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De Nuestro Consiliario
Muy Rvdo. D. José Luis Pastor González
Párroco de San Cristóbal
Arcipreste de Ronda y su Serranía
Como cada año comenzar con
un entrañable saludo a todos los
hermanos de la Cofradía. Este año en
su mensaje para la cuaresma el Papa
Francisco nos hace presente la frase del
evangelio de San Mateo “ Misericordia
quiero y no sacrificio” con la finalidad de recordarnos
las obras de misericordia como algo importante en el
camino jubilar.
Comienza recordándonos la imagen de María como
icono de una Iglesia que evangeliza porque es evangelizada.
María, después de haber acogido la Buena Noticia que
le dirige el arcángel Gabriel, canta proféticamente en el
Magnificat la misericordia con la que Dios la ha elegido. La
Virgen de Nazaret, prometida con José, se convierte así en
el icono perfecto de la Iglesia que evangeliza, porque fue y
sigue siendo evangelizada por obra del Espíritu Santo, que
hizo fecundo su vientre virginal. En la tradición profética,
en su etimología, la misericordia está estrechamente vinculada, precisamente con las entrañas maternas (rahamim) y
con una bondad generosa, fiel y compasiva (hesed) que se
tiene en el seno de las relaciones conyugales y parentales.
En un segundo momento nos presenta la alianza de Dios
con los hombres: una historia de misericordia. El misterio
de la misericordia divina se revela a lo largo de la historia de
la alianza entre Dios y su pueblo Israel. Dios, en efecto, se
muestra siempre rico en misericordia, dispuesto a derramar
en su pueblo, en cada circunstancia, una ternura y una
compasión visceral, especialmente en los momentos más
dramáticos, cuando la infidelidad rompe el vínculo del
Pacto y es preciso ratificar la alianza de modo más estable
en la justicia y la verdad.
Y en un ultimo, momento las obras de misericordia.
La misericordia de Dios transforma el corazón del hombre
haciéndole experimentar un amor fiel, y lo hace a su vez
capaz de misericordia. Es siempre un milagro el que la
misericordia divina se irradie en la vida de cada uno de
nosotros, impulsándonos a amar al prójimo y animándonos a vivir lo que la tradición de la Iglesia llama las
obras de misericordia corporales y espirituales. Ellas nos
recuerdan que nuestra fe se traduce en gestos concretos y
cotidianos, destinados a ayudar a nuestro prójimo en el
cuerpo y en el espíritu, y sobre los que seremos juzgados:

nutrirlo, visitarlo, consolarlo y educarlo. Será un modo
para despertar nuestra conciencia, muchas veces aletargada
ante el drama de la pobreza, y para entrar todavía más
en el corazón del Evangelio, donde los pobres son los
privilegiados de la misericordia divina». En el pobre, en
efecto, la carne de Cristo «se hace de nuevo visible como
cuerpo martirizado, llagado, flagelado, desnutrido, en
fuga... para que nosotros lo reconozcamos, lo toquemos
y lo asistamos con cuidado» .
La Cuaresma de este Año Jubilar, pues, es para todos
un tiempo favorable para salir por fin de nuestra alienación
existencial gracias a la escucha de la Palabra y a las obras
de misericordia. Mediante las corporales tocamos la carne
de Cristo en los hermanos y hermanas que necesitan ser
nutridos, vestidos, alojados, visitados, mientras que las
espirituales tocan más directamente nuestra condición de
pecadores: aconsejar, enseñar, perdonar, amonestar, rezar.
Por tanto, nunca hay que separar las obras corporales
de las espirituales. Precisamente tocando en el mísero la
carne de Jesús crucificado el pecador podrá recibir como
don la conciencia de que él mismo es un pobre mendigo.
A través de este camino también los «soberbios», los «poderosos» y los «ricos», de los que habla el Magnificat, tienen
la posibilidad de darse cuenta de que son inmerecidamente
amados por Cristo crucificado, muerto y resucitado por
ellos. Sólo en este amor está la respuesta a la sed de felicidad
y de amor infinitos que el hombre —engañándose— cree
poder colmar con los ídolos del saber, del poder y del
poseer. Sin embargo, siempre queda el peligro de que,
a causa de un cerrarse cada vez más herméticamente a
Cristo, que en el pobre sigue llamando a la puerta de su
corazón, los soberbios, los ricos y los poderosos acaben
por condenarse a sí mismos a caer en el eterno abismo de
soledad que es el infierno.
No perdamos este tiempo de Cuaresma favorable para
la conversión. Lo pedimos por la intercesión materna de la
Virgen María en la advocación de la Esperanza que fue la
primera que, frente a la grandeza de la misericordia divina
que recibió gratuitamente, confesó su propia pequeñez
reconociéndose como la humilde esclava del Señor.
Dichoso año de la misericordia y dichosa cuaresma
que nos abre al misterio de la resurrección.
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Del Presidente de la Agrupación
Jorge García González

Presidente de la Agrupación
de Hermandades y Cofradías de Ronda

Queridos Hermanos;
Siento en mi interior una sensación extraña, pero a la vez placentera y reconfor
reconfortante, de poder dirigirme como Presidente de la
Agrupación de HH. y CC de nuestra Ciudad a
mi querida Hermandad de Ntro. Padre Jesús en
la Columna y María Santísima de la Esperanza,
la Hermandad donde he nacido y crecido como
Cristiano Cofrade.
La Hermandad debe de caminar confiada y tranquila teniendo solo por norte y guía
a Ntro. Señor Jesucristo, al que llegaremos por la
mediación de María Stma. de la Esperanza. El
buen hacer y la madurez de nuestra Corporación
está contrastada, y ello ha sido fruto del intenso
trabajo, del sacrificio, en definitiva del servicio a
la Iglesia y del profundo amor que le demostramos, día a día, al Señor, pilar básico en nuestras
vidas y Columna de nuestra actuación.
La oración de nuestros hermanos, de
ofrenda y de compromiso hacia nuestros Sagrados Titulares, será necesaria para llevar a otros
hermanos el consuelo de la Esperanza. Desde
el Barrio de San Cristóbal proyectaremos hacia
nuestra querida Ciudad un amor puro e intenso, y daremos testimonio de nuestra fidelidad a
Dios.
Un año más, a Dios gracias, nuestra Hermandad será portavoz de Esperanza para
nuestra Ronda, que vive en una continua espera
expectante y nos recibirá con los brazos abiertos,
sintámonos responsables de esa acción. Sin duda
alguna, es un momento especial que no debemos
desaprovechar. Cristo se nos presenta como
Nuestra Esperanza y a él hemos de agarrarnos
como tabla de salvación.

