
 

 

  



 

 

 

La mirada perdida y anudada 
A un dolor suspendido entre las rosas 
Lágrimas como espinas, Madre hermosa, 
Cristalina y eternamente alzada. 
 
 
Lloras como te llores, Madre amada, 
Todos cuantos te cuentan tantas cosas 
Retumbante el latido, mariposas, 
Tanto sentir que todo se hizo nada. 
 
 
Quisiera confortar como confortas 
El alma que te drena y que nos duele 
Agua que limpia la mejilla ardiente. 
 
No llores que tu lágrima soporta 
Su cuerda y su columna entre las pieles 
Soñando un mundo ajeno y diferente. 
 

Ninfa María Duarte Valencia 



 

 

 
          Proyecto de Candidatura a Hermano Mayor de 

 

D. Jesús García del Río. 
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1. Presentación. 

 

Lleno de ilusión os presento a todos vosotros, hermanos de Columna, mi 

candidatura como Hermano Mayor de esta Antigua y Venerable Hermandad, así 

como el equipo que me va a acompañar en esta distinguida labor. Es un honor y 

una  enorme responsabilidad presentarnos como alternativa, y lo hacemos con la 

determinación de enfocar todos nuestros esfuerzos en engrandecer aún más si 

cabe nuestra corporación, en especial lo más importante de la misma, que no es 

otra cosa que su patrimonio humano. Tan sencillo como seguir edificando la 

Cofradía, haciendo Hermandad. 

Para conseguir tal ambiciosa tarea me he rodeado de un grupo en el que se 

pone      de manifiesto una mezcla de juventud y veteranía, todos ellos vinculados 

al día a día  de Columna y su parroquia de una u otra forma (desde el Grupo 

Joven a la Junta de Gobierno, pasando por la Cuadrilla de Cargadores o por 

nuestra antigua Agrupación  Musical). Ante sus antecedentes, solo cabe valorar 

su valía, no solo como cofrades y cristianos, sino como su compromiso y sus 

ganas de trabajar con todo su esfuerzo para el bien de su Cofradía y sus 

amantísimos titulares. 

A modo de introducción, este grupo va a enfocar toda su determinación y 



 

 

compromiso en conseguir que nuestra Casa de Hermandad se constituya como 

una verdadera casa para sus hermanos, entablar nuevas relaciones con 

asociaciones anteriormente vinculadas a la Hermandad de Columna, dotar de 

eficacia y flexibilidad a nuestra cuadrilla de cargadores, fomentar la vida en 

Hermandad desde la perspectiva infantil, joven y adulta de la misma, continuar 

con la labor llevada a cabo por la Bolsa de Caridad Virgen de las Lágrimas y 

engrandecer (en la medida de lo posible debido a la devastadora situación que nos 

ha tocado vivir) nuestro patrimonio. Todos estos aspectos serán desglosados en 

los apartados correspondientes. 

 

2. Miembros de la Candidatura. 

 

• D. Jesús García del Río. 

• Dª. Ana Asencio Fernández. 

• Dª. María Foncubierta Núñez 

• Dª. Alba del Rocío Gallardo Gallardo. 

• D. Jesús García Hernández 

• Dª. Manuela González Jurado. 

• D. Pedro Luis Jaén Belizón 

• D. Adrián Rivero Moreno. 

• D. Jonathan Romero Ruiz. 

• D. Francisco Roncero Lanceta. 

• D. Manuel Valle González. 

• D. Diego Villar Aragón



 

 

 

3. CXXV Aniversario de la Bendición de Nuestra 

Señora María Santísima de las Lágrimas. 

 

Nuestra amantísima titular mariana fue bendecida en 1899, por 

lo que, en el próximo año 2024, se cumplen 125 años de tal efeméride. 

Por ello, para mayor gloria de nuestra dolorosa, esta candidatura 

buscará emular lo vivido años atrás con estampas que aún permanecen 

en la retina del cofrade de Columna, como el Centenario de su 

bendición en 1999 o la tan recordada Salida Extraordinaria del 12 de 

octubre de 2018. Para lo cual se creará una Comisión encargada de la 

celebración de la mencionada onomástica, así como de la organización 

de las actividades y cultos en su honor, constituyendo uno de los puntos 

más álgidos del trabajo a realizar en los próximos años de mandato. 

