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Muy Rvdo. D. Juan de Jesús Báez Torres
Párroco de San Cristóbal

 De nuestro Consiliario

Hermanos Cofrades Todos:

Tengo la oportunidad de dirigirme a 
vosotros por medio de esta editorial de 
nuestra anual revista; reciban todos mi 
fraternal saludo y gratitud por la acogida 
que el 1º de octubre pasado recibí de la 
comunidad cristiana de San Cristóbal; 
con merecida gratitud despedíamos a 
Don José Luis Pastor, por su ministerio 
fructífero entre nosotros y ahora conmi-
go iniciáis una nueva etapa que no será 
otra que seguir buscando la gloria de 
Dios, la fidelidad a la causa del Evan-
gelio y por supuesto la salvación de las 
almas, porque todos somos continuado-
res de la misión de Jesús, que es misión 
de la Iglesia y por supuesto de nuestra 
querida Hermandad.

Estos meses he visto de cerca vuestro 
amor y dedicación por vuestros Sagra-
dos Titulares y el ambiente fraterno y 
comprometido en las muchas y diversas 
actividades a favor de la comunidad 
parroquial y cofrade. Es notable el amor 
y el espacio que os habéis ganado por 
vuestro buen hacer y buen querer en la 
vida cristiana y parroquial y de toda la 
ciudad de Ronda.

Estoy agradecido con Dios por 
vuestro trabajo, y también orgulloso 
de acompañaros en esta etapa, man-
tengámonos unidos, en comunión, en 
diálogo sincero, en ferviente oración y 

con muchas obras de caridad, tanto, que 
refleje y testimonie de qué estáis hechos 
y quién ocupa vuestro corazón.

Os invito a seguir poniendo en el cen-
tro de vuestra vida cristiana y cofrade 
el encuentro con Jesús en la Eucaristía, 
qué bueno es los hermanos unidos 
compartiendo en la misma mesa el Pan 
de la Vida y el Vino Cáliz de nuestra 
Salvación. El Señor se sienta con sus 
discípulos, apóstoles y, amigos.  Ahí 
Él nos irá descubriendo el Verdadero 
Amor, y el auténtico sentido de la Vida.

Jesús en la Columna nos necesita, 
tanto más como nosotros lo necesita-
mos, para seguir siendo fuertes y claros 
ante la injusticia y el mal a la que son 
sometidos los inocentes. Resistiremos 
por que el Amor es más fuerte que el 
odio y que la muerte.

Esa es nuestra Esperanza, con María, 
firmes y fieles como Ella ante el Misterio 
de Dios.

Hermanos, Cofrades, preparémonos 
para celebrar los días santos de nuestra 
Salvación, tendremos una oportunidad 
más para dar testimonio de nuestra fe 
en Aquel que por amor se hizo Hombre 
siendo Dios, para que nosotros siendo 
hombres, lleguemos a entrar en el cora-
zón mismo de Dios.  

Vuestro hermano y amigo.
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 D. Francisco Jesús Ruiz Arrocha
Presidente de la Agrupación de
Hermandades y Cofradía de Ronda

Del Presidente de la Agrupación

Un año más nos encontramos en 
puertas de celebrar una nueva 

Semana Santa. Todo vuelve a ocurrir, 
todo vuelve a suceder. Tenemos una 
oportunidad única para entrar de par en 
par a través de nuestras hermandades 
en la celebración de la Pasión, Muerte 
y Resurrección del Señor. Esa oportu-
nidad se manifiesta como la puerta de 
entrada que nos brinda la iglesia para 
vivirla como verdaderos cristianos, por-
tadores de la esperanza y manifestando 
nuestra fe. 

 Con nuestra Hermandad de la 
Columna podemos prepararnos para 
celebrar la Semana Santa, gracias a los 
numerosos actos y cultos que se desa-
rrollan durante todo el año. En cada 
uno de ellos tenemos la oportunidad 
de acercarnos a nuestros hermanos, 
disfrutar momentos y compartir el ca-
mino hacia un nuevo Miércoles Santo. 
Felicito a la hermandad por el esfuerzo, 
trabajo y tesón desarrollado todos estos 
meses. Signo inequívoco de que es una 

hermandad viva, joven y con un futuro 
por delante.

 Este año además, hemos tenido 
la oportunidad de celebrar con nuestro 
Padre Jesús en la Columna el Via Crucis 
de Cuaresma de la Agrupación de Her-
mandades y Cofradías. Nuevamente la 
hermandad, puso al servicio del pueblo 
el mensaje evangelizador y pudimos 
hacer manifestación pública de Fe con 
nuestro titular de una manera más sen-
cilla, más cercana, pero con el mensaje 
de Amor y Esperanza intacto.  

Como decía San Agustín: “ No hay 
amor sin esperanza, ninguna esperanza 
sin amor, ni amor ni esperanza sin fe.” 
El Miércoles Santo volveremos a vivir 
nuevos momentos en torno a nuestros 
titulares y como marco incomparable el 
barrio de San Cristóbal. Aprovechemos 
para acercarnos a nuestra hermandad, 
cruzar la puerta y entrar sin miedo a 
celebrar en la iglesia el verdadero amor 
y esperanza, Jesús y su bendita Madre.
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Jueves, día 16 de marzo a las 19:00h. Primer día de Triduo. 
Ejercicio del Solemne Triduo y Celebración de la Eucaristía 

en honor a los difuntos de la Hermandad. 
Tras la misa exposición del Santísimo Sacramento hasta las 20:00h. 

Predica Rvdo. Padre D. Juan Carlos Millán Guerrero. 

Viernes, día 17 de marzo a las 19:00h. Segundo día de Triduo. 
Ejercicio del Solemne Triduo y Celebración de la Eucaristía. 

Durante el transcurso de la Santa Misa se procederá a la bendición e 
IMPOSICIÓN DE MEDALLAS A LOS NUEVOS HERMANOS. 

Finalizado los actos quedará expuesto en 
DEVOTO BESAMANOS NUESTRO PADRE JESÚS EN LA COLUMNA. 

Predica Rvdo. Padre D. Juan de Jesús Báez Torres, Consiliario de la Hermandad. 

Sábado, día 18 de marzo a las 19:00h. Tercer día de Triduo. 

SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO 
Predica Rvdo. Padre D. Juan de Jesús Báez Torres, 

párroco de San Cristóbal. 
Intervención musical a cargo del Coro Parroquial de San Cristóbal. 

XXVI PREGÓN – EXALTACIÓN A NUESTROS SAGRADOS TITULARES 
A las 20:15 horas, a cargo de 

RVDO. PADRE D. JUAN CARLOS MILLÁN GUERRERO. 
con la participación de la 

Banda Municipal de Música de Ronda 

ESTACIÓN DE PENITENCIA 
MIÉRCOLES SANTO

PARROQUIA DE SAN CRISTÓBAL
5 de abril de 2023, 20:15 horas. 

SOLEMNE TRASLADO 
de Nuestros Sagrados Titulares, desde 
la Ermita de la Concepción a la Iglesia 

de San Cristóbal, 14 de abril, 
a las 21:00 horas.

Ronda, Cuaresma 2023
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Saluda del Hermano Mayor
Queridos hermanos/as, como cada año me 
dirijo a todos vosotros para dedicar unas líneas 
en esta revista resumiendo lo más destacado en 
cuanto a vivencias. 
En primer lugar, me gustaría compartir la 
gran alegría que disponemos motivado por la 
vuelta a la normalidad, el año 2022 pudimos 
ver convertido nuestro deseo de volver a las 
calles de nuestra ciudad en una realidad, tras 
estos dos años difíciles para todo el mundo de-
bido al mal sueño de la pandemia. Un nuevo 
Miércoles Santo llegó pero esta vez abriendo 
las puertas de nuestra Parroquia de San Cris-
tóbal volviendo a disfrutar de nuestra solemne 
estación de penitencia, compartiendo un sinfín de emociones al ver 
de nuevo a nuestros queridos Titulares repartiendo bendiciones a 
todos los devotos, feligreses y rondeños. Sin duda alguna tengo que 
dar las gracias en nombre de la Junta de Gobierno a todas la perso-
nas que hicieron posible realizar un cortejo procesional de altura. 
Son muchas las personas, nuestros hermanos nazarenos, mantillas, 
autoridades, acompañantes y especialmente a nuestro queridos 
horquilleros que portaron a nuestros Titulares, como siempre, con 
una gran devoción y seriedad. Muchas gracias siempre a todos por-
que sin vosotros, nada sería posible.
Durante este año, con las energías renovadas, hemos vivido mu-
chos momentos que me gustaría destacar como la concesión del 
Título de Real, concedido por la Casa de Su Majestad el Rey de 
España, Felipe VI, que sin duda es un hito que marca un antes y 
un después en nuestra historia. Como también, la presentación de 
unos nuevos diseños de unas nuevas potencias y nueva Corona de 
salida para Nuestro Padre Jesús en la Columna y María Santísima 
de la  Esperanza respectivamente, ambos bocetos del artista Curro 
Claros y que serán ejecutadas con motivo de la celebración del 75 
Aniversario Fundacional de nuestra Hermandad por el orfebre se-
villano, Emilio Méndez. Además, de la puesta en marcha por parte 
del bordador D. Javier Nieto del nuevo guion – bacalao, diseño del 
sevillano, Francisco Javier Sánchez de los  Reyes, todo ello lo disfru-
taremos en un futuro muy próximo. También, me gustaría destacar 
la noticia recibida por parte de la Agrupación de Hermandades y 
Cofradías en la que  Nuestra Sagrada Imagen del Señor en la Co-
lumna es designado para presidir el Solemne Via Crucis del primer 
Lunes de Cuaresma, que será sin duda un momento extraordinario 
que viviremos con gran entusiasmo e ilusión en el traslado hasta 
la Iglesia de Santa Cecilia donde realizaremos el rezo del mismo.
Hay muchos momentos especiales vividos durante el pasado año 
en los que nuestra Hermandad ha acompañado a otras en sus cele-
braciones extraordinarias, como el 75 aniversario de la coronación 
de la Patrona, la Virgen de la Paz, para el cual acompañamos en su 
cortejo con un gran número de representantes y mujeres ataviadas 
de mantilla, sin olvidar, el paso de la Sagrada Imagen por nuestra 
Casa Hermandad, la Ermita de la Concepción, la cual se engalanó 
y en el que preparamos un altar para el recuerdo de dicha efemé-

ride. Muy especial también fue la procesión 
extraordinaria, en el mes de Septiembre, por 
el 25 Aniversario de la bendición de María 
Santísima del Rosario de nuestra Hermandad 
vecina del Prendimiento, en la cual, miembros 
de la Junta de Gobierno acompañamos en su 
recorrido por las calles de nuestro querido 
Barrio de San Cristóbal. Para tal ocasión, 
nuestra Hermandad, decoró la Plaza Virgen 
de la Esperanza con una banderola y flores de 
papel, donde al paso de la Virgen por el retablo 
cerámico de Nuestra Madre de la Esperanza 
tuvo lugar una gran campanada por nuestros 
hermanos que emocionó a todos los presentes.

Muy pronto seremos nosotros quien celebremos, Dios mediante, 
nuestro 75 Aniversario Fundacional, para lo cual, se ha creado una 
comisión de hermanos, que junto a la Junta de Gobierno, estamos 
preparando con mucha ilusión para que disfrutemos todos de un 
periodo completo de actos religiosos, caritativos y formativos. 
Como siempre, me gustaría agradecer la labor callada que hacen 
varios grupos de la Hermandad que trabajan durante todo el año y 
que complementan al de la Junta de Gobierno para el correcto fun-
cionamiento de la misma, como son el consejo consultivo, el cuarto 
de costura, el grupo de apoyo y la juventud cofrade, que siempre 
están a disposición cuando la Hermandad lo requiere. 
Destacar que en el pasado año trasladaron al que fuera nuestro 
Consiliario durante once años, el Rvdo. D. José Luis Pastor Gon-
zález, al cual estaremos siempre muy agradecidos por su labor y tra-
bajo por nuestra Parroquia y nuestra Hermandad. Tras su marcha, 
hemos tenido la incorporación del nuevo Párroco, D. Juan de Jesús 
Báez Torres, al cual deseamos que tenga una etapa muy fructífera y 
confortable, desde nuestra Hermandad siempre tenderemos nues-
tra mano para apoyarle en todo lo que necesite.
Este año, es un año especial, en el debemos recordar que se cum-
plen 20 años de la bendición y llegada de Nuestro Padre Jesús en 
la Columna a nuestra ciudad. Invitaros a celebrar, como cada año, 
sus cultos y como no, el Pregón-Exaltación a Nuestros Sagrados 
Titulares, encomendado este año a nuestro Vicario Parroquial de 
San Cristóbal, el Rvdo. Padre D. Juan Carlos Millán Guerrero, el 
cual, estoy seguro será nos emocionará de manera muy especial. 
Para finalizar desearos a todos una feliz Cuaresma, y que esta nos 
sirva para reflexionar y ahondar, aún más si cabe, en el misterio 
de nuestra fe y con ello prepararnos para la llegada de una nueva 
Semana Santa donde celebraremos la pasión, muerte y resurrección 
de nuestro Salvador, el Señor. Y como no, que nuestro esperado 
Miércoles Santo, el día más esperado, esté lleno de fraternidad, 
amor y júbilo entre hermanos junto a nuestros queridos Titulares 
para disfrutar de una buena estación de penitencia. 
Que Nuestro Padre Jesús en la Columna y María Santísima de la 
Esperanza nos colmen de bendiciones.

D. Diego Jesús Sánchez Pozo
Hermano Mayor
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Nuevos Proyectos

El pasado año, la Junta de Gobierno de-
cidió la realización de varios proyectos, 

los de unas nuevas potencias para Nuestro 
Padre Jesús en la Columna y una nueva co-
rona de salida para María Santísima de la 

Esperanza y el que esperamos en los próxi-
mos años puedan ser una realidad. Proyectos 
que serán frutos de la fe, devoción y amor a 
Nuestros Sagrados Titulares. Desde hace ya 
varios meses que la Junta de Gobierno, con 

el respaldo del Cabildo de hermanos, 
decidió y tuvo a bien encargar unos 
bocetos con dichas obras artísticas. 
Presente que nuestra Hermandad 
desea ofrecer a Nuestros queridos 
Titulares con motivo de la gran efe-
méride que viviremos en el 75 ani-
versario fundacional. El artista que 
ha realizado estas maravillosas obras 
es  el malagueño Curro Claros.

Curro nace en el barrio de la Vic-
toria en 1985 donde actualmente tie-
ne su estudio de diseño y pintura. Su 
formación artística la adquiere en la 
escuela de Bellas Artes de San Telmo 
donde cursa las disciplinas de talla, 
dorado y policromado. 

Su labor en el diseño se desarro-
lla en diferentes ámbitos pero enfo-
ca su mayor dedicación al mundo 
cofrade al que pertenece desde la 
cuna. Cuenta con numerosos diseños 
de ajuar, bordados, enseres, tronos, 
orlas y carteles tanto en la ciudad de 
Málaga como en el resto de Andalu-
cía y España. 