Igualmente, os animo y me animo para que
tengamos necesidad de Misericordia. No me cabe
la menor duda de que en nuestra Hermandad se
vivirá la Misericordia con intensidad. Aprovechemos, igualmente, este tiempo que se ha iniciado
para seguir avanzando en todos los campos y
especialmente en nuestra formación espiritual.
Para despedirme, quiero agradeceros la
fidelidad, el compromiso y los pasos que damos,
en unión, a la Agrupación de Hermandades y
Cofradías de nuestra Ciudad, ello redundará para
mayor gloria de Jesucristo nuestro Señor.
Desearos lo mejor en esta cuaresma, y
que tengamos una buena Estación de Penitencia.
Comenzamos nuevamente un tiempo de Esperanza. Un abrazo para todos, en Padre Jesús en
la Columna y María Santísima de la Esperanza.
¡Señor en la Columna !
Te amarran a un Barrio, que es tu cuna
Que te adora y te espera,
Y que ata con sus miradas
Tus poderosas manos de seda…
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I Encuentro de Horquilleros

El pasado 11 de Abril de 2015 tuvo lugar el I
Encuentro de Horquilleros Columna y Esperanza, una jornada de convivencia con diferentes
actos organizados por la Hermandad, en los
salones parroquiales de la iglesia de San Rafael.
La jornada comenzó con una charla de formación y oración a nuestros Sagrados Titulares
por parte de nuestro consiliario D. José Luis
Pastor. Posteriormente se proyectó un video
de la historia de los horquilleros en la Semana
Santa, que arrancó el aplauso de los presentes.
Los actos continuaron con la entrega de un reconocimiento al Horquillero más antiguo tanto
del trono del Señor como del trono de la Virgen.
Tras esto, se hizo una puesta en común de los
sentimientos de ser horquillero, así como de la valoración actual de los tronos, sugerencias y mejoras.
Para finalizar, se pudo disfrutar de un almuerzo, en un ambiente de alegría y amistad entre compañeros de varal de Miércoles Santo.
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De Nuestro Hermano Mayor
Alfonso García Galván
Hermano Mayor
Nos ponemos en camino todos
juntos hacia un nuevo Miércoles
Santo, renovación de sentimientos,
de nuestra forma de vivir y sentir la
vida cristiana, de recogimiento, de
ayuda hacia los demás, de inculcar
los valores cristianos aprendidos de nuestros padres y que
debemos transmitir a nuestros hijos, de convivencia plena
esperando nuestro gran día, de entre todos los grandes
días que debe de ser nuestra vida diaria en comunión con
Dios, poniendo en práctica todo lo aprendido, recibido
y enfocándolo hacia nuestros prójimos.
Todos, en unión a nuestra fe en toda la amplitud de
su significado, debemos de enfocar y de forma paralela
mostrar con fuerza, nuestra Misericordia, Misericordia
que debemos transmitir y sentir,
y que nuestro Santo Padre, el
Papa Francisco, ha convocado
de forma especial para este año,
“Jubileo Extraordinario de la
Misericordia, “Misericordiosos
como el Padre”, así debemos
de sentirlo, y así debemos de
transmitirlo.
Como Hermandad, debemos
fomentar en unión con todos
nuestros hermanos, la Misericordia que se nos pide, no este año extraordinariamente,
si no que debería ser parte integrante de nuestras vidas, y
no esperar a que se nos demande, y ofrecerla en todo momento. Seamos Misericordiosos, hermanos, encontremos
el sentido mas profundo de su significado, y lo hagamos
extensibles a todos, porque el que da y entrega misericordia, recibirá el amor de Dios, y así debemos de sentirlo.
Queridos hermanos, cuando el próximo Miércoles Santo,
con nuestro hábito nazareno verde y blanco, realicemos
nuestra Estación de Penitencia, junto a nuestros titulares, tengamos ese momento de recogimiento, de paz,
de reflexión y de meditación. Miremos con los ojos del
corazón a nuestro hermano, con ojos sinceros llenos de
Misericordia, porque nuestro Padre quiere que pases

por la puerta de la Misericordia junto a tu prójimo y
adentrarnos hacia el corazón de Jesús.
Nuestra Hermandad camina con solidez, con ilusión, con
ganas de trabajar y ayudar en todo lo que pueda, con ganas
de enfrentarse a los retos de los nuevos tiempos, sin olvidar
sus raíces, sus hermanos y todo lo que la conforma, y por
ello invita a todo aquel que quiera acercarse a la misma,
que lo haga sin dudarlo un momento, sin titubear, que
no tenga duda alguna, cuando quiera llegar, será recibido
como el primero.
Hermandad de Nuestro Padre Jesús en la Columna y
María Santísima de la Esperanza, morada, refugio, sentimiento, paz, recogimiento y misericordia, son pocas
palabras para definir lo que siento cuando te encuentro,
porque siento hermandad y siento familia, sentimientos
que siempre he tenido al pertenecer a ella.
Hermanos, que sintáis con
fuerza la protección de nuestros
Titulares el Miércoles Santo,
al realizar nuestra Estación de
Penitencia, ellos siempre estarán
ahí cuando los necesitéis.
oportuQuiero aprovechar la oportu
nidad que se me brinda una
vez más, desde estas líneas, y
desde lo más profundo de mi
corazón y junto a mi familia, para agradeceros a todos y
cada uno de vosotros, las muestras de inmenso cariño,
de calor fraternal, y de agradecimiento infinito, que me
habéis transmito por la pérdida de mi madre. Sé, que ella,
junto a nuestros Sagrados Titulares, velarán y cuidarán de
nosotros, y que ya se encuentra reunida y en compañía
de todos nuestros Hermanos que un día partieron hacia
la Gloria de Nuestro Señor Jesucristo.
Muchas gracias de corazón por vuestro cariño y apoyo.
Que Nuestro Padre Jesús en la Columna Y María Santísima de la Esperanza, vele por todos vosotros, por nuestras
familias, nos protejan y nos amparen en el caminar diario
de nuestras vidas.
COLUMNA Y ESPERANZA.
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El futuro de la Hermandad
Pablo García Cordero
Presidente de la Juventud Cofrade
de la Hermandad

Todo comenzó hace ya algunos años, cuando un pequeño
grupo de jóvenes se integraba en
nuestra querida Hermandad para
ofrecer su ayuda y participación en ella, por y para
Nuestros Amantísimos Titulares.
Desde aquel entonces, ese pequeño grupo, que
con esfuerzo, y siempre con el apoyo y el respaldo
de la Junta de Gobierno, ha logrado formar una
increíble y gran Juventud Cofrade, que consta de un
buen número de jóvenes, que con cariño e ilusión
colaboran con la Hermandad.
La importancia de los jóvenes en las Hermandades es fundamental, es el futuro de ellas, por lo
tanto el futuro de la Hermandad de la Columna y
Esperanza está asegurada, gracias a la multitud de
niños y niñas que posee la misma.
En el mes de octubre del pasado año 2015, se

celebraron unas nuevas elecciones, donde fue elegida
la nueva Comisión de la Juventud Cofrade, que
con muchísima esperanza y ganas retomamos este
avanzado camino.
En los próximos años, pondremos todo nuestro
afecto y devoción para seguir adelante, con anhelo,
fuerza y humildad, como siempre ha sido, para que
nuestra Juventud siga creciendo y proseguir con la
organización de nuevos proyectos, nuevos actos,
actividades y convivencias.
Para terminar, dar las gracias a todos los jóvenes
cofrades que formamos parte de esta gran familia,
a los que nos han ayudado y siguen ayudándonos
en este camino.
Además, animar a todos aquellos hermanos
que deseen formar parte de esta maravillosa unión
de jóvenes, unidos por el sentimiento, el orgullo, y
el honor de ser Columna y Esperanza.