Coincidiendo con la mencionada efeméride, una vez seamos 

investidos como Junta de Gobierno, se formará una Comisión que se 

encargará de iniciar las conversaciones con la Autoridad Diocesana 

para que la Coronación Canónica de Nuestra Señora María Santísima 

de las Lágrimas sea una realidad. 

 



 

 

4. Mayordomía y Patrimonio. 

 

Antes de desglosar este apartado, no deberíamos olvidar la 

situación actual y lo sufrido por nuestros hermanos y devotos a causa 

de la pandemia del COVID-19. De este modo, todo ello estará 

supeditado a las labores que se detallan en los epígrafes Patrimonio 

Humano y Caridad, pues carecería de sentido emprender todas estas 

inversiones si nuestra Bolsa de Caridad no pudiera abastecer a quienes 

se encuentren en estado de necesidad. 

 
 

4.1 Casa de Hermandad. 

Uno de los principales objetivos que se propone esta junta de 

gobierno es el mejor aprovechamiento de nuestra actual Casa de 

Hermandad, sita en la calle San Marcos de nuestra localidad. Por falta 

de espacio para aunar el día a día de la Cofradía  y sus hermanos con la 

labor de mayordomía, sería necesario una ampliación de esta o la 

búsqueda de un nuevo almacén aledaño para dar cobijo a las andas 

procesionales  y el resto de nuestro patrimonio, obteniendo de esta 

manera su mejor conservación y  poder hacer un mejor uso de la Casa 

de Hermandad. Así conseguiríamos un lugar dónde todos tengan voz 



 

 

y cabida, en la que se puedan sentir partícipes de su Cofradía.   De esta 

forma, espero que en los próximos cuatros años sean más los 

hermanos que decidan participar de la vida de la Hermandad, pues 

queremos que absolutamente todos se sientan implicados en ella. 

Sea en un nuevo almacén o ampliando nuestra casa, en los 

próximos años nos gustaría mejorar la disposición de los atributos y 

enseres en vitrinas para favorecer su conservación y exposición durante 

todo el año. 

Asimismo, creemos que es necesaria cambiar la dinámica de las 

distintas convocatorias en nuestra Casa de Hermandad. Por la 

proximidad que existe entre la puerta y la carretera, vemos decisivas 

todas las precauciones que se puedan tomar para proteger la integridad 

física de nuestros hermanos, sobre todo la de los más pequeños cuando 

acuden con sus padres a la recogida de la túnica. Es otro de los motivos 

que ponen de manifiesto la falta de espacio actual. 

 
 

4.2 Enriquecimiento del Paso de Palio de Nuestra Señora 

María Santísima de las Lágrimas. 
 

Esta candidatura se ha marcado como objetivo continuar la labor 

realizada hasta ahora por la actual Junta de Gobierno de resanar y 



 

 

renovar las andas de Nuestra  Señora (entre ellas la adquisición de una 

nueva mesa, el techo de palio y la sustitución de los flecos dorados de 

las bambalinas), por lo que apostaríamos por continuar en la  misma 

línea y, de ser necesario, repujar y resanar la orfebrería de varales, 

candelabros, frontales, respiraderos y peana, para obtener un aspecto 

remozado de la ya clásica estampa de la Virgen de las Lágrimas 

entronizada en su paso. 

 

4.3 Proyecto de una nueva Bandera de la Hermandad. 

 
Siguiendo la estética actual del cortejo de nuestra Cofradía en la 

calle, así como  la línea del nuevo hábito del hermano de fila, 

proyectaremos la adquisición de una nueva bandera bacalao para 

representar la heráldica de nuestra corporación tanto en culto interno 

como externo. 