Las potencias de Nuestro Padre 
Jesús en la Columna, disponen de 
gran ornamentación, composición 
que consta de dos partes, la galleta 
y los rayos. El arranque de la misma 
sirve como cartela, compuesta en el 
interior de las mismas las tres ini-
ciales del cristograma. JHS (Jesús, 
Hombre y Salvador).Esta cartela da 
paso a una de menor tamaño con 
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broches rectangulares de circonitas y grana-
tes. En la ráfaga distinguimos 5 grupos de ra-
yos de filigrana con granates y perlas y otros 
grupos con rayos biselados y flamígeros.

Sobre el diseño para María Santísima de 
la Esperanza hay que destacar que es en una 
Corona de estilo neobarroco con ornamenta-
ción vegetal. El programa iconográfico de su 
canasto se centra en el canto de las antífonas 
de la expectación de la Santísima Virgen, re-
presentadas en las cartelas que se disponen 
en todo el perímetro del mismo. Todas estas 
cartelas se destacan por ir bañadas en plata, 
en diferencia con el resto del con-
junto.

Llama notoriamente la aten-
ción la cantidad  de piedras de 
granates y esmeraldas dispuestas 
a modo de broches, haciendo es-
tas un guiño al amplio joyero que 
posee esta titular. Del canasto 
parten con valentía 8 imperiales, 
de los cuales 4 de ellos portan 
ángeles querubines en marfil, así 
como el central recrea un sol a 
modo de expectación.

La ráfaga de la corona sigue el mismo pa-
trón de diseño dividida en 12 partes iguales 
equidistantes separadas por carriles de circo-
nitas y distintas cartelas que hacen alusión a 
la realeza de la virgen con distintas letanías 
en latín, que traducidas son: Reina del cielo, 
Reina de las vírgenes, Reina de los Ángeles 
y Reina de la paz. Mientras que en la cartela 
central de mayor tamaño se puede visualizar 
“Esperanza Nuestra”

El conjunto se remata por una gran cruz 
de esmeraldas y perlas a modo de broche al 
igual que todas las estrellas de circonitas que 
circundan el perímetro de la ráfaga.

Ráfaga que está dividida en grupos de ra-
yos planos y flamígeros y otros de filigrana 
con pedrería. Y en el centro bajo la cruz dos 
querubines de marfil que custodian un ancla, 
símbolo universal de la esperanza.

 Esta orfebrería será realizada por el or-
febre sevillano Emilio Méndez, que junto a la 
ejecución de una nueva saya, la cual, será eje-
cutada por el Bordador D. Javier Nieto con 
piezas de un traje de luces del Maestro ron-
deño, Antonio Ordoñez, serán en un futuro 
parte importante del patrimonio de Nuestra 
Hermandad.
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Tradicional Cena Benéfica

El pasado 5 de Noviembre, celebra-
mos un año más la tradicional cena 

benéfica de la Hermandad, esta vez en 
beneficio al remate del nuevo estandarte, 
bacalao de la Hermandad que diseñó el 
sevillano, Francisco Javier Sánchez de los 
Reyes, el cual se realizará a lo largo de los 
próximos años.   
 La cena se celebró en el Restaurante Don Miguel, donde un año más hubo un gran número 
de hermanos que quisieron pasar un buen rato de convivencia y colaborar con nuestra Hermandad.   
Los allí presentes pudieron disfrutar de una buena velada, donde participaron todos los presentes en 
diferentes sorteos y rifas como por ejemplo el de un Belén artesano realizado por una hermana de la 
Hermandad, entre otros.  
 Como es ya habitual, la Junta de Gobierno aprovecha este acto de celebración para reconocer 
y agradecer a personas que dedican parte de su vida a trabajar por Nuestros Sagrados Titulares y Her-
mandad. En esta ocasión, el homenajeado fue D. Rafael Alba Jiménez, un hermano que siempre está a 
entera disposición en la ayuda y colaboración con nuestra Hermandad y en la mayoría de los actos en-
tre fogones, como buen cocinero. Desde aquí agradecer siempre su labor realizada con la Hermandad.
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Calendario Anual Hermandad
  de Ntro. Padre Jesús en la Columna
y María Stma. de la Esperanza 2023

FEBRERO 2.023
-DÍA 22 DE FEBRERO 2023: MIÉRCOLES DE CENIZA. REPRESENTACIÓN DE LA 
HERMANDAD A LAS 19.00H EN LA PARROQUIA DE SAN CRISTÓBAL
- DÍA 24 DE FEBRERO 2023: CABILDO GENERAL ORDINARIO Y PRESENTACIÓN 
CARTEL Y REVISTA “COLUMNA Y ESPERANZA 2023”.
- DIA 28 DE FEBRERO DE 2023: TRADICIONAL VIAJE DE CONFRATERNIZACIÓN  A 
JEREZ DE LA FRONTERA. Visita entre otras a la Hermandad Sacramental de la Santísima Tri-
nidad y Cofradía de Nazarenos de la Sagrada Flagelación de Nuestro Señor Jesucristo y María 
Santísima de la Amargura.

MARZO 2.023.
- DÍAS 16, 17 Y 18 DE MARZO 2.023: TRÍDUO EN HONOR A NUESTRO PADRE 
JESÚS EN LA COLUMNA.
- DÍA 16 DE MARZO: SANTA MISA EN HONOR A LOS DIFUNTOS DE LA HER-
MANDAD.

- DÍA 17 DE MARZO: SANTA MISA,  IMPOSICION DE MEDALLAS A LOS  NUEVOS HERMANOS Y 
POSTERIOR SOLEMNE VENERACIÓN A NUESTRO PADRE JESÚS EN LA COLUMNA.
- DÍA 18 DE MARZO: FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO: SANTA  MISA Y XXVI PREGÓN-EXAL-
TACIÓN A NUESTROS SAGRADOS TITULARES A CARGO DE RVDO. PADRE D. JUAN CARLOS 
MILLÁN GUERRERO.

ABRIL 2023:  
- DÍA 5 DE ABRIL 2023: MIÉRCOLES SANTO, A LAS 20.15 H. ESTACIÓN DE PENI-
TENCIA.
- DÍA 14  DE ABRIL 2023: SOLEMNE TRASLADO DE NUESTRAS BENDITAS Y SA-
GRADAS IMÁGENES DESDE LA ERMITA DE LA CONCEPCIÓN HASTA LA PARROQUIA DE SAN 

CRISTÓBAL A LAS 21.00 H.

MAYO 2023
- DÍA 12, 13 Y 14: TABERNA RONDA ROMÁNTICA

JUNIO 2023
- DÍA 2 DE JUNIO: CABILDO GENERAL ORDINARIO DE MEMORIA.
- DÍA 11 DE JUNIO: CORPUS CHRISTI. REALIZACIÓN DE ALTARES Y ALFOMBRAS.

JULIO 2023:  
-DÍA 8 DE JULIO: VERBENA DE SAN CRISTÓBAL.

DICIEMBRE 2023:
-SEMANA DE ESPERANZA: DEL DÍA 12 AL DÍA 18 DE DICIEMBRE 2023.

-DÍA 15: XXX CERTAMEN CULTURAL “PEDRO PEREZ-CLOTET”.
-DÍA 14, 15 Y 16: TRÍDUO EN HONOR A MARÍA SANTÍSIMA DE LA ESPERANZA.
-DÍA 18: FESTIVIDAD DE MARÍA SANTÍSIMA DE LA ESPERANZA.

PRIMER SÁBADO DE CADA MES MISA MENSUAL DE HERMANDAD.
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MEMORIA ANUAL
2022 - 2023

Taberna Ronda Romántica

Verbena de San Cristóbal

Viaje a Cádiz el 28 de Febrero

XV Pregón - Exaltación



Columna  y  Esperanza 2023

13

25 Aniversario de la Bendición de Ntra. Sra. del Rosario

MEMORIA ANUAL
2022 - 2023

Corpus Christi

Grupo de Confirmación de la Hermandad
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MEMORIA ANUAL
2022 - 2023

Presentación del Cartel y
Revista “Columna y Esperanza”

Representaciones
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MEMORIA ANUAL
2022 - 2023

Reyes Magos

Solemne Traslado de Nuestros Titulares

Somos Hermandad
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Esta Cuaresma es muy especial para to-
dos los hermanos, ya que, celebraremos 

los veinte años de la llegada y bendición de 
Nuestro Padre en la Columna a nuestra ciu-
dad de Ronda. 

El 15 de diciembre de 2001 se aprueba 
en Cabildo General Extraordinario, la rea-
lización de una nueva talla de Cristo para 
nuestra Hermandad, siendo Hermano 
Mayor Don Jorge García González, actual 
miembro del Consejo Consultivo. El encar-
go se realiza a Don Jesús Iglesias Montero. 
Éste nació en 
Sevilla en 
1972, licencia-
do en Bellas 
Artes, imagi-
nero y escul-
tor. El Señor 
es realizado 
en madera de 
cedro, con un 
metro y ochen-
ta y cuatro 
centímetros de 
altura, de gran 
valor estético y artístico. Nuestro Padre Je-
sús se presenta atado a media columna de 
mármol, las piernas se disponen tensas so-
bre el suelo, la derecha levemente levanta-
da y el cuerpo inclinado hacia delante. Los 
brazos y espalda muestran las heridas pro-
ducidas por los flagelos. Su humilde rostro 
muestra el sufrimiento y resignación con la 
mirada puesta en los fieles, disponiendo de 
tres lagrimas brotando de sus ojos, siendo 
esto una peculiaridad en el mundo de la 
imaginería Cristífera. 

La llegada tuvo lugar en la madrugada 
del jueves al Viernes de Dolores del año 

XX Aniversario de Nuestro
Padre Jesús en la Columna

2003 a la Parroquia de San Cristóbal. A po-
cos días de la Semana Santa, de ese mismo 
año, el 11 de Abril se produjo su bendición, 
donde un gran número de fieles pudieron 
contemplar por primera vez a la preciosa 
imagen del Cristo en la Columna en un im-
ponente altar, ubicado en el altar mayor de 
la Iglesia de San Cristóbal.

Es el 16 de Abril del 2003, Miércoles 
Santo, cuando hace estación de penitencia 
por primera vez. Una estampa única don-
de la imagen de Nuestro Señor en soledad 

rodeado de un 
monte de cla-
veles rojos. El 
grupo escul-
tórico se com-
pleta al año 
siguiente com-
puesto por dos 
sayones y un 
romano tribu-
no, realizado 
por el mismo 
imaginero.

El camino 
durante estos veinte años no lo ha hecho 
solo, ya que hermanos y fieles lo han acom-
pañado rodeado de rezos, fe y devoción. Sin 
duda, una imagen que enriquece aún más 
si cabe la Semana Santa de Ronda. Este 
año especialmente viviremos un momento 
extraordinario junto a Él acompañándolo 
por las calles de nuestra ciudad en el So-
lemne Vía Crucis de Cuaresma, organizado 
por la Agrupación de Hermandades y Co-
fradías, en la que visitaremos la Iglesia de 
Santa Cecilia donde se realizará el rezo del 
mismo, un momento que viviremos, sin lu-
gar a dudas, con mucha devoción y fervor.
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20 años tras tu mirada

Así mismo se hace complicado querer trans-
mitir lo que la mirada de un nazareno tras la 
tela  de su capirote le llora en silencio a su 
imagen devota, lo que una mantilla le reza a 
su titular o lo que un pequeño mira con ilu-
sión, sin saber aún el significado de aquellas 
estatuas que posan sobre un trono y que tan-
ta gente mira con fe y pasión. 
Las palabras de este horquillero no son más 
que sentimientos a lo largo de veinte años, 
cuando aún pequeño sabía que debía seguir 
esta tradición familiar y de barrio, la de ir a 
ver a su hermandad cada miércoles santo, 
cual soñaba y deseaba que llegara para ves-
tirse con su pañoleta verde y túnica blanca 
junto a su familia. Y así entendí que deberían 
de ser  los comienzos en una hermandad que 
al paso de los años se convierte en tu pasión 
de cada semana santa; cuando el pequeño se 
hace mayor y se cautiva por las historias de 
una gran familia que acoge a sus hermanos 
en una pequeña ermita de una calle empe-
drada. 
Hasta que ese pequeño fija su mirada en 
aquel cristo semidesnudo y atado a una co-
lumna siendo azotado por látigos; su primera 
impresión podría haber sido de mil maneras, 
hasta que sintió lo que le transmitía al mirar-
le su cara. Ahora entendía la razón de la fe 
en su casa y su barrio, entendía donde que-
ría llegar. Necesitaba que pasaran los años y 
poder llegar a ese varal y llevar a su cristo, 
para que todo el barrio lo viera y tuvieran la 
oportunidad de sentir lo que yo sentí. Mien-
tras pasaban los años como nazareno, giraba 
la cabeza hacia atrás para ver que tras cientos 
como yo, navegaba un señor atado a la co-
lumna con unos andares lentos y muy ele-
gantes sobre los hombros de aquellos hom-
bres que compartían una única pasión. 

Y llegaron los cultos, misas, montajes, ratos 
en la casa hermandad, pero todo era poco 
para quitarse las ganas de portar al señor, 
cuando llegó un jueves cualquiera de hace 
unos siete años cuando como cada año con 
mi padre, al recoger mi túnica , que era ya 
más que tradición, se convirtió en la más  es-
pecial, cuando se me ofreció la oportunidad 
de ser los pies de mi señor, es ahí, cuando se 
juntan mil sentimientos y aun así no tardas 
ni un segundo en responder que sí, intentan-
do esconder la emoción. Ese año todo cam-
biaría, pasar a ser uno de esos hombres que 
aunque se vean una vez al año todos saben 
que comparten el orgullo y la pasión de llevar 
en su hombro la responsabilidad de pasear 
por Ronda a la imagen que tanto le hemos 
rezado con fe cuando más lo necesitábamos. 
Nunca pensé que andar durante cinco horas 
con unas zapatillas de esparto y cargando 
con bastantes kilos al hombro me produjera 
tal felicidad. Y cuando al tocar la campana 
para descansar, y mirarlo desde abajo recon-
fortaba tanta espera durante todo el año.                                                                          
 Y aquí lleva veinte años nuestro Cristo, re-
cibiendo veneración y adoración de su pue-
blo, y  he aquí un horquillero de tus sesenta y 
ocho que está seguro de que nunca camina-
rás solo,  porque  siempre que voy a tu carpa 
antes de la salida  tengo el gusto de poder ob-
servar como nuevos pequeños hermanos te 
miran a los ojos como una vez te miré .
Tres toques de campana que están al llegar 
para poder levantar al rey de San Cristóbal 
, tres toques de campana que durante veinte 
años has presenciado lo que te aclaman.

Pablo García Gallego.
Horquillero de Ntro. Padre Jesús en la Co-
lumna y miembro de la Junta de Gobierno.