8

Juventud Columna y Esperanza
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Diagnosis de una gran Hermandad
Francisco González Soto
Consejo Consultivo
Desde esta pagina que me ofrecen
nuestra querida Hermandad, para el
boletín 2016, me permito la liberta, de
hacer un diagnostico y a la vez modesto
pero sentido homenaje de mi persona, a
la gran familia que es la Hermandad de
la Columna; En estos momentos económicos tan complicado
que nos ha tocado de vivir, seria imposible el sostenimiento
económico de la Hermandad, si no fuese por la venta de
lotería de Navidad y las distintas rifas que llevan acabo la
Junta de Gobierno, pero quiero hacer una mención especial
a un grupo de personas y comercios, que sin pertenecer a la
Junta , años tras años colaboran con la Hermandad, con
gran brillante en la venta de loterías, con un gran esfuerzo
y el compromiso personal, pues sin ellos no seria posible
alcanzar los objetivos, no quiero dar nombres,. para no
dejarme ha nadie sin mencionar, un abrazo y el reconocimiento a esas personas.
Otro capitulo de los ingresos muy importante, es el
de las cuotas anual de los hermanos, donde muchas familias
con varios hijos hermanos de la Hermandad, tienen que
hacer frente, con muchos sacrificio al pago de la mismas, y
como esta las economía familiar, quiero hacer una mención
especial, ha ese grupo de hermanos que ya no participan
en el desfile procesional, pero siguen pagando sus cuotas
para colaborar al sostenimiento de la misma y ha su bolsa
de caridad.
También son muy importante las colaboraciones, de
los comercios, que sufragan la publicidad y que hacen
posible la publicaciones de los boletines anuales, carteles de
Semana Santa de Nuestra Hermandad, también los donativos
colaboradores etc.
No podría dejar de hacer un especial reconocimiento, ha
ese grupo de señoras, que mayor mente y durante muchos
años trabajan, cociendo y bordado los distintos enceres,
durante los mese mas frío invierno, pero con su trabajo
silencioso, han hecho mas grande la Hermandad y de una
forma totalmente altruista, colaborando en todo le que se le
solicita, como son preparación de los bocadillos, recogida
de túnicas, limpieza etc.
En otro orden de cosas propiamente mas del desfile

procesional, una especial mención y reconocimiento ha esos,
164 Horquilleros muchos de ellos con varias década ha
sus espalda, que con gran brillante , elegancia, seriedad y
fervor a sus sagrados Titulares y que hacen grande también
a su hermandad Hermandad, teniendo en cuente que muchos de ellos son muy jóvenes unos aún estudiando, y otros
trabajando, la mayoría no desarrollan trabajos de esfuerzo
y con el agravante del recorrido tan extenso que realiza
nuestra Hermandad, primero por las calles de la barriada
y ha continuación hasta el centro de muestra ciudad, pero
chapo por su buen hacer y el esfuerzo que realiza; Por su
puesto también mención especial a sus dos capataces por
la labor tan importante que realizan.
Un reconocimiento ha todos los hermanos de fila,
todos los pequeños de la guardería, que años tras años nos
acompaña en la estación penitencial, cargado con los farolillos
para acompañar ha sus sagrados titulares , a los que portan
los distintos enceres cargando con su pesada carga, ciriales,
cuadro de dalmáticas ,mayordomos de filas, mayordomos de
guardería, Autoridades, Conciliarlo de la Hermandad ,Hermano Mayor Agrupación de Cofradías, autoridades Civiles
, Militares, Asociación de Vecinos, distintas Hermandades,
representación de Nuestra Hermandad y personas invitadas.
A las bandas de música que nos acompaña, tanto la
Banda hermana con nuestra Hermandad ARUNDA, como
no la banda AURELIANO DEL REAL, ambas de nuestra
ciudad y en ocasiones una tercera por su buen hacer y su
predisposición, y seriedad.
No puedo dejar de felicitar al grupo de señoras, que
años tras años nos acompañan vestidas con la mantilla española y que es para nosotros todo un lujo, que acompañen
con fe, elegancia, belleza, pasando muchos años mucho frío
soportando los incómodos zapatos de tacones y portando
la vara de la Hermandad.
Ha nuestro Hermano Mayor por su gran responsabilidad , trabajo, dedicación y cariño hacia todos y ha Junta
de Gobierno por su trabajo incansable, Fiscal de procesión,
Prioste Vocales de túnicas, Responsable de la pagina Web,
Decoradores, Juventud Cofrade y Consejo Consultivo.
Todo esto lo enumerado, es lo hace posible que esto
sea una gran Hermandad en definitiva una gran familia.
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SOLEMNE TRIDUO
Parroquia de San Cristóbal

Jueves día 3, Viernes 4 y Sábado 5 de Marzo de 2016 a las 19:00 horas

Ejercicio de Tríduo
El día 3 de Marzo, Jueves, Primer día de Tríduo.
Predica Rvdo. Padre D. Alonso Ros Carrasco.

El día 4 de Marzo, Viernes, Segundo día de Tríduo.
Imposición de medallas a los nuevos Hermanos. Solemne Besamano a Nuestro Padre Jesús en la Columna.
Predica Rvdo. Padre D. Juan Carlos Millán Guerrero.

El día 5 de Marzo, Sábado, Tercer día de Tríduo. Santa
Misa con la participación del Coro Parroquial de San
Cristóbal.
Predica Rvdo. Padre D. José Luis Pastor González. Consiliario de la Hermandad.

FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
A partir de las 20,15 horas, XXI Pregón - Exaltación a Nuestros
Sagrados Titulares a cargo de

D. ANDRÉS CONDE CABRERA

ESTACIÓN DE PENITENCIA
Parroquia de San Cristóbal

Miércoles Santo, 23 de Marzo, a las 20:15 horas,
Solemne Estación Penitencial
de Nuestra Hermandad.

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

Cuaresma, 2016

RONDA
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Nunca te faltarán flores
Ángel Ruiz Cabrera
Hermano de la Hermandad
y vecino de San Cristóbal

Estamos en Cuaresma. Estos días nos traen reminiscencias de nuestra infancia. Aquellos primeros
pasos en nuestra vida cofrade, la primera túnica blanca
con bocamangas verdes y capirote alargado: la primera
estación de penitencia.
Aquel Martes Santo fue más largo de lo normal, la
cofradía salía a las ocho de la tarde y una hora antes,
con la túnica recién planchada , mi padre me tomó
de la mano y fuimos caminando hasta el convento de
Santo Domingo. Cruzamos el Puente Nuevo, bajamos
la cuesta empedrada y tras un portalón desvencijado
accedimos al interior de la iglesia. Bajo el coro se encontraban los tronos dispuestos para iniciar la procesión:
Cristo con las manos entrelazadas y atadas a media
columna flagelado por dos sayones sobre un manto
de claveles rojos. A su izquierda María Santísima de la
Esperanza con vestido blanco y manto verde, con sus
mejores galas, en un paso cuajado de claveles y gladiolos
blancos. Seis horas y la procesión llego a su fin, pero
mereció la pena porque aquél día María Santísima, la
Virgen de la Esperanza
llegó y se quedó con
nosotros, en nuestro
barrio, en aquella pequeña capilla, en San
Cristóbal.
La capilla era pequeñita, presidia el
Altar el Santísimo en
un Sagrario plateado
en el cual destacaban
dos relieves: un pez y
una espiga de trigo. A
la derecha San Cristóbal el Patrón y en
el centro, un crucifijo
pendía del techo sujeto por dos cadenas,

todo flanqueado por dos grandes macetas de pilistra
muy verdes y brillantes.
En el rincón, a la izquierda, una mampara de madera y cristal recortaba lo que era la sacristía y allí vestida
de blanco y verde estaba Ella, a veces con alguna vela
encendida y en un jarrón de cristal, flores; siempre con
flores. Ya fuera de la plaza, de la harinera y de cualquier
casa de vecino, pero nunca le faltaban flores.
Con el tiempo se reorganizó la Hermandad, se
construyó la nueva iglesia y Nuestra Señora volvió a
tener un culto público y digno. Mi madre siguió durante
unos años cuidando de la iglesia y llevando flores para el
Santísimo y para la Esperanza, nunca le faltaban flores.
Años más tarde volvió la Virgen a su casa, esta vez
en forma de cerámica, y ella se las ingenió para colocar
un pequeño jarrón de cristal en el balcón en el que
nunca faltaban flores.
Hoy ya no está aquí pero en su casa, en la fachada
de su casa queda su Virgen de la Esperanza a la que
nunca le faltan flores.
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Juramento de Dios, promesa de Dios
La razón por la cual he elegido este título es por
su significado, Isabel en hebreo, juramento o promesa
de Dios.
Durante los primeros días de este año, hemos
recibo la triste noticia de la perdida de nuestra querida Isabel.
Hoy no toca hablar de sentimientos cofrades, ni de emociones
indescriptibles, de un simpar de sentimientos que se acumulan en nuestro
corazón, hoy toca hablar de una
persona muy especial para aquellas
que hemos tenido el honor de conocerla, vivir experiencias irrepetibles,
compartir alegrías, en definitiva hacer
convivencia dentro de un entorno
cristiano, como el nuestro.
Cuando se me brindó la oportunidad de realizar un artículo para
este boletín, lo primero que se me
vino a la cabeza era de que hablar.
Afortunadamente he tenido la ocasión
de hablar de temas diversos, pero esta vez he creído
conveniente hacer mi exposición desde otro punto de
vista, hacerlo más humano.
Sigo pensando que Isabel, allá donde esté, nos
sigue viendo, nos sigue guiando. Ahora se encuentra
con su querido Alejandro, y también de vez en cuando
se cruza con María Santísima de la Esperanza y conversan un poco. Seguramente le dirá, que aquí en la
tierra hay un grupo de personas que veneran su imagen, y que ella misma en ocasiones ha contribuido de
manera especial, a engrandecer su imagen , asistiendo
a misas, múltiples actos, colaborando con todo lo que
tenía en su mano.
Isabel ha sido un ejemplo de vida. Siempre con
un gesto amable, transmitiendo serenidad, humildad,
dulzura, saber estar . Estos valores ha sabido transmitírselos a su querido hijo Alfonso y eso es digno

de elogiar. Alfonso te debes sentir orgullo de haber
tenido esa madre tan buena que te ha convertido en
una excelente persona.
Tenemos que asumir que la muerte es un ciclo más
de nuestra vida. Es cierto que no es muy buen final,
que es difícil de asimilar, pero también nos hace más
fuertes y enfocamos la vida cristina
como un paso más hacia la vida eterna.
Isabel nunca se ha ido de nosotros,
pues casi todos los días, antes de salir
de mi casa, parece que la estoy viendo
, cuidando de su arriate, ubicado en
la puerta de su casa. Cuida su jardín al
igual que cuida de toda su familia. Sé
sobradamente que vela por nosotros.
Al igual que sé que este próximo
miércoles Santo nos acompañara, bien
como, esencia de incienso, luz de vela,
nota musical de marcha procesional
o como una hermosa flor de palio.
Transformándose en múltiples estados
durante nuestro recorrido procesional,
para no dejar ningún detalle, ningún rincón sin cubrir
con su presencia.
Juramento o promesa, palabras con significado
para María Santísima de la Esperanza e Isabel, ellas
como madres siempre velan por sus hijos. Realizan
un juramento para toda la vida, siempre estarán a
nuestro lado, protegiéndonos y guiándonos. Por
vivencia propia, se que nuestras madres, allí donde
estén, cuidan de nosotros.
Cada noche María Santísima de la Esperanza,
acompañada de Isabel nos cubren con su verde manto, para sentirnos protegidos y pensar que siempre
seguirán vivas. Porque cada vez que nos acordemos de
ellas, les daremos un halo de vida, recordar es vivir.
Dar las gracias a Isabel, por haber compartido un
pequeño trozo de su vida, con todos nosotros.
Cristóbal y María Esperanza Florido
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Recuerdos del XX Pregón
II Pregón de Pregones

La iglesia de San Cristóbal, el 15 de Marzo de 2015, acogió un acto para la historia de la Hermandad. El vigésimo pregón, siendo este el II Pregón de Pregones. Tuvimos la oportunidad de escuchar fragmentos de los últimos 9 pregones de boca de sus
pregoneros, que hicieron las delicias de los presentes. Echamos en falta la presencia de D. Victoriano Borrego que no pudo asistir
por problemas de salud.El acto estuvo presentado por Juan Miguel Aguilar. Disfrutamos del acompañamiento musical a cargo de la
Banda de Música Arunda y la Banda Municipal de Música de Ronda, esta última, estrenó la marcha procesional “Héroe” de David
Gutiérrez Postigo, dedicada a Nuestro Padre Jesús en la Columna. El acto estuvo acompañado por representantes municipales,
hermanos mayores y miembros de junta de hermandades rondeñas, así como de hermanos y vecinos, que no quisieron perderse
ocasión tan especial.
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Juventud divino tesoro
Carlos Carretero
Horquillero de la Esperanza
El pasado mes de noviembre
tuve la fortuna de poder asistir a
la cena de Hermandad que nuestra
Cofradía organizó en beneficio
de la compra de candeleria nueva para el trono de
Virgen, fue una velada genial, abierta, donde no había
extraños, solo hermanos.
Hubo por mi parte una apreciación que
quiero hacer destacar en este boletín, algo que me
inundó y me llenó de alegría, y fue constatar la fuerza
con que la Juventud Cofrade de nuestra Hermandad
está actuando. Y no me refiero solo a las actividades
que a lo largo del año realizan, que son muchas y
variadas, sino al espíritu de alegría, ganas de trabajar,
ilusión y fuerza, elementos todos ellos que nos hacen
augurar un futuro de vida a largo plazo de nuestra Hermandad. Este es nuestro verdadero tesoro, al que debemos cuidar con celo pues no en vano son el futuro,
la continuidad de esa ilusión que a finales de los años
40 un grupo de rondeños hizo realidad. Es vital que sigan participando
y formando parte
importante para
dotar a la Hermandad de fuerza
e ilusión, y eso, a
fe mia, ha sido logrado por nuestro
hermano mayor y
su equipo con una
apuesta decidida
por este sector de
la Hermandad.
Ya e l
Concilio Vaticano II, hace 50
años, proponía la
participación de
los jóvenes en el

devenir de las hermandades y de la sociedad al indicar… “Porque sois vosotros los que vais a recibir la
antorcha de vuestros mayores y a vivir en el mundo en
el momento de las más gigantescas transformaciones
de su historia. Sois vosotros los que, recogiendo lo
mejor del ejemplo y de las enseñanzas de vuestros
mayores, vais a formar la sociedad del mañana. Confía
la Iglesia que encontrareis tal fuerza y tal gozo, que no
estaréis tentados, como algunos de vuestros mayores,
de ceder a la seducciòn de las filosofías del egoísmo
o del placer, que frente al ateísmo, fenómeno de cansancio y vejez sabréis afirmar vuestra fè en la vida y en
lo que dà sentido a la vida, la certeza de la existencia
de un Dios justo y bueno”.
Nuestra Hermandad esta en ese camino,
y yo también, desde estas líneas, quiero animaros a
seguir en èl, a seguir trabajando y formándoos porque
el futuro de nuestra Hermandad es vuestro. Enhorabuena por lo que llevais y animo para lo que queda,
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Promesas de Fe
Encarnación Ayala Domínguez
Vice Tesorera

Sí, la Semana Grande, nuestra
Semana Santa engloba tantas cosas:
olor a incienso, una vela encendida,
fervor, horquilleros, costaleros,
mantillas, todos ellos penitentes.
Todos los que forman cortejo, desde la cruz de guía
hasta el último hombre que porta un paso, lo son.
Porque no solo se portan cirios, cruces y estandartes
y van descalzos cumpliendo promesas.
Mi artículo se va a centrar en ellos, en los penitentes, mayores o niños,
todos van con su penitencia.
Pienso que los niños, cuándo
son más pequeños no se dan
cuenta realmente de porqué
llevan un cirio, un farol, ellos
saben que acompañan a su
Virgen o a su Cristo, que
tienen que guardar silencio,
que deben incluso de rezar.
Pero no saben el sentido real
de procesionar con la cara
tapada con su capirote y su
túnica.
Ésto lo irán cada vez más
madurando conforme vayan
creciendo y dándose cuenta
de más cosas, de detalles del
cortejo. Conforme crezcan
y les sigan teniendo fe a sus
Titulares irán teniendo más
curiosidades y dándoles respuestas a ellas.
Las procesiones son las manifestaciones públicas
de la fe, la sinceridad y el arrepentimiento de los
penitentes que, en silencio, caminan por las calles
para pedir ayuda a Dios, dar las gracias o cumplir
una promesa.