 

4.4 Nuevo Paso de Misterio 
 

En vista de lo proyectado en los puntos precedentes, la 

adquisición de unas nuevas andas para el Señor de la Columna 

difícilmente podría ser asumible desde un primer momento. Sin 



 

 

embargo, desde la perspectiva de este grupo de hermanos, se advierte 

la necesidad de renovar la imagen del Misterio, que año a año ha ido 

adquiriendo un nuevo aspecto (entre otras novedades podemos citar la 

realización de un nuevo suelo, la incorporación de la silla jamuga y 

otros elementos alegóricos de la Pasión). De este modo, supondría 

alcanzar el cenit de todo lo que se ha ido realizando en ese sentido, un 

nuevo paso que realce -aún más si cabe- a las imágenes  que tallara 

Vicente Tena a finales del XIX. 

En síntesis, un proyecto ambicioso y por el que esta candidatura 

pretende, con toda la determinación (y en la medida de lo posible), 

conseguir en un futuro, esperemos cercano. 

 

5. Trato con otras Instituciones y Asociaciones. 

 

Es voluntad de esta candidatura, así como de un gran número de 

hermanos y fieles, la recuperación de la relación existente hace años 

con asociaciones de nuestra ciudad y volver a escuchar esa esencia 

musical, de la que se guardan recuerdos inolvidables. 

 



 

 

 

6. Participación de los hermanos y vida de Hermandad. 

 

6.1 Patrimonio Humano. 

 

Como hemos establecido al comienzo de este documento y 

hemos subrayado en el apartado de la ampliación de la Casa de 

Hermandad, nos marcamos como objetivo fundamental seguir 

construyendo nuestra Cofradía haciendo Hermandad. De una idea 

tan básica resulta un lema sencillo que muchas veces, por dejadez y 

rutina, su puesta en práctica brilla –lamentablemente por su ausencia. 

La Casa de Hermandad no solo sirve para guardar y exponer el 

patrimonio sacro, sino para cuidar el patrimonio más importante que 

tiene nuestra Corporación junto con sus titulares, sus hermanos. Todos 

nosotros. Este es el reto más importante al que nos enfrentamos como 

candidatura, cuidar y velar por el crecimiento del gran patrimonio 

humano que tiene Columna, así como de recuperar a aquellos 

hermanos que, aunque celosos devotos de Jesús de la Columna y la 

Virgen de las Lágrimas, por unas y otras razones abandonaron esta 

familia. Esta siempre será su casa, y los queremos de vuelta. 

            En este sentido, nos centraremos en dar vida a nuestra casa, con 



 

 

actividades para los diferentes grupos de la Cofradía: jóvenes, 

cargadores, devotos y hermanos en general. Ser punto de encuentro y 

convivencia para todos ellos. 

 

6.2 Hermano Natalicio. 
 

Siguiendo el punto anterior, también es importante, y todo un 

honor, aumentar la familia de Columna. Por ello, a los hermanos que 

tengan la enhorabuena de ser padres se les obsequiara con la 

bienvenida de su bebé a esta su Hermandad. Es decir, pasando a ser 

hermanos natalicios (siendo sufragada su cuota de hermano por cuenta 

de la Cofradía hasta su primer año de vida) y haciéndole entrega de la 

Venera. Medalla que les será impuesta ante Nuestra Señora de las 

Lágrimas, en la presentación de los recién nacidos a la Virgen en los 

Cultos que se celebran en su honor. 

 

 

6.3 Atención al Hermano. 
 

En el mismo sentido de todo este aspecto del programa, 

buscamos el contacto  directo con los hermanos, dándole un trato 

cercano. Así, dentro del horario que se establezca en nuestra casa, 



 

 

podríamos conocer de primera mano toda inquietud sobre la 

Hermandad que pudieran tener. 

             De la misma forma, queremos que la Cofradía sea un 

apoyo para cada uno de sus miembros en las diferentes circunstancias 

de su vida, felicitando las buenas nuevas o rogando una oración por el 

pesar o la enfermedad. Del modo que fuere, bien  por correo postal o 

bien de manera telemática, queremos que el hermano sienta a la 

Hermandad de Columna como parte fundamental de su vida. 

 

6.4 Historia de la Hermandad. 
 

 

Una corporación con más de 125 años de historia da para un 

sinfín de experiencias y anécdotas. Por ello, este grupo quiere trabajar 

en pro de conseguir que nuestros miembros de mayor edad nos cuenten 

y nos narren sus vivencias para con su Hermandad y sus titulares, que 

nos enriquezcan con las mismas. Del mismo modo, queremos que 

nuestros hermanos se acerquen a su Casa de Hermandad y puedan 

acceder al material del que disponemos: nuestro archivo documental 

y fotográfico, así como el acceso a nuestro patrimonio musical. 

Conocer de dónde venimos y quiénes fueron los que hicieron grande 



 

 

esta Hermandad, para poner en valor todo lo conseguido hasta la 

actualidad y aumentar nuestro conocimiento sobre la misma. 

 

7. Grupo Joven. 

 

Nuestros hermanos más jóvenes son nuestro mayor tesoro. 

Gracias a Dios, nuestra Hermandad siempre ha destacado por nutrirse 

de juventud plena de ilusión, ávida de crecer como personas a la par 

que se forman como excelentes cofrades y cristianos. Indudablemente, 

el grupo joven debe ser el relevo generacional de una Junta de 

Gobierno. Por ello, vamos a priorizar que nuestros jóvenes trabajen 

codo con codo con los hermanos más veteranos, haciéndoles 

partícipes de responsabilidades propias de miembros de Junta. De esta 

forma conseguiremos su aprendizaje y una pronta incorporación a la 

misma. Necesitamos que aporten sus ideas para que, sumadas a la 

experiencia de los de mayor edad, constituyan un gran revulsivo para 

que nuestra Hermandad siga creciendo exponencialmente. En 

resumen, que la juventud de Columna participe en las decisiones que 

se tomen en un futuro.                                                         

Asimismo, como grupo independiente, podrán llevar a cabo sus 



 

 

propios proyectos, buscando la mejor financiación para la 

consecución de estos. Para lograr esto último pueden valerse de 

múltiples actividades que serán más que enriquecedoras, como los 

recordados maratones de fútbol sala o las convivencias con otros 

grupos jóvenes de la localidad. Para todo ello contarán con el apoyo y 

la colaboración de la Junta de Gobierno, así como de disponer de la 

Casa de Hermandad para toda reunión o acto social que dispongan. 

 

8. Caridad. 

 

Desde esta candidatura entendemos que la Obra Social de la 

Hermandad debe constituirse como uno de sus ejes fundamentales. 

Más si cabe con la delicada situación que nos ha tocado vivir a todos 

debido a la crisis sanitaria mundial producida por la cepa COVID-19. 

Todo ello hace que el trabajo realizado hasta el día de hoy por la Bolsa 

de Caridad Virgen de las Lágrimas sea vital. Aunaremos esfuerzos y 

continuaremos con la labor realizada hasta el día de hoy por la misma, 

intentando incrementar sus servicios para con los miembros de nuestra 

Hermandad y de nuestra Parroquia que estén pasando por momentos 

delicados, incluso en riesgo de exclusión  social. Para conseguir estos 



 

 

objetivos, organizaremos diversas campañas a beneficio de la 

beneficencia local o de Cáritas parroquial que consistirán en la 

donación y recogida sistemática en varias épocas del año del material 

o los víveres de los que se vean necesitados (alimentos no perecederos, 

juguetes, material escolar, mantas o productos de higiene, entre otros). 

Del mismo modo, para incrementar los fondos de nuestra Bolsa 

de Caridad, seguiremos organizando, como hasta ahora, las diversas 

actividades que se venían desarrollando hasta el momento (como los 

almuerzos y meriendas solidarias o la chocolatada benéfica) así como 

desarrollar otras actividades, que se verán condicionadas por la 

situación actual y las restricciones ocasionadas por la pandemia del 

COVID 19: como pueden ser excursiones, verbenas, conciertos de 

marchas procesionales, eventos de moda, exposiciones y un largo 

etcétera de posibilidades. 

Por último, el grupo al que represento mostrará su implicación 

con toda iniciativa en este sentido que sea organizadas por el Consejo 

Local de Hermandades y Cofradías, otras Hermandades o nuestra 

Parroquia, haciendo extensiva esta voluntad a todo hermano o devoto 

de la Hermandad que quiera colaborar con nosotros. 



 

 

9. Formación. 

 

Resulta imprescindible, tanto para este grupo como para los 

hermanos que vayan a participar de su Hermandad, una formación 

básica en historