMÁGENES DESDE LA ERMITA DE 
LA CONCEPCIÓN HASTA LA PARROQUIA DE 
SAN CRISTÓBAL.

   JUNIO 2015

DIA 5.- CABILDO GENERAL ORDINARIO DE 
MEMORIA.

   JULIO 2015

DIA 11.- VERBENA DE SAN CRISTÓBAL .

   DICIEMBRE 2015

DIA 14 AL 20.- SEMANA DE ESPERANZA.

DÍA 18.- XXII CERTAMEN CULTURAL “PEDRO 
PÉREZ CLOTET”.

PRIMER SÁBADO DE CADA MES MISA MEN-
SUAL  DE HERMANDAD.

Calendario Anual de Cultos
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Avda. Málaga, 15 - Telf. 95 287 98 05
RONDA (Málaga)

CAFETERIA - BAR

ESPECIALIDAD  EN CAFE
DESAYUNOS - TAPAS

RACIONES

LOS ANGELES

TAXI - MINIBUS
ISABEL Y BERNABÉ

TODO  TIPO DE VIAJES

Telfs. 659 455 516 / 952 870 187
RONDA

Peluquería María
Donde puedes mejorar
la imagen todos los días

Avda. Malaga, 26
Local 1

 Edif. Los Angeles
(la Redonda)

Ronda
Telf. 952 19 00 86
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El pasado día 19 de Diciembre, dentro de los actos 
celebrados en la Semana de Esperanza con motivo de 
la festividad de nuestra titular María Santísima de la 
Esperanza, fueron entregados los premios del XXI 
Certamen Cultural “Pedro Pérez-Clotet” en el salón 
de actos del Convento de Santo Domingo.

Un año más, se contó con la participación de los 
colegios rondeños, con un elevadísimo número de 
participantes, que cada año va en aumento debido a 
la gran consolidación de este Certamen Cultural entre 
los escolares de nuestra ciudad y sus docentes. 

Destacar la importante asistencia de hermanos y 
autoridades a la celebración de este acto, contando 
con la presencia del delegado de educación del Excmo. 
Ayuntamiento de Ronda, D. Fernando Eraclio Corra-
les, el secretario de la Agrupación de la Hermandades 
y Cofradías de Ronda D. Francisco Ruiz Arrocha, y 
descendientes del insigne poeta, poniéndose en ma-
nifiesto el apoyo incondicional en pro de la cultura 

de nuestra Ciudad.
D. Carlos Corbacho Ordóñez de 6º B del colegio 

Fernando de los Ríos fue el ganador del Primer Premio 
de la XXI  edición del Certamen Cultural. 

XXI Certamen Cultural
“Pedro Pérez Clotet”
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Francisco Rubén Pozo Carrasco.
Vocal de Túnicas

¿Qué te digo? Que te digo que 
tu ya no sepas , que puedo decirte 
si al verte atado a esa columna se 
me olvida de hasta cómo me llamo, 

no puedo decirte nada y  a la vez te 
lo quiero decir todo. Cuéntame, que le digo a esa 
mujer que va detrás de ti llorando sin consuelo, a esa 
mujer que es tu madre, la Virgen de la Esperanza, 
dime Señor mío, que le puedo decir para calmar su 
agonía y que deje ya de llorar, dime algo por favor 
porque imagínate lo que siento al verla así, viendo 
como su hijo va camino de su muerte y ella no 
puede hacer nada para evitarlo. Esperanza se llama 
y esperanza es lo que ella tiene hasta el último mo-
mento, de poder  ver a su hijo liberado de todas esas 
cosas por lo que le han condenado tan falsamente.

 Dime, ¿qué puedo hacer yo para no ver ni una 
sola lagrima más en la cara de esa mujer tan guapa?

¿Qué le digo yo cuando ella me pregunte que 
porque le están haciendo eso a su hijo, como puedo 
contestarle a esa pregunta sin que se me derrame 
una sola lagrima?