El concepto de penitencia ha cambiado con el
paso del tiempo. Antiguamente, consistía en una
«pena impuesta» ante la confesión de los pecados de
un cristiano. Éste iba a confesión con su sacerdote y
él le imponía una pena que el feligrés debía cumplir
para redimir sus faltas y salir en procesión para simular el mismo camino de calvario que realizó Jesús
antes de su muerte y hacer pública la ostentación de
su arrepentimiento en la calle.
Esta tradición centenaria ha evolucionado y, ahora
no se trata de un castigo
impuesto, se sigue tratando
de fe, pero además de pedir
perdón por los pecados,
se pide ayuda y se da las
gracias por alguna promesa
hecha a lo largo del año.
Salir en penitencia es un
momento íntimo entre el
fiel y Dios. El sentido de ir
tapado es que es un asunto
que queda entre el peniten
penitente y su Dios.
A la espera con impaciencia de la Semana Santa
2016 y con ansía de nues
nuestro miércoles santo para
disfrutar de tanta pasión,
de tradición, de nuestra fe.
Pero antes de finalizar
este artículo, me gustaría
hacer mención especial a una señora como era y
seguirá siendo allá dónde esté, madre de nuestro
Hermano Mayor, Isabel o Isabelita como le decían
mucha gente. Mujer que tuve el placer de conocer y
tratar, mujer sencilla y humilde. Guardaré un bonito
recuerdo de ella siempre.
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1 de Abril de 2015, a las 20:15 horas;
miércoles Santo. En ese mismo instante, las
puertas de la parroquia de San Cristóbal se
abrieron a Ronda, y penitentes de túnica
blanca, antifaz verde y farol de forja rondeña,
fueron inundando las calles, las calles de su
barrio, que antecedían la llegada de Nuestro
Padre Jesús en la Columna y María Santísima
de la Esperanza. Sones de Cornetas y Tambo-res por parte de la Banda Nuestro Padre Jesús
Nazareno de Cazalla de la Sierra (Sevilla),
abrían el cortejo.
Pocos minutos más tarde, el martillo del
capataz golpeó la campana del trono del Señor,
y este comenzó su caminar sereno. La dulce
mirada de nuestro señor, fue cautivando a
propios y extraños mientras sonaba “La Saeta”
a cargo de la Banda Municipal de Música de
Ronda.
El señor pasó y camina hacia Ronda, su
Ronda que le espera. Ahora el ambiente huele
a gladiolo y clavel, María Santísima de la Esperanza ya está en la calle y ¡Guapa! Le gritan
al verla pasar. Una petalada organizada por
la Juventud de la Hermandad cubre su palio
de pétalos blancos desde un balcón... !Suena
la marcha “Coronación de la Trinidad! por la
Banda de Música Arunda de Ronda.
Una climatología envidiable acompañó
a nuestros Titulares durante toda la noche.
Siendo las 23:15, se realizó estación de penitencia ante el Santísimo, en la Parroquia de
Nuestra Señora del Socorro, y continuaron su
camino hasta su emocionante recogida en la
Ermita de la Concepción.
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Visita a la Hdad. del Rocío de Málaga

Representaciones

Traslado 2015
Oración
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Verbena y Veladas de San Cristóbal

XII Cena Benéfica

Reyes Magos 2016
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Calendario Anual de Cultos
ENERO
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17

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

18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

DIA 10.- MIÉRCOLES DE CENIZA.
DIA 19.- PRESENTACIÓN DE LA REVISTA “COLUMNA Y ESPERANZA” Y DEL
CARTEL EDITADO POR LA HERMANDAD PARA EL MIÉRCOLES SANTO.

FEBRERO

DIA 19.- CABILDO GENERAL ORDINARIO.

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21

DIA 28.- VISITA OFICIAL A LAS HERMANDADES DE LA COLUMNA Y DE LA
ESPERANZA DEL PUERTO DE SANTA MARÍA.

2223 24 25 26 27 28
29

DIA 3, 4, Y 5.- TRIDUO EN HONOR A NUESTROS SAGRADOS TITULARES.

MARZO
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

DIA 3.- SANTA MISA.
DIA 4.- SANTA MISA, IMPOSICIÓN DE MEDALLAS A LOS NUEVOS HERMANOS Y SOLEMNE BESAMANOS A NUESTRO PADRE JESÚS EN LA COLUMNA.
DIA 5 FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO: SANTA MISA Y XXI PREGÓNEXALTACIÓN A NUESTROS SAGRADOS TITULARES.
DIA 23.- MIÉRCOLES SANTO ESTACIÓN DE PENITENCIA.
DIA 30.- TRASLADO DE NUESTRAS BENDITAS Y SAGRADAS IMÁGENES DESDE
LA ERMITA DE LA CONCEPCIÓN HASTA LA PARROQUIA DE SAN CRISTÓBAL.
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DICIEMBRE
1 2 3 4
5 6 7 8 910 11
12 13 14 15 1617 18
19 20 21 222324 25
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JULIO

DIA 5.- CABILDO GENERAL ORDINARIO DE
MEMORIA.

4 5
11 12
18 19
25 26

1 2 3
6 7 8 9 10
13 14 15 16 17
20 21 22 23 24
27 28 29 30 31

DIA 9.- VERBENA DE
SAN CRISTÓBAL.

DIA 10 AL 18.- SEMANA DE ESPERANZA.
DÍA 16.- XXIII CERTAMEN CULTURAL “PEDRO PÉREZ CLOTET”.
DÍA 18.- FESTIVIDAD DE MARÍA SANTÍSIMA DE LA ESPERANZA.

PRIMER SÁBADO DE CADA MES MISA MENSUAL DE HERMANDAD.
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Andrés Conde Cabrera, Pregonero
de la Hermandad de la Columna 2016
a un barrio, y devoción a unos titulares.

¿Qué significa para Usted ser pregonero de
Nuestra Hermandad?
Es una alegría ser pregonero de la hermandad de
la columna y lo siento como una Otra llamada de
Dios para ofrecer lo bueno de El para con nosotros
y un aliento de Esperanza en este año especial de
la misericordia.

¿Qué recuerdos tiene de su paso como hermano de la Hermandad?
He disfrutado mucho en mi paso por esta hermandad como horquillero de la Esperanza, es un
gozo llegar a calle Ermita sintiendo en el corazón
que has aportado un granito para que el pueblo
sienta la Esperanza y la una columna como pedestal.

¿Cuál es su vinculación con la Semana Santa
rondeña?
Desde pequeño estoy muy vinculado al mundo cofrade pues lo he vivido en casa y en familia
saboreando paso a paso la Semana Santa Rondeña
viviendo las hermandades desee que tengo uso de
razón y si hecho mi maraca atrás todo esto empezó
al calor de Santo Domingo.

¿Qué siente cada Miércoles Santo?
Cada miércoles santo, siento que mi corazón
debajo de una Madre que desde pequeño me ha
estado llamando.
¿Cómo ve la situación de nuestra Hermandad
en la actualidad? ¿Qué futuro le augura?
Yo siempre el futuro lo veo en las manos de
Dios y no preocupa, vivo el presente y en Dios y en
Marua veo y siento que esta hermandad la llevan
ellos de su mano por lo tanto nada hay que tener.