 “Las palabras de una persona devota a un titular 
nunca serán mayores a lo que el mismo sienta hacia el”.
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Recuerdos del 
Miércoles Santo 2022

Tras dos largos años sin poder desfi-
lar debido a la pandemia que azotaba 
al mundo entero, por fin llegó nuestro 
gran día, el esperado Miércoles Santo, 
donde nuestra Hermandad pudo rea-
lizar de nuevo estación de penitencia 
por las calles de nuestra ciudad, con 
más nervios y a la vez, responsabilidad 
que nunca. Nervios, porque tras dos 
Miércoles Santo sin procesionar, nos 
sentíamos como si volviéramos a ser 

niños de nuevo y fuera nuestro estreno 
como nazareno, horquillero, mantilla o 
monaguillo, y responsabilidad, porque 
aunque la pandemia casi había desapa-
recido, aún seguía muy presente entre 
todos nosotros. Nuestra Hermandad 
ha demostrado una gran  de madurez 
y un comportamiento ejemplar ante 
esta situación, ya que, nunca nos ima-
ginamos tener que reencontrarnos 
con nuestros hermanos llevando mas-
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Recuerdos del 
Miércoles Santo 2022

carillas. Nuestros hombres de trono, 
demostraron y transmitieron gran se-
riedad y solemnidad, momentos que 
quedarán en el recuerdo de todos.
Puntualmente, a las 20:15h. las puer-
tas de San Cristóbal se abrieron de 
nuevo cuando repiques de campanas y 
aplausos sonaron inundando de alegría 
nuestro barrio. La Cruz de Guía abría 
paso a la Agrupación  Musical La Es-
peranza de Olvera y detrás un sinfín 
de nazarenos con pañoletas y capirotes 
verdes, comenzando así, la estación de 
penitencia. Este año pudimos presen-
ciar como un gran número de personas 
se agolpaban expectantes por las calles 
de nuestro barrio  donde por fin, toda 
la espera se convirtió en emoción y ale-
gría al ver salir a  Nuestro Padre Jesús 
en la Columna, tras él, la Agrupación 
Musical Santa María la Blanca y Santa 
Ángela de la Cruz de Los Palacios (Se-
villa) al son de la marcha “La Saeta”. 
Seguidamente otro numeroso cuerpo 
de nazarenos y estandartes componían 
el cortejo del tramo de la Virgen de la 
Esperanza, con una amplia represen-
tación de guapas mujeres vestidas de 
mantilla. La expectación era máxi-
ma por volver a ver una vez más por 
nuestras calles a la Señora, La Novia 
de Ronda, luciendo con gran belleza y 
de nuevo con su manto verde, donde 
brilló más que nunca, en esta ocasión 
el trono de Nuestra Madre, estrenaba 
dos candelabros de cola de plata que 
embellecían, aún más si cabe, su ma-
jestuoso manto. Los vivas a la Virgen 

se repetían continuamente, mientras 
que una gran petalada organizada por 
la Juventud Cofrade caía al son de la 
marcha interpretada por la Banda Mu-
nicipal de Ronda.
El cortejo transcurrió con normalidad, 
donde un gran número de rondeños y 
rondeñas nos acompañaron por todas 
las calles hasta la llegada a la Casa Her-
mandad, la Ermita de la Concepción 
donde, por fin, un año más el Señor y 
su Madre se encontraron frente a fren-
te para ser recibidos por todos sus her-
manos, entre vivas y sonidos de cam-
panas, al más  puro estilo Columna y 
Esperanza. 
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IX Semana de Esperanza

Una vez más 
nuestra Her-

mandad volvió a ce-
lebrar la SEMANA 
DE ESPERANZA en 
su IX edición entre 
los días 10 y 18 del 
pasado mes de Di-
ciembre. Éste año 
de nuevo volvíamos 
a disfrutar de una 
nueva Semana de Esperanza repleta de ac-
tos en honor a Nuestra Madre, celebramos 
de nuevo la Fiesta de la Navidad celebrada 
en la Plaza Elisa Elvira, el concurso de Paste-
les  Navideños y la visita de la Cartera Real, 
los Campanilleros de la Esperanza no pu-
dieron recorrer las calles del Barrio de San 
Cristóbal cantando villancicos debido a la 
lluvia y se entregaron de nuevo los premios 
del XXIX Certamen de Poesía “Pedro Pérez 
Clotet” en el Convento de Santo Domingo.

El sábado día 10 de diciembre y primer 
día de la Semana de la Esperanza, se celebró 
la tradicional fiesta de la navidad este año 
en la Plaza Elisa Elvira, comenzando desde 
el mediodía donde se pudo disfrutar de mi-
gas y tapas populares. Durante la tarde los 
niños allí presentes recibieron la visita de la 
Cartera Real para así poder entregarles sus 
cartas escritas a sus Majestades los Reyes 
Magos de Oriente. Se realizó una vez más el 
Concurso de Pasteles Navideños, contando 
con una gran participación y variedad de 

nuestros dulces tra-
dicionales, los cuales 
gustaron mucho, en-
tre los allí presentes, 
como también los 
tradicionales chu-
rros y chocolate.

Entre los días 
15 y 17 de diciem-
bre, celebramos el 
Solemne Triduo en 

honor a María Santísima de la Esperanza 
en Nuestra Parroquia de San Cristóbal, en 
los cuales predicaron nuestro Consiliario el 
Rvdo. Padre D. Juan de Jesús Báez Torres 
y el Rvd. Padre D. Juan Carlos Millán Gue-
rrero. En el segundo día, recibimos en la 
Parroquia la visita de niños de los diferentes 
colegios rondeños y  tras la misa se entregó 
los premios del “Certamen Cultural Pedro 
Pérez- Clotet” en el Convento de Santo Do-
mingo.  En el tercer día de triduo se celebró 
la Función Principal de Instituto a cargo de 
nuestro consiliario y contamos con la par-
ticipación una vez más, del coro Parroquial 
de San Cristóbal. Tras finalizar el último día 
de triduo, se presentaron los nuevos diseños 
realizados por el malagueño Curro Claros, 
de una nueva Corona de salida para María 
Santísima de la Esperanza y de unas nuevas 
potencias para Nuestro Padre Jesús en la 
Columna.    

El 18 de diciembre, festividad de Ma-
ría Santísima de la Esperanza, se realizó el 
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IX Semana de Esperanza IX Semana de Esperanza

Solemne Besamanos a Nuestra Santísima 
Madre en la Parroquia de San Cristóbal per-
maneciendo ininterrumpidamente abierta 
durante todo el día para poder así recibir a 
los fieles devotos y hermanos de Nuestros 
queridos Titulares. La Novia de Ronda lucía, 
un año más, hermosísima de blanco sobre 
un precioso altar con exorno floral blanco. 

Durante toda esta semana dedicada a 
María Santísima de la Esperanza, debemos 
destacar la gran labor realizada por parte de 
la vocalía de caridad de la Hermandad, po-
niendo en marcha un año más la campaña 
“1 KILO DE ESPERANZA” donde se realizó 
una gran recogida de alimentos y a la vocalía 
de Juventud la cual realizó una recogida de 
juguetes “REGALA ESPERANZA”, que tuvo 
un gran éxito. Para ello se habilitó un lugar 
en la Parroquia, donde todas las personas 
que desearan colaborar, pudieran hacerlo 
para así poder ayudar a los más necesita-
dos de nuestro Barrio. Más de 200 kilos de 
alimentos y alrededor de unos 300 juguetes 
fueron destinados a Caritas Parroquial de 

San Cristóbal.  Desde aquí agradecer a todos 
ellos su gran labor y a todos los que colabo-
raron. Sin duda, una de las labores más im-
portante para esta Hermandad es la caridad 
y sobre todo repartir ESPERANZA.    

Y también agradecer a todos las personas 
que han hecho posible en su organización 
una vez más la semana dedicada a Nuestra 
Madre, como también todos los rondeños y 
hermanos que se han acercado a ella, para 
rezar, participar con la Hermandad o cola-
borar en cada uno de sus actos.
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XXIX Certamen Cultural
“Pedro Pérez - Clotet”

El pasado 16 de Diciembre, dentro 
de los actos de la Semana de Espe-

ranza, se volvió a celebrar el Certamen 
Cultural de Poesía “Pedro Pérez- Clo-
tet”  de forma presencial, recibiendo a 
los alumnos ganadores de los distintos 
colegios de nuestra 
ciudad , profeso-
res, directores y 
familiares en el 
salón de actos del 
Convento de Santo 
Domingo.    

La Junta de 
Gobierno ha apos-
tado de nuevo en 
la realización de 
este concurso en 
honor a nuestro 
fundador, el insig-
ne poeta D. Pedro 
Pérez-Clotet, en 
el cual participan 
cientos de alumnos 
de 4º, 5º y 6º  de 
primaria de todos 
los colegios. Con una participación de 
más de 400 poesías, nuestros meno-
res rondeños han dedicado y dirigido 
sus poesías a nuestra ciudad, la Navi-
dad, los familiares,  la amistad y como 
no, a nuestra Hermandad y a nuestros 
queridos Titulares.      

 En este acto, contamos con la pre-
sencia de Nuestro Consiliario Rvdo. 
Padre Don Juan de Jesús Báez To-
rres, el Presidente de la Agrupación de 
Hermandades y Cofradías de nuestra 

ciudad Don Francisco Ruíz Arrocha, 
el nieto del insigne poeta Don Pedro 
Pérez-Clotet Higuero, el concejal de 
cultura del Excmo. Ayuntamiento de 
Ronda, Don Ángel Manuel Martínez 
Páez y nuestro Hermano Mayor Don 

Diego Jesús Sán-
chez Pozo. Todos 
ellos quisieron 
expresar su enho-
rabuena y felici-
tación a todos los 
premiados de este 
año. Los ganado-
res recogieron con 
gran ilusión sus di-
plomas y premios 
durante el acto. 

Nuestras feli-
citaciones a todos 
los participantes 
por sus grandes 
obras. Es una ale-
gría para la Her-
mandad volver a 
celebrar este tradi-

cional Certamen Cultural, junto a los 
niños y niñas, directores y profesores 
de los diferentes Colegios de nuestra 
ciudad. 

Además, se hicieron entrega de tres 
reconocimientos especiales al estable-
cimiento “Micar”, nuestra hermana 
Doña Francisca Palmero Moreno y a 
Don Jesús Lozano Sierra por su labor 
continua con nuestra Hermandad. 
Muchas gracias a todos ellos.   
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Mi Esperanza de cara dulce
Mi Miércoles Santo de sueño
Mi Hermandad verde y blanca
y mis momentos de pequeño.

¡Como me gusta madre mía!
Acompañarte por tu barrio
llegar hasta la Ermita
y darte un abrazo.

Esperanza de mi vida
en mi corazón estarás 
cada día en un lugar 
donde siempre te amarán.

Semana Santa 
es con lo que más drisfruto
ver las procesiones
con mi familia todos juntos.

Mi Ronda querida
es lo que mas quiero
porque vivir aquí
es un deseo.
 
Alejandro García Bravo.
Miguel de Cervantes. 5º A

Primer Premio, dedicado a Nuestra Hermandad

XXIX Certamen Cultural
“Pedro Pérez - Clotet”
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El “Valor” de 
nuestros Horquilleros

Nuestros horquilleros son, a día de hoy y desde 
nuestros inicios, una de nuestras señas de iden-

tidad como hermandad y si es posible, debemos po-
nerlos en valor.  Sin desmejorar al resto de nuestros 
hermanos, tengan la misión que tengan, desde los 
más pequeñines a los más mayores, portadores de 
enseres, dalmáticas, organizadores de fila, mayordo-
mos, acompañamiento de autoridades, etc.

Cada año cuando se realiza la entrega de túnicas 
a nuestros hermanos de los dos pasos, tanto el del 
Cristo como el de la Virgen, nos interesamos, por la 
situación en que nos encontramos de cara a comple-
tar todos los huecos. Cada año hay ausencias de to-
dos los tipos; algunas 
bajas por enfermedad, 
operaciones, por ter-
minar su ciclo como 
horquillero o por su 
edad, aunque sigan 
siendo hermanos de 
por vida.

Tenemos que po-
ner en valor la ardua 
tarea de los capataces 
para completar los dos 
pasos, seguir captando nuevos para cubrir las faltas 
e incluso tener algunos de reserva para contar con 
ellos. Casi todos los años y muchas veces sólo unas 
horas antes, se da el caso de que el mismo Miércoles 
Santo, se produce alguna baja por múltiples circuns-
tancias, por lo que no es nada fácil completar los dos 
pasos con más de 160 horquilleros.

Tenemos un gran problema en Ronda con la 
gente joven, pues no pueden quedarse en nuestra 
ciudad, por falta de trabajo. Como hemos conoci-
do hace sólo hace unos días, en el año 2022 el cen-
so de la ciudad de Ronda ha bajado en más de 200 
personas y todos los años sigue bajando, por lo que 
en unos años hemos pasado de 36.000 habitantes 
a 33.000, por lo que cada vez tendremos más pro-
blemas nuestras queridas Hermandades de Ronda 
tanto en lo referente al número de hermanos como 
problemas económicos.

Desde estas líneas y gracias a la oportunidad que 

me brinda mi querida Hermandad, quiero brindar 
un reconocimiento a los muchos hermanos horqui-
lleros que año tras año vienen a portar a sus Sagra-
dos Titulares, desde muchos puntos de la geografía 
de española, principalmente desde Málaga, Sevilla, 
Cádiz, Granada y toda la Costa de Sol. Muchos de 
ellos afincados, casados y con sus familias fuera de 
Ronda y viniendo desde hace más de treinta años, 
otros universitarios y muchísimos que trabajan a lo 
largo de toda la Costa y que, terminado su trabajo, 
cogen la carretera de San Pedro ese mismo día, se 
cambian, se ponen su túnica para poder llevar sobre 
sus hombros a “su Cristo” o “su Virgen”. Hay que te-

ner mucha fe, mucha 
devoción y mucho ca-
riño, para acudir fieles 
a “su cita anual”.

Como podemos 
comprobar, en Ron-
da no queda mucha 
juventud, sólo hasta 
que terminan el insti-
tuto, unos se van a la 
universidad y otros se 
marchan a trabajar a 

la Costa del Sol. En nuestra querida ciudad sólo hay 
trabajo en la hostelería, teniendo que pedir permi-
so en sus empresas, en unos días de mucho trabajo, 
otros trabajan en los comercios con trabajos muy 
precarios y los pocos funcionarios.

Económicamente, las Hermandades, lo tenemos 
muy difícil; somos muchas y la economía cada vez 
peor.

Las Hermandades tienen que trabajar mucho 
para poder  continuar con su salida procesional, sus 
múltiples gastos, sus cultos y su caridad, tienen que 
vender lotería, hacer rifas, organizar verbenas, ba-
rras de bares de todo tipo, etc.
Por eso este año quería resaltar y darle las gracias a 
la figura del horquillero y su compromiso, ya que a 
pesar de tener las circunstancias que tenemos, cada 
año conseguimos completar cada hueco bajo el paso.

Francisco González Soto 
CONSEJO  CONSULTIVO
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Luz de amor y esperanza

Que im-
portante 

es para mí, ir 
a tu casa (mi 
parroquia) a 
orar. Lo hago 
en mi casa 
pero es muy 
d i f e r e n t e , 
todo cambia.

C u a n -
do llego a tu 
casa (mi pa-
rroquia) el 
respeto me 
invade ya que 
es un lugar 
muy especial 
de silencio y 
recogimiento. 
Me lleno de 
alegría por el 
momento que 
voy a vivir, 
encontrarme 
con el único 
amigo que 
nunca falla, 
el que traspasa los sentidos y llega al 
alma. El que nos dice, venid a mi todos 
los que estáis cansados y agobiados, 
que yo os aliviaré. 

Me arrodillo ante mi Señor Jesús 
atado a la Columna y su Madre, Nues-
tra Madre Virgen de la Esperanza, la 
única que permite ver las cosas dife-
rentes, ya que solo ella da la felicidad 
interior más bonita que todos podemos 
tener “ESPERANZA”. Una madre que 
no se cansa de esperar y nos da fuerzas 

para nuestro 
día a día.

Empiezan 
a brotar en 
mí, muchos 
sentimientos 
y recuerdos, 
M i é r c o l e s 
Santo, día en 
el que salen 
nuestras imá-
genes por las 
calles de Ron-
da a hombro 
de sus porta-
dores al son 
de la música, 
llenado los 
corazones de 
amor, espe-
ranza e ilu-
sión. Madre e 
hijo, cuando 
vuestro amor 
toca nuestros 
corazones es 
imposible, bo-
rrar vuestras 

huellas. Por eso, suplico que eliminéis 
en nosotros todas las cosas que ha-
cen que nuestros corazones, cuerpos 
y mentes enfermen. Enriquécenos de 
humildad, ternura, bondad y de todo lo 
bueno que necesitamos para querernos 
y ayudarnos como buenos hermanos. 
Mantén en nosotros siempre viva tu luz 
de esperanza.

P.D .Una humilde feligresa que no 
se cansa de pedir perdón y dar gracias 
por la protección, fe y ayuda que recibe.
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¿Qué significa para usted ser pregone-
ro de Nuestra Hermandad?
Lo podría resumir en tres palabras: respon-
sabilidad, alegría y honor. Responsabilidad, 
porque un pregón es una responsabilidad 
grande. Es abrir el corazón y expresar los sen-
timientos de forma que gusten a todos lo que 
pregones. Alegría, porque siendo vecino de la 
parroquia pared con pared, es el sentimien-
to que da tener tal responsabilidad. Y honor, 
pues entro a formar parte de una larga lista 
de muchos y muy buenos pregoneros que me 
han precedido, y es un honor ser uno más de 
ellos, que ha tenido tal privilegio. 
¿Cuál es su vinculación con la Semana 
Santa rondeña?
Se podría decir que es una vinculación “pro-
fesional”. Al ser sacerdote llego a Ronda en-

viado por el obispo, y si en la parroquia hay 
hermandades, ahí empieza un vínculo con la 
misma, y por ende con la Semana Santa de la 
ciudad a la que soy enviado. Con el tiempo, 
ese vínculo profesional se va acrecentando, 
siendo una parte más activa de la Semana 
Santa de Ronda.
¿Ha tenido algo que ver ser cofrade 
con su vocación de sacerdote?
Por supuesto que sí. Uno antes que cofrade, 
es cristiano. Y dentro de su ser cristiano, vive 
la Fe dentro de la religiosidad popular en el 
seno de una cofradía. Mi vocación ser forjó 
en el seno de una cofradía, en el seminario 
menor y en el Camino Neocatecumenal des-
de pequeño. Con esos grandes complemen-
tos, uno va preguntando al Señor qué quiere 
de mí, y poco a poco lo va iluminando para 
escoger la vocación concreta, cumpliendo 
siempre la voluntad del Señor en mi vida.
¿Cómo se le ofrece la posibilidad de 
ser pregonero?
Se puede decir que fue una encerrona en toda 
regla, con casi toda la junta de gobierno y al-
gunos hermanos en la comida del pregón de 
la pasada Semana Santa de 2022. Fui casi 
acorralado por todos y cualquiera decía que 
no. Fue una sorpresa en toda regla, a la vez 
que una alegría que se contara conmigo para 
tal menester.
¿Cuáles van a ser las líneas generales 
de su pregón? Si es que puede avanzar-
nos algo.
Será un pregón tranquilo y relajado, alejado 
de las típicas exaltaciones cofrades con mu-
cho vocerío y poco contenido. Quiero que el 
que lo oiga, entre en el misterio de los azo-
tes del Señor ese momento triste y doloroso, 
pero que a la vez se sienta inundado de Es-
peranza. Y con esa mezcla de suplicio y es-

Pregonero “Columna y Esperanza” 2023
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peranza, acabar el pregón con la alegría de 
sentirnos más hijos de Dios, y por supuesto, 
cuidados por su Madre de la Esperanza.
¿Qué recuerdos tiene de su paso por 
nuestra Hermandad?
Siempre son buenos recuerdos. Una her-
mandad no solo son los titulares a los que 
uno reza y pide, son también las personas. Y 
la hermandad de la Columna es una herman-
dad con mayúsculas, en la que cualquiera, 
sea o no hermano, se siente como en su casa, 
y eso en todas las hermandades no pasa. 
¿Qué siente cada Miércoles Santo?
El que la hermandad salga justo de debajo 
de casa fue para mí una sorpresa inesperada 
recién llegado a Ronda. El hecho de decorar 
los balcones, invitar a amigos a ver la salida, 
tener ese movimiento en casa durante todo 
el día, es una alegría y hace que el Miércoles 
Santo no sea un día más de la Semana Santa, 
sino uno de los días más importantes del año 
en casa, junto con el Domingo de Ramos con 
la salida de la hermandad del Prendimiento.
¿Cómo ve la situación de nuestra Her-
mandad en la actualidad? ¿y en el fu-
turo?
La hermandad actualmente se encuentra en 
un momento muy bueno. Cuenta con una 

Rvdo. Padre D. Juan Carlos Millán Guerrero

buena nómina de hermanos, en la calle es 
ejemplar, va aumentando y enriqueciendo 
con gusto su patrimonio y hay un buen tra-
bajo en la preparación y montaje de cultos. 
Como se diría popularmente “goza de buena 
salud”. 
En el futuro espero verla igual que ahora. 
Siempre hay cosas que mejorar, como en to-
dos lados, pero siguiendo la línea continuista 
de ahora mismo, puede llegar muy lejos la 
Hermandad.
¿Qué desea para todos los hermanos y 
rondeños en esta Semana Santa?
Siempre deseo lo mismo para esta y todas las 
Semanas Santas. Por supuesto, que disfrute-
mos de nuestras Hermandades en las calles 
y que ello nos haga vivir la Semana Santa al 
100%. Y también que no nos quedemos solo 
en lo externo y en lo festivo de la semana. 
Que entremos de verdad en el misterio de la 
pasión y muerte de nuestro Señor, pero que 
no nos quedemos solo en lo triste y acabe la 
Semana Santa el Viernes Santo; sino que la 
Pascua siempre nos alegre y de verdad la Se-
mana Santa acabe el Domingo de Resurrec-
ción, siendo así el centro de nuestra Fe, apar-
te del día que nuestra hermandad se ponga 
en la calle. 
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La Hermandad agradece 
a todos los anunciantes su colaboración 

para la realización de este Boletin.
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Solemne Traslado
de Ntros. Sagrados Titulares

Viernes, 14 de Abril de 2023
a las 21,00 h.

Desde la Ermita de la Concepción a
la Parroquia de San Cristóbal

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 Don Alon-
so Ros Carrasco, Castro Sandaza, Magistrado Antonio Can-
tos y a su Templo.
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Datos de 
la Hermandad

NUESTROS TITULARES: Nuestro Padre Jesús en la Columna es obra del escultor imaginero sevillano D. 
Jesús Iglesias Montero en madera de cedro policromada en el año 2003, llegado a Ronda y bendecido el11 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, 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 
XVIII según documentos que hacen referencia a esta imagen. El rostro de la imagen fue sometido a una limpieza 
por D. Jesús Iglesias Montero en el año 2004.  La Virgen presenta una tierna y dulce expresión con tres lágrimas 
a la izquierda y dos a la derecha, de tez morena y cabeza levemente inclinada hacia la izquierda. Las manos son 
bastantes llamativas por su increible realismo.
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 ampliado con tallas de Cris-
tóbal Guillén Beltrán y dorado por los hermanos en la Ermita en 1996. Adaptado al nuevo misterio en 2003 por 
Antonio Vela Tirado. En 2018 se realizan unas nuevas estructuras interiores en aluminio aligerando el peso 
y manteniendo las dimensiones. María Santísima de la Esperanza procesiona en trono de palio realizado en 
madera de caoba y plata por 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. En 2019 se realizan unas 
nuevas estructuras interiores en aluminio aligerando el peso y manteniendo las dimensiones.
CAPATACES DE TRONO: Misterio: D. Antonio Vela Tirado; Palio: D. Antonio Miguel Valiente León.
VICE-CAPATACES DE TRONO: D. Daniel García González, D. Antonio Gómez Baca,  D. Pablo León y D. 
Alonso Gallego.
ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL:  Tras el Misterio: Agrupación Musical Ntr. Padre Jesús Nazareno de La 
Roda de Andalucía (Sevilla). Tras el Palio: Banda Municipal de Música de Ronda.
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 capiro-
te 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. Los miembros de la junta, portaran el cordón de la medalla de los colores verde, 
blanco y dorado, como marcan los estatutos, para una rápida identificación.
NÚMERO DE HERMANOS: 970 hermanos.
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 religiosa con origen en el siglo XVII. 
Sita en Calle Ermita n° 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 00,00 h.
ESTRENOS: Dorado de cuatro tallas y pintura de cartelas del antiguo Trono de María Stma. de la Esperanza, 
Bocetos de unas nuevas Potencias para Ntro. Padre Jesús en la Columna y de Corona de Salida para Maria 
Stma. de la Esperanza. Boceto de Saya que será reaizado a partir de un antiguo traje de luces del torero Antonio 
Ordóñez.
-PÁGINA WEB: www.columnayesperanza.es CORREO ELECTRÓNICO: hermandad@columnayesperanza.es
REDES SOCIALES:
                                         Hermandad Columna Esperanza Ronda                            @H_ColumnaRonda

                                         Juventud Cofrade Columna Ronda                                     @juventudcolumna
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Desde estas líneas queremos dar la bienvenida a las siguientes citadas personas que pasa-
rán a formar parte de esta humilde familia que se encuentra a los pies de Nuestro Padre 

Jesús en la Columna y María Santísima de la Esperanza. Por todo ello pedimos y rogamos 
porque Nuestros Sagrados Titulares os guíen, iluminen y acompañen en cada momento de 
vuestra vida.

Bienvenidos 
a la Hermandad

AITOR RIVAS AGUILAR
LUCÍA RIVAS AGUILAR
MACARENA GUERRERO SIERRA
HUGO MUÑOZ SIERRA
THIAGO RÍOS MEDINA 
MARTÍN GONZÁLEZ FLORES
PAULA MONTESINOS CASTILLO 
ELENA MONTESINOS CASTILLO
MÍA MARÍN GARCÍA
MARTINA BAÑOS GUTIERREZ
MARINA MALDONADO VALENCIA
ROCÍO CÓRDOBA MALDONADO
HUGO GIL JIMÉNEZ
GEMA DEYANIRA RUÍZ RUÍZ
AITHOR DE LOS SANTOS RUÍZ
ALEJANDRO ORTEGA MORENO
ALEJANDRA MORENO GARCÍA
LAURA GONZÁLEZ GARCÍA 
MARTA BECERRA GONZÁLEZ
PAULA GUERRERO MORALES
NATALIA RODRÍGUEZ OROZCO
ALBA PEREÑA GARCÍA
MARÍA MARQUEZ JIMENEZ
HUGO RÍOS RODRÍGUEZ
ANDREA MOLINA BAREA
RAFAEL RUÍZ MOLINA
RUBÉN OROZCO OROZCO
ESPERANZA BENÍTEZ LÓPEZ

ADRIÁN SARMIENTO LÓPEZ
GERMAN RÍOS RÍOS
SERGIO LEBRÓN GALLEGO
RODRIGO DOMÍNGUEZ GARCÍA
ANDRÉS AGUILERA RAMÍREZ
BERTA GÓMEZ GUERRA
MANUEL NARANJO ZAMUDIO
ÓSCAR PÉREZ PÉREZ
ITZIAR MURILLO GARCÍA
SALVADOR ORDOÑEZ VALLEJO
GUILLERMO SERRANO AVILÉS
ANA CASTAÑO GARCÍA
JONATHAN DANIEL CELI CAPACETE
ADRIAN QUIJADA PONS
LUCÍA LÓPEZ GARCÍA
JIMENA GÓMEZ REYES
CARLA ORDOÑEZ GARCÍA
PAULA ALBA RAMÍREZ
MARÍA BECERRA ARROYO
MIRIAM JIMÉNEZ RODRÍGUEZ
ANABEL JIMÉNEZ RODRÍGUEZ
LAURA ALBA RAMÍREZ
PAULA GARCÍA SÁNCHEZ
ADA MARÍN OROZCO
PILAR ESCALANTE GÓMEZ
ANA BELÉN GARCÍA GÓMEZ
ROCÍO TORREÑO JUARRÓS
PAULA GÓMEZ BENÍTEZ
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Fiscalía Informa

NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
PARA EL MIÉRCOLES SANTO

SE DEBE DE ESTAR 1 HORA ANTES DE LA SALIDA EN LA IGLESIA
DE SAN CRISTÓBAL (19:15H.)

UNIFORMIDAD OBLIGATORIA:
 - Capirote verde con el escudo de la Hermandad en el pecho.
 - Túnica blanca con botones verdes.
 - Zapatillas de penitentes verdes.
 - Medallas corporativa de la Hermandad.
 - Guantes y calcetines blancos.

DURANTE LA ESTACIÓN PENITENCIAL, SE GUARDARÁ RIGUROSO SILENCIO Y 
SE ACATARAN LAS ÓRDENES DE LOS MAYORDOMOS Y CAPATACES.

EN LOS DESCANSOS, SE DEBE DE MIRAR AL CENTRO DE LA CALLE, DANDO 
LA ESPALDA AL PÚBLICO.

A LA LLEGADA A LA ERMITA, ES OBLIGATORIO LA ENTREGA DE LA 
TOTALIDAD DE LA TÚNICA O EQUIPO PROPIEDAD DE LA HERMANDAD.

EN CASO DE NO REALIZAR ESTACIÓN DE PENITENCIA SE DEBERÁ ENTREGAR 
LA TÚNICA O EQUIPO DE LA HERMANDAD EL DOMINGO DE RESURRECCIÓN 

EN LA CASA DE HERMANDAD, LA ERMITA DE LA CONCEPCIÓN.
EN HORARIO DE 17,00 A 21,00 H.

EN CASO DE NO 
PODER ASISTIR, O 

PARA MÁS INFORMACIÓN, 
PÓNGASE EN CONTACTO 

CON MARGA EN EL 
TELÉFONO: 627 67 15 02;
 O CON ESTHER EN EL

 TELÉFONO: 653 18 46 17
Y DANIEL EN EL 

TELEFONO: 635 91 53 82
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