¿Cómo se consuela a una madre cuando está 
viendo que a su hijo lo han atado a una columna y 
lo están azotando causándole tanto daño que hasta 
se le puede ver en la cara tres lágrimas?

¿Cómo sostengo yo a esa madre para que no se 
caiga al suelo  en redondo al ver tanto sufrimiento 
en tu cara? No puedo, no puedo hacer nada para 
aliviar ese dolor que ella siente, ese dolor que le ha 
causado una espada al atravesarle el corazón.

Dime, ¿qué le digo yo a toda esa gente que al 
verte salir por esa esquina se ponen a llorar de la 
impotencia que sienten al verte ahí? ¿Qué puedo 
hacer yo?

Dime algo por favor, porque siento que en 
cualquier momento subiré ahí arriba, te liberaré de 
esas cuerdas y esa columna y te llevaré junto a tu 

madre para que te cure y proteja. Explícame el por 
qué no puedo subir y ayudarte, ¿por qué sé que al 
final resucitas? Para mí eso en este momento no es 
consuelo, ahora mismo solo puedo pensar en esas 
lágrimas que brotan de tus ojos y en el dolor que 
ese romano te está haciendo con ese látigo.

Sé que no vas a hablarme y yo sé porque, 
porque dicen ¨que una mirada dice más que mil 
palabras ¨y tú mirada…. Ay... Tu mirada lo dice 
todo, yo siento que me dice que me tranquilice y 
que no sufra ya que todo va a salir bien, y sé que 
en el momento en el que miras a la Virgen de la 
Esperanza ( tu madre) en la calle Ermita a los ojos,  
ella también ve en tu mirada algo que aunque sea 
por un momento la tranquiliza, porque mientras 
que os estéis mirando a los ojos no hay dolor ni 
sufrimiento, solo amor y muchísimo cariño de un 
hijo a una madre y viceversa, y eso lo podemos ver 
todos los que estamos allí presentes.

Y para terminar, solo te tengo que decir una 
cosa, Gracias, gracias por no abandonarme en nin-
gún momento y sobre todo por hablarme cada vez 
que te miro a los ojos y toco tus manos.

Dime
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CARACOLES PARA LLEVAR

C/. Comandante Salvador Carrasco
(Junto a Parada de Autobuses)

“SURTIDO DE TAPAS Y MARISCOS”
Con la Semana Santa de Ronda

CON  NUESTRA  SEMANA  SANTA
Con la Semana Santa

 Almeria, 5 - RONDA
(Antigua Farmacia Rinaldi)

C/. Córdoba (esquina C/. Almería) - Telf. 952 87 20 68
www.restaurantecasaromero.com - RONDA

ESPECIALIDAD EN DESAYUNOS - COMIDAS CASERA
AMPLIO SURTIDO EN CARNES Y PESCADO DEL DÍA
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Semana de Esperanza
Durante los días 14 al 20 de Diciembre 
se celebró la “Semana de Esperanza”, en 
los que se celebraron numerosos actos 
para así engrandecer la festividad de 
Nuestra Madre de la Esperanza. Una 
misa matinal fue la que iniciara los ac-
tos el día 14, y posteriormente se dio lu-
gar a la inauguración de la exposición 
de los vestidos y ajuar de la “Novia de 
Ronda” que estaría hasta el día 20. 
Se organizaron dos interesantes confe-
rencias, “Marchas de Procesión…pasa-
do, presente y futuro” por D. David Gu-
tiérrez Postigo y “El Barroco bordado en 
oro” por Doña Cristina Badillo Castillo. 
El día 18, el día de la Virgen de la Espe-
ranza, la Juventud Cofrade organizó la 
campaña solidaria “Luz de Esperanza” y 
organizaron la misa en honor a nuestra 
madre. El día 20 San Cristóbal acogió 
durante todo el día el Devoto y Solem-
ne besamanos a Nuestra Virgen, que fue 
visitado por asociaciones de mayores, 
así como la clausura de la “Semana de 
Esperanza” con la misa en su honor. 



39

A la Novia de Ronda
Madre de la Esperanza, tu que cada Miércoles Santo sa-
les a las calles de tu barrio, barrio de trabajadores, ba-
rrio humilde. A sones de pasión que detrás de tu hijo 
amarrado a la columna vas llorando con tus lágrimas de 
Esperanza a hombros de tus horquilleros derrochando 
arte y compás para tus fieles.
Madre de la Esperanza Novia de Ronda, esa noche de 
primavera tu rostro se ve más bello cuando los puña-
ditos de azahar no se han caído todavía con la brisa de 
primavera.
Madre de todos los Rondeños, tu que repartes fe, ruega  
por nosotros.

¡VIVA LA VIRGEN DE LA ESPERANZA!
Alejandro García Fernández
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Juan Manuel Moreno Naranjo
Horquillero Capataz de la Virgen

Mujeres, Madres de San Cristóbal

Gran parte del protagonismo del Miércoles 
Santo Columnista es para ellas…, quizás no saben 
hacer un descripción teológica de la Semana de 
Pasión, no saben describir las naves de un templo, 
ni quizás las joyas de la “Novia de Ronda”…, no 
entienden de políticas Cofradieras, quizás no 
pudieron compartir aunque fuese breve, una 
conversación con Don Gonzalo…, o no leyeron 
a Brachetti o García Barbeito, pero aún sin cono-
cerlo, estoy seguro de que comparten su opinión 
de que “…las cosas que están por hacer, se hacen 
y punto.”. No critican a los curas porque ellas 
tuvieron muchos años a uno que les enseñó que 
el mejor de los milagros y hasta el más grande de 
los sueños, hay que ganárselo día a día, aunque 
sea a base de coser gabardinas, golpe de plancha 
de hospedería o limpiar casas ajenas… No distin-
guen entre una marcha de palio con compás, y 
otra de esas nuevas que suenan como engranajes 
oxidados de maquinaria vieja, Estas mujeres jamás 
disfrutaron ni se aburrieron con un pregón de 
Semana Santa, porque sencillamente no escucha-
ron, ni leyeron, ni fueron a ninguno. Pululan por 
Antonio Cantos, por Almendra, por Ermita tras 
un Jesús atado, ultrajado, solo por el abandono 
de sus discípulos. Y tras otra Madre en su Dolor 
del ver, sentir y no poder remediar ese desgarro 
de piel de un hijo, que para ella quisiera…, son 

aquellas que han lavado y planchando la túnica 
con el mimo que solo ellas saben dar, todos las 
conocemos, aquellas que dentro de si mismas se 
diluyen los problemas, aquellas que siempre están 
frente al ojo observador tras agujero de capirote 
en Nazareno de Fila, como si ellas buscaran esa 
mirada…, son conocidas por todos, mujeres va-
lientes, luchadoras, Madres…, nunca decaen en 
el sobrevivir, estiran el sobre hasta llegar a fin de 
mes, pilar maestro de esos hombres que quizás no 
están pasando una buena racha laboral y que abren 
las calles cada mañana para tragar ese aguardiente 
seco que les haga evadir los problemas tras escozor 
de garganta, estas mujeres, estas Madres no piden 
milagros, ellas ya los hacen….,.

El Miércoles Santo las veremos por San Cris-
tóbal tras bambalinas de farolillos encendidos 
que alumbran el camino, ellas ahí!. Acompañan-
do a sus hijos de blanco y verde en Estación de 
Penitencia!. Porque a pesar de no saber nada de 
Semana Santa…, saben lo más importante que 
hay que saber en estos días…. Inculcar Amor…, 
viéndolas a ellas comprenderemos mejor el men-
saje de Jesús “amaros los unos a los otros, como 
yo os he amado.”

En mi nombre y con la venia de esta Junta de 
Gobierno, deseo expresar un gran “Óle!!, por estas 
mujeres, por estas Madres….

    

Que locura era negarlo.
Lo ataron a un tronco seco
entre lascivos y borrachos,
de aquel vil baile de muertos.

Y le abrieron sus espaldas…
Y le arrancaron el pecho
a base de latigazos
con sus correas de cuero.

Aquello no fue un castigo.
Aquello era ya un duelo,
donde ebrios sacerdotes 
de un infame culto negro
convocaban a la muerte,

y a las almas del infierno,
a pasear a su antojo
por aquellos derroteros…
Donde los golpes de fragua
calentados en el fuego
de la soberbia y del odio,
los iba Dios recibiendo
en su cuerpo esbaratao,

Aquel ya no era un hombre.
El era una llaga ardiendo,
al que solo refrescaban
 las golondrinas del cielo
que revestían aun de luto
se posaban en su pelo.

Y algunas…. Traían agua
y otras se llevaban sueños
del Perdón que los brindaba,
a quien quisiera acogerlo…
Y Jerusalén entera…
Terció el rumor en Silencio.

La Virgen Santa cayó.
- Muerte y vida combatiendo –
Amargura y Esperanza
Buen Amor, vida y misterio.
Una sola es la Madre 
y tres son sus sentimientos.

Fray Francisco Regordan Barbero
 



41

• Cruz de Guía acompañada por cuatro 
faroles.

• Banda de Cornetas y Tambores Nuestro 
Padre Jesús Nazareno de Cazalla de la Sierra 
(Sevilla).

• Enseres que acompañan a Nuestro Padre 
Jesús en la columna:

- Banderín Juventud Cofrade. 
- Guardería.
- Guión de la Hermandad.
- Senatus. 
- Dos bocinas grandes  junto a una bocina 

pequeña.
- Libro de reglas.
- Bandera Hermandad.
- Estandarte del Sagrado Corazón junto a co-

jín de Clavos de Cristo y cojín Corona de Espinas.
- Estandarte de Ntro. Padre Jesús de la Co-

lumna.
• Hermano Mayor, autoridades y escoltas.
• Cuerpo de monaguillos.
• 4 ciriales, con acólitos y pertiguero, forman-

do el Cuerpo de Acólitos de Ntro. Padre Jesús en 

la columna.
• Trono de Nuestro Padre Jesús en la Co-

lumna acompañado de la Banda Municipal de 
Música de Ronda (Asociación Musical Aureliano 
del Real)

• Enseres que acompañan a María Santísima 
de la Esperanza:

- Cruz Gótica.
- Mediatrix.
- Bacalao Hermandad.
- Estandarte María Santísima de la Esperanza.
• Autoridades.
• Señoras de mantilla.
• Cuerpo de monaguillos.
• 4 ciriales, con acolitos y pertiguero, forman-

do el Cuerpo de Acólitos de Maria Stma. de la 
Esperanza. 

• Trono de María Santisima de la Esperanza 
acompañado de la Banda de Música “Arunda” 
(Ronda).

Todos los enseres van escoltados con dos 
faroles y dos varas.

Orden de Procesión 2015
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CARLIN

DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ RONDA, S.L.

AV. DOCTOR CARRILLO GUERRERO, 1

(JUNTO A RONDASPORT)

29400 - Ronda

Málaga

Por favor, compruebe que los teléfonos sean correctos

GUIA LOCAL DE: Ronda-Arriate 11 1HOJA Nº: SIGLAS ANUNCIO: R1/6F
Papelería y material de oficinaACTIVIDAD DE APARICION:

TEXTO VÉASE: CARLIN

La prueba aquí expuesta puede encontrarse ampliada en proporción para una mejor lectura en el caso de envíos vía Fax. Su tamaño original y sus condiciones en cuanto al color 
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teléfono. En caso que desee realizar alguna rectificacion lo puede hacer por correo electronico en attcliente@tudistrito.com, por fax al 95 10 10 401 o llamando al telefono de 
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En el caso de que el anuncio contratado, sea de COLOR,  tenga en cuenta que esta prueba está realizada en una impresora con  menos resolución que la que luego tendrá 
en la Guía. Por tanto, tome los colores, en cuanto a su tono, meramente como una aproximación, así como la definición en sí de todo el anuncio, que mejorará 
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TELÉFONO DE ATENCIÓN AL CLIENTE: 902 112 902                              Visite nuestra WEB en www.tudistrito.es
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2 TRONOS: Misterio y Palio; el primero realizado en talla rondeña por el tallista 
Juan Hernández Jiménez y restaurado por Jesús Badillo Villanueva (1994) y Cristóbal 
Guillén Beltrán (1996), ampliado por Antonio Vela Tirado (2003). El trono de palio 
de la Virgen ha sido realizado la estructura por Antonio Vela Tirado, año 2002 y 
la canastilla del trono en plata por el orfebre, Cristóbal Martos, año 2007. Ambos 
portados por 86 y 78 horquilleros respectivamente.
ICONOGRAFÍA: El trono de Misterio muestra la representación de Jesucristo en la 
columna, fustigado por dos sayones y escoltado por un romano (realizados por Jesús 
Iglesias Montero en 2003-4). El trono de palio alberga la talla de María Santísima de 
la Esperanza (Talla anónima de escuela sevillana fechada entre finales del siglo XVII 
y principios del XVIII; adecentada por Jesús Iglesias Montero en 2004).
EXHORNO FLORAL: Monte de claveles rojos para el trono de misterio. Claveles, 
gladiolos blancos y casablancas para el trono de Palio.
HERÁLDICA E INSIGNIA: El escudo de nuestra Hermandad está formado por 
campo de plata donde están los símbolos que representan nuestra Hermanadad: La 

Columna donde fue azotado Nuestro Señor Jesús, el látigo utilizado para darle el castigo y el Ancla símbolo que representa 
a la Esperanza el escudo lleva boradadura dorada y cuatro Flores de Lis en oro marcando los cuatro puntos cardinales. 
Flores que representan a María Santísima. La bandera color verde oscuor atravesada de lado a lado por dos estrechas 
franjas de color blanco (vertical y horizontal) describiendo una cruz, y en su intersección el escudo de la Hermandad.
HÁBITOS: Túnica de color blanco con abotonadura verde, cordón o cíngula verde, capirote de color verde con escudo 
a la altura del pecho, y pañoleta verde para los horquilleros con escudo en la visera. Zapatillas verde de cáñamo, guantes 
blancos y medalla. Mayordomos de tramo llevan capa, capirote y cinturón en terciopelo verde oscuro.
CAPATACES: D. Antonio Vela Tirado en el trono de misterio. D. Juan Manuel Moreno Naranjo en el trono de palio.
VICECAPATACES: D. Antonio Gómez Baca en el Cristo y D. Juan Diego Rodríguez García en la Virgen.
BANDAS DE MÚSICA:  Cruz de Guía: Banda de Cornetas y Tambores “Nuestro Padre Jesús Nazareno” de Cazalla 
de la Sierra (Sevilla). Trono del Señor:  Banda Municipal de Música de Ronda. Trono de la Virgen: Banda de Música 
Arunda (Ronda).
N.º DE HERMANOS: 1250 - N.º DE PENITENTES: 720 (Guardería, enseres y nazarenos) - HOMBRES DE 
TRONO: 164
RESIDENCIA CANÓNICA: Parroquia de San Cristóbal.
SALIDA PROCESIONAL: Parroquia de San Cristóbal el Miércoles Santo a las 20,15 h. y llegada aproximada a las 00,00 h.
TRASLADO: 8 de Abril de 2015 a las 21 h. desde la Ermita de la Concepción.
LUGARES RECOMENDADOS: Salida, Plaza de la Esperanza, Carrera Oficial, Calle Los Remedios y en Calle Ermita.
ESTRENOS: Suelo para el trono del Señor, de adoquines corintos, imitando el suelo del patio del pretorio donde fue 
flagelado Nuestro Señor. – Confección de nuevas túnicas para el cortejo realizadas por el cuarto de costura. – Nueva 
campana en bronce con baño de plata para el trono de María Santísima de la Esperanza. – 20 varas de madera con remates 
en metal labrado y bañado en plata con el escudo de la Hermandad. – Compleción de potencias de plata de Nuestro 
Señor con piezas de joyería. – Medalla de oro para la Virgen impuesta por el Arcipreste de Ronda D. José Luis Pastor. 
– Marcha de procesión titulada “Héroe” dedicada a Ntro. Padre Jesús en la Columna de Ronda y Álora por petición y 
para la memoria de Nuestro Hermano D. José Segura Fernández (QDEP), del compositor D. David Gutiérrez  Postigo. 
PAGINA WEB: www.columnayesperanza.es 
REDES SOCIALES: Facebook: Hermandad Columna Esperanza Ronda. Twitter: @H_ColumnaRonda. 
 Facebook: Juventud Cofrade Columna Ronda. Twitter: @juventudcolumna

Datos de la Hermandad

Capataz Cristo: Antonio Vela (696 52 61 19)
Capataz Virgen: Juan Manuel Moreno Naranjo (609 56 73 88)
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Itinerario: Plaza Magistrado Antonio Cantos, Calle Eugenio 
Peralta, Calle Antonio González, Plaza Virgen de la Esperanza, 
Calle Huelva, Avenida de Andalucía, Calle Doctor Carrillo 
Guerrero, Plaza del Ahorro, Calle Almendra, Calle 
Cristo, Calle Lorenzo Borrego Gómez - Carrera Oficial 
(23:15 horas)-, Plaza del Socorro, Calle Los Remedios, 
Calle Ermita, y a su Templo la Ermita de la Concepción. 

Estación de Penitencia
MIÉRCOLES  SANTO,  1 DE abril DE 2015

PARROQUIA DE SAN CRISTÓBAL
Horario:

Salida: 20:15 horas.
Carrera Oficial, Palquillo toma de hora: 23:15 horas.

Entrada a su Templo: 24:00 horas.

 
Puntos de interes: 

Salida, Paso por Plaza Virgen de la Esperanza, Carrera 
Oficial, Calle Los Remedios y Calle Ermita.
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NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
PARA LA ESTACION DE PENITENCIA

La Fiscalía informa

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:

 

Durante el desfile pro-
cesional se guardará 
riguroso SILENCIO y se 
acatarán las instruccio-
nes de Mayordomos de 
Fila y  Capataces.

En los descansos se 
dará la espalda al públi-
co y se mirará al centro 
de la calle.

Túnica 
blanca

Capirote o 
pañoleta 

verde

Medalla
de la

Hermandad
Guantes 
blancos

Calcetines

blancos

Alpargatas

verdes

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 DE-
BERAS ENTREGAR EL UNIFORME DE LA HERMANDAD EL SABADO 
SANTO en horario de 17,00 a 21 horas, EN LA ERMITA o contactar Marga 
627671502 ó Dani 635915382.

Fiscal:  Juan Manuel Moreno Naranjo
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El traslado se realiza con continuos cambios durante el recorrido de los hermanos 
que porten el Trono. No pierdas esta oportunidad de llevar a nuestros Titulares un 

tramo sobre tus hombros.

DÍA 8 DE ABRIL
 DE 2015 

A LAS 21,00 H.

DESDE LA 
ERMITA DE LA

 CONCEPCIÓN A LA 
PARROQUIA DE 
SAN CRISTÓBAL

Se seguirá el siguiente itinerario:

Ermita, Los Vicentes, Plaza Carmen Abela, Vicente Espinel, Setenil, Plaza del Ahorro, 
Doctor Carrillo, Lauría, Córdoba, Huelva, Plaza Ntra. Sra. de la Esperanza, 

Párroco D. Alonso Ros Carrasco, Castro Sandaza, Magistrado Antonio Cantos
y a su templo.

Solemne Traslado 
de Nuestros Titulares
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