¿Ha tenido algo que ver ser cofrade con su
vocación de sacerdote?
Junto a mí parroquia, las cofradías han sido para
mí el eslabón y donde Dios se ha valido para fiarse,
y fijarse en mi para este ministerio
sacerdotal todo es por su pura
misericordia y bondad.
¿Cómo se le ofrece la posibilidad de ser pregonero?
Hay personas y amigos que
pasan por tu vida y te piden pregonar y ensalzar su hermandad y
no puedes decirles que no, pues
son estas personas junto a la
hermandad pilares importantes
en tu vida.
¿Cuáles van a ser las líneas
generales de su Pregón? Si es que
puede avanzarnos algo
Vivirlo desde la Fe, el cariño
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Oración

María Ponce
Vocal de Cultos de la Junta de Gobierno

¡SILENCIO!
¡Que viene Cristo! Imagen de dolor por esos azotes. Empiezo mi oración con un
Padrenuestro y Su-plicándole Perdón.
El momento
me trasmite mu-cho respeto y dolor
y me pregunto: Por qué nos vemos
con tanto derecho a hacer daño,
si tú solo quieres Paz y Amor. Y
mi súplica sigue pidiendo: “Señor
enséñanos a vivir en Paz y Amor”.
El capataz con sus horquilleros
lo llevan al son de la música que lo
acompaña y hace que todo el mun-do viva una gran emoción. Palmas y
alabanzas que gritan: “Viva Nuestro
Padre Jesús Atado a la Columna”.
Paciencia que viene su madre
detrás. La admiración y el fervor
son impresionantes. Madre Mía que

guapa va! Su entorno brilla, hay lá
lágrimas de emoción y aplausos de Fe.
¡Qué guapa es! Un Dios de Salve
sale de mis labios, con un Santa
María detrás. Los vellos de punta.
En momentos difíciles ella te
demuestra que con Sencillez, Hu
Humildad y Amor Todo es mejor.
“Viva la Virgen de la Esperanza”.
Brindo estas palabras a todos
nuestros seres queridos que en tu
gloria están: En el nombre del Pa
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
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Nuestros enseres
El Senatus
Este año, iniciamos este apartado, para dar
a conocer nuestro patrimonio, reseñando las
características de las insignias que componen el cortejo de la Hermandad cada
Miércoles Santo. En esta ocasión
hablaremos del Senatus, que
alude al contexto histórico en
el que tuvo lugar la pasión de
Nuestro Señor Jesucristo,
o, la última de las tres
grandes fases en la que
tradicionalmente se divide la Antigua Roma
(Monarquía, República e Imperio), siendo
el significado de sus
siglas, S.P.Q.R., Senatus PopulusQue
Romanus, es decir,
el Senado y el Pueblo
Romano, también
conocido de forma
picaresca entre algunos cofrades como
“San Pedro Quiere
Rosquillas”.
El Senatus se encuentra inspirado en
el estandarte empleado
por el ejército romano,
conocido como signum,
que servía para congregar
en determinados puntos a
las unidades militares durante
las campañas bélicas, pero también presentaba un componente
simbólico y religioso en función de
lo que representaba. Fundamentalmente,
eran dos símbolos los empleados: la enseña del

manípulo, asociado al juramento de fidelidad
que realizaban los legionarios al centurión, y
el águila, emblema de la legión romana,
considerada por el ejército como una
deidad a la cual se encomendaban
antes de comenzar una batalla o le
daban gracias tras el resultado de
la misma.
A pesar de todo ello, explicar el signum se trata de una
tarea compleja, ya que desde
un punto de vista técnico,
es empleado por muchos
autores para referirse
de un modo genérico a
todos los emblemas y
estandartes que usaban
el ejército a lo largo de
la dilatada historia de la
Antigua Roma.
La Hermandad lo
procesionó por primera
vez en el año 1953, con
asta de madera conformada por una corona de
laurel y un águila, realizada en la ermita. El antiguo paño del mismo año,
contiene las siglas bordadas
de S.P.Q.R. sobre terciopelo
verde. Este fue sustituido
por el senatus que procesiona
actualmente. El asta de este fue
realizada en metal repujado por
el orfebre Angulo de Fuengirola
en el año 1997, rematada por una
corona de laurel y un águila. El paño
también se renovó, siendo en esta ocasión de
terciopelo rojo con las letras S.P.Q.R. en dorado.
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XXII Certamen Cultural
“Pedro Pérez Clotet”

El pasado día 17 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 XXII
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.ª M.ª del Carmen Martí-

nez, el Presidente de la Agrupación de la Hermandades
y Cofradías de Ronda D. Jorge García González, y
descendientes del insigne poeta, poniéndose en manifiesto el apoyo incondicional en pro de la cultura
de nuestra Ciudad.
D.Pablo Giménez Hurtado de 4º A del colegio
de la Inmaculada y San José de la Montaña fue el
ganador del Primer Premio de la XXII edición del
Certamen Cultural.
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Semana de Esperanza

Dado el éxito de la Semana de Esperanza 2014, este año se ha celebrado su segunda ediedi
ción, para así potenciar la festividad de nuestra amantísima Titular. Esta se celebró desde el día
12 al 19 de Diciembre, con una programación variada y completa en torno a la advocación de la
Esperanza.
Esta daba comienzo con una fiesta navideña en la Plaza Virgen de la Esperanza, con chocolatada,
concurso de dulces navideños y concierto de villancicos por parte de la Banda de Música Arunda.
Otro acto importante fue la apertura de las puertas de nuestra casa de Hermandad, que recogía
la Exposición “La Ermita de la Concepción, cuatro siglos de historia”, que se mantuvo durante los
días de celebración de la Semana de Esperanza. El jueves, se celebraba el tradicional Certamen
Cultural “Pedro Pérez Clotet”, en su XXII edición.
El día 18, dia de María Santísima de la Esperanza, nuestra parroquia estuvo abierta durante toda
la jornada. Así recibimos la visita de alumnos de diferentes colegios rondeños, así como otros
colectivos. La Juventud de la Hermandad, volvió a organizar la “luz de Esperanza”, la misa de tan
señalado día y al finalizar se le realizó la tradicional ofrenda floral a la Virgen.
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El sábado 19, se celebró el Solemne Besamanos a nuestra Titular durante toda la jornada, recibiendo a centenares de vecinos y devotos. Así mismo, durante esta jornada, la Banda Municipal
de Música de Ronda, ofreció un concierto y se llevó a cabo el estreno de la marcha procesional, “A
la Esperanza, madre de Ronda”, compuesta por el hermano D. Manuel Ponce Villalobos.
Para finalizar la Semana de Esperanza, se celebró Santa Misa en Honor a María Santísima de la
Esperanza, con abundante presencia de autoridades rondeñas, representantes de diferentes hermandades, vecinos y hermanos.
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Datos de la Hermandad
BREVE HISTORIA: Los primeros datos sobre la existencia de la Hermandad lo tenemos a través de un
documento fechado el 31 de Mayo de 1849 en el que aparece una relación de Hermandades en el que
consta que en la Parroquia del Socorro radica la Hermandad del Señor de la Columna. Nuestros datos
recientes datan de 1949, año en el que un grupo de personas se reúnen en su deseo de incrementar el
número de Hermandades que realizan Estación Penitencial en la Semana Santa rondeña. En esta reunión
fue elegido como primer Hermano Mayor el insigne poeta D. Pedro Pérez Clotet, pasando por tanto a la
historia de la Hermandad como fundador de la misma.
En 1976, tras varios años sin salir, se decide recuperar por un grupo de vecinos de San Cristóbal, que
deciden trasladarla hasta este nuevo barrio rondeño. Ha día de hoy, la Hermandad es parte fundamental
del barrio así como de la parroquia de San Cristóbal, realizando cada miércoles santo su estación de
penitencia desde la misma.
TRONOS: Se procesionan 2 tronos, misterio y palio. Nuestro Padre Jesús en la Columna procesiona en
trono de madera de talla rondeña del tallista Juan Hernández Jiménez. Posteriormente fue ampliado con
tallas de Cristóbal Guillén Beltrán y dorado por los hermanos en la Ermita en 1996. Ampliado de sus
dimensiones originales por D. Antonio Vela Tirado en 2003 para adaptarlo al nuevo misterio.
María Santísima de la Esperanza procesiona en trono de palio de estructura realizada por D. Antonio
Vela Tirado en el año 2002. La canastilla del mismo realizada en la orfebrería Cristóbal Martos en el
año 2007, al igual que la peana, tren de velas, marías y jarrones. Varas de palio del año 1979 del orfebre
Sevillano Manuel de los Ríos. Candelabros de cola de 9 puntos de luz en tulipas, realizados con material
del orfebre Manuel de los Ríos en 1989 y mejorados posteriormente por el orfebre Angulo de Fuengirola
NUESTROS TITULARES: Nuestro Padre Jesús en la Columna es obra del escultor imaginero D. Jesús
Iglesias Montero en madera de cedro policromada en el año 2003, llegado a Ronda y bendecido el 11 de
abril y haciendo su primera estación penitencial ese mismo año. El misterio, que representa el momento
de la flagelación, lo completan 2 sayones flagelantes y un general tribuno, obras del mismo imaginero
en el año 2004.
María Santísima de la Esperanza: La imagen de nuestra venerada Titular, es una talla de candelero, en
madera de cedro. Se trata de una obra de talla anónima, de estilo barroco de la escuela sevillana, datada
de finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII. El rostro de la imagen fue sometido a una limpieza
por D. Jesús Iglesias Montero en el año 2004.
La imagen de nuestra titular, muestra en su presencia la iconografía de María Dolorosa, advocada de la
Esperanza; entrelaza a María expectante del parto de Jesús, virtud teologal de la Esperanza, así como María
Santísima dolorosa como expectación ante la Resurrección de Cristo, Nuestro Señor.
EXORNO FLORAL: Trono de misterio, suelo de adoquines corintos simulando el patio del pretorio,
rodeando el cajillo cenefa de claveles y rosas rojas.
Trono de palio exornado con flores de cromatismo blanco, en perfecto contraste con el verde de las
bambalinas. Ornamentación compuesta en su mayoría claveles, rosas, gladiolos y casablancas.
HÁBITOS: Penitentes: Túnica blanca con botonadura, cíngulo y antifaz verde; sobre el pecho irá bordado
el escudo de la hermandad. Antifaz sobre capirote, excepto nazarenos penitentes, que llevan antifaz sin
capirote o capirote truncado. Mayordomos llevan capa, antifaz y cinturón en terciopelo verde.
Horquilleros: Túnica blanca, botonadura, cinturón verde de terciopelo. Acompaña sobre la cabeza pañoleta
de terciopelo verde con escudo en el frontal.
Todos se completan con guantes y calcetines blancos junto a zapatillas verdes de esparto y medalla de la
Hermandad.
CAPATACES DE TRONO: D. Antonio Vela Tirado y D. Antonio Gómez Baca como vice capataz en
el trono de misterio.
D. Juan Manuel Moreno Naranjo y D. Juan Diego Rodríguez García como vice capataz en el trono de palio.
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BANDAS DE MÚSICA:
- Agrupación Musical Ntro. Padre Jesús Cautivo de Grananda en Cruz de Guía.
- Banda Municipal de Música de Ronda “Aureliano del Real” tras Nuestro Padre Jesús de la Columna.
- Banda de Música “Arunda” de Ronda tras María Santísima de la Esperanza.
NÚMERO DE HERMANOS: 1.250
SEDE CANÓNICA: La Hermandad se enclava en la Parroquia de San Cristóbal, situada en el centro
del barrio Rondeño del mismo nombre.
CASA DE HERMANDAD: Ermita de la Concepción, pequeña edificación con origen en el siglo….
Sita en Calle Ermita nº 28.
ESTACIÓN DE PENITENCIA: Miércoles Santo, Parroquia de San Cristóbal, a las 20,15 h. y llegada
a la Ermita de la Concepción a las 23,45 h.
PUNTOS DE INTERÉS: Salida; Plaza Virgen de la Esperanza; Carrera Oficial, Calle Los Remedios y
recogida en calle Ermita.
ESTRENOS:
 Nueva marcha de procesión dedicada a María Santísima de la Esperanza titulada “A la Esperanza, Madre
de Ronda”, de nuestro hermano D. Manuel Villalobos Ponce.
 Rosario de plata sobredorada, con cuentas de cristal francés verde, para María Santísima de la Esperanza,
donado por un hermano.
 Nuevas vestiduras para el conjunto escultórico del trono del Señor, diseñadas y confeccionadas por D.
Miguel Ángel Ríos y el cuarto de costura, donados por un hermano.
 Broche de plata para María Santísima de la Esperanza, donado por un hermano.
 Mantilla bordada en hilo de seda blanco, para María Santísima de la Esperanza, donada por un hermano.
 Confección de nuevas túnicas para penitentes de fila, confeccionadas por el cuarto de costura de la
Hermandad.
PÁGINA WEB: www.columnayesperanza.es
REDES SOCIALES:
Hermandad Columna Esperanza Ronda
Juventud Cofrade Columna Ronda
@H_ColumnaRonda
@juventudcolumna
Capirote o
pañoleta
verde

Guantes
blancos

Medalla
de la
Hermandad

Túnica
blanca

Alpargatas

Calcetines

verdes

blancos

Fiscalía informa
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:
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 o contactar Marga
627671502 ó Dani 635915382.
Fiscal: Juan Manuel Moreno Naranjo
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Una visión diferente
Miércoles Santo,
muy temprano, miro
al cielo, mi primer
pensamiento: que
afortunada soy, po-demos salir mostrar
nuestros titulares a
todos los rondeños y
visitantes.
Pasamos el día
con los preparativos
y los últimos detalles
para que todo salga
bien.
Son las siete de la
tarde. Ya se va acer-cando la hora; ner-viosismo, inquietud,
expectación, alegría.
En la iglesia, todo
preparado, parece
que descolocado
pero están en el or-den adecuado.
Abrimos la puer-ta lateral, la iglesia
se va llenando de
los hermanos que
van a acompañar a
nuestros titulares.
En las caras de los más pequeños, se refleja la
preocupación y aparecen algunas lágrimas ya que
son separados de sus madres y familiares pero pronto ven a sus compañeros y se tranquilizan y sonríen.
Los hermanos con experiencia van entrando
con sus capirotes en las manos y se van colocando
cada uno en su puesto.
Va pasando el tiempo muy deprisa, todo listo,
son las ocho y cuarto, llega el momento y todo
debe estar preparado; terminamos de colocarnos

los capirotes.
Se abre la puerta
central de la Iglesia,
repican las campanas.
Salimos.
¡Qué diferente se
ve todo a través de los
agujeros de los capi
capirotes. Cuántas cosas
percibimos, en un
formato distinto, lo
vemos todo como si
el momento estuvie
estuviera enmarcado como
cuadros colgados en
un museo “La Pro
Procesión”!
¡Qué difícil para
los más pequeños ca
caminar en línea recta
sin apenas ver; así
se originan algunos
tropiezos entre ellos
como si fueran pe
pequeñas peonzas ver
verdes y blancas.
No vemos todo,
pero percibimos in
intensamente el olor
picante del incienso y de la cera de los cirios, el
sentir de la música marcando los pasos de los tronos
de la procesión.
Pero el momento más intenso es cuando vemos
las imágenes de Nuestro Padre Jesús en la Columna
y de Mª Santísima de la Esperanza, avanzando
entre la gente.
Cuando los miras, todo queda entre un tu y yo, nos
miramos, nos hablamos como si estuviéramos solos
en el mundo, expresando mi Fe y Cariño hacia ellos.
Margarita Chaves Monreal
34

35

Bodega El Socorro

Especialidad en: Tapas Caseras Variadas
Chacinas Ibéricas - Berenjenas Fritas - Carnes - Revueltos
C/. MOLINO, 4 - TELF. 651 746 099 - RONDA

Con la Semana Santa

BODEGUITA “LOS CARACOLES”
CARACOLES PARA LLEVAR

“SURTIDO DE TAPAS Y MARISCOS”
Con la Semana Santa de Ronda
C/. Comandante Salvador Carrasco
(Junto a Parada de Autobuses)

CAFETERIA - CONFITERÍA

El Moscatel

C/. Granada, 40 - Telf. 952 87 05 98 - R O N D A
E-mail: info@confitariamoscatel.es www.confiteriamoscatel.es

Alonso Gallego Flores

AGENTE EXCLUSIVO DE RONDA

C/. Maderero, 4 Local
29400 RONDA
Telfs. 629 591 150
952 877 529

SEGUROS RONDA
Sonia Barragán Sánchez

AGENTE DE SEGUROS / SINIESTROS
Móvil: 663 810 548 - Telf. 952 87 52 57 - Telf./Fax: 952 87 60 30
C/. Madereros, 8 y 10 - 29400 RONDA (Málaga)
E-mail: segurosrondasonia@gmail.com

LUCIA GALLEGO ROSADO

C/. Secano, 11 - 29470 CUEVAS DEL BECERRO
TELÉFONO: 695 717 531

CHURRERÍA
BAR
CASA

Almeria, 5 - RONDA
(Antigua Farmacia Rinaldi)

CERVECERIA

Tío Modesto

C/. Eugenio Peralta, 19 - RONDA

Trajes de
Novios y Padrinos

El Cheff Joaquín

MENÚS CASEROS
(primer plato, segundo plato, pan y postre: tan solo 4,5 €)
(Tostadas y café: tan solo 1,50 €)
TODO TIPO DE CELEBRACIONES
(cumpleaños, bautizos, comuniones, comidas de empresa, cenas
fin de curso)
C/. INFANTES, 65 - RONDA

CALLE GRANADA Nº 58 - RONDA
ARTICULOS PARA SEMANA SANTA: CAPIROTES - FAJAS DE COSTALERO
MANTILLAS - GUANTES - PEINETAS - CORDONES Y CINGULOS
ARTICULOS Y DETALLES PARA COMUNION
ESPECIALIDAD
EN DESAYUNOS
COMIDAS CASERA
AMPLIO SURTIDO EN
CARNES Y PESCADO

Telf. 952 87 20 68

C/. Córdoba (esq. C/. Almería) - www.restaurantecasaromero.com - RONDA

Telf. 952 87 20 25 - RONDA (Málaga)
publicidad_flores@hotmail.com www.armeriaflores.com

EL CERDITO ANDALUZ

FÁBRICA DE EMBUTIDOS ARTESANAL

Bda. Estación, s/n - Telf. 952 16 73 75 - Fax: 952 16 81 45
29370 - BENAOJÁN (Málaga) www.cerditoandaluz.com

Carnicería - Charcutería en Ronda:

Bda. San Cristóbal - Olivar de las Monjas - Avda. Andalucía

CENTRAL: Polígono Industrial el Fuerte - C/. Guadalquivir, 2 - 29400 RONDA
Teléfonos: 952 873 714 - 952 161 154 - Fax: 952 190 794
info@suministrossanrafael.com

JOSÉ GÓMEZ PÉREZ

Distribuidor de:
Todos los Productos

Telf.: 952 87 81 23 - Móvil: 678 243 030
C/. Andrés Aguilar Gracián, 6 - Bajo C - 29400 RONDA (Málaga)

CAFÉ, TAPAS
Y COPAS

C/. C. Sandaza, 5 - Telf. 952 87 04 59 - Ronda (Málaga)

TAXI - MINIBUS
ISABEL Y BERNABÉ
TODO TIPO DE VIAJES
Telfs. 659 455 516 / 952 870 187 - RONDA

PELUQUERÍA

DANI

CAFETERIA - BAR

LOS ANGELES

ESPECIALIDAD EN CAFE
DESAYUNOS - TAPAS - RACIONES

Avda. Málaga, 15 - Telf. 95 287 98 05 - RONDA (Málaga)
Avda. Málaga, 26. Local nº 6.
EDIFICO LA REDONDA
Ronda MÁLAGA
Telf. 951 77 57 27 / 659 71 52 50
ecuadoronda@gmail.com
wwww.toldosmalagaecuador.com

Nº DE CONTRATO: EE10637K
CARLIN

SI QUIERES COMPRAR
BUENO Y BARATITO

Por favor, compruebe que los teléfonos sean correctos

compra en

DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ RONDA, S.L.

FRUTERÍA RAFALITO
AV. DOCTOR CARRILLO GUERRERO, 1
(JUNTO A RONDASPORT)

Teléfono 665 820 973
29400 - Ronda
Málaga

GUIA LOCAL DE: Ronda-Arriate 11

HOJA Nº: 1

SIGLAS ANUNCIO: R1/6F

ACTIVIDAD DE APARICION: Papelería y material de oficina
TEXTO VÉASE: CARLIN

COMERCIAL DISCRES, S.L.
Distribuidora

Carretera Ronda - San Pedro, km. 10,5 - Telf. 952 18 10 61 RONDA (Málaga)

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

C/. Guaduares, 12 (Pol. Ind. “El Fuerte”)
29400 RONDA (Málaga)
info@grupofrasco.es

Entra en Peluquería María
y serás la más guapa y peinada de todos los días
Avda. Malaga, 26 - Local 1 - Edif. Los Angeles (la Redonda) Ronda - Telf. 952 19 00 86

Imprenta Hnos. CASTAÑO, S.L.
• Gran Formato: Posters, Lonetas, Vinilos, Lienzos
• Offset: Libros, Revistas, Folletos, Tripticos
• Impresión Digital, Rotulación en Vehículos
• Cuadros personalizados
El Gastor, 1 - 29400 RONDA - Telf. 952 87 46 48 -952 16 14 99
Fax 952 87 09 28 - Móvil: 696 59 10 00
imprenta@castanosl.e.telefonica.net

www.imprentacastaño.es

COMUNIONES 2016

Estación de Penitencia
MIÉRCOLES SANTO, 23 DE marzo DE 2016
PARROQUIA DE SAN CRISTÓBAL
Horario:
Salida: 20:15 horas. Carrera Oficial, Palquillo toma de hora: 23:00 horas.
Entrada a su Templo: 23:45 horas.
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,
Calle Lauría, Calle Pozo, Calle Molino - Carrera
Oficial (23:oo horas)-, Plaza del Socorro, Calle Los
Remedios, Calle Ermita, y a su Templo la Ermita de
la Concepción.
Puntos de interes:
Salida, Paso por Plaza Virgen de la Esperanza,
Carrera Oficial, Calle Los Remedios y Calle
Ermita.
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Solemne Traslado
de Nuestros Titulares

DÍA 30 DE MARZO
DE 2016
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.

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.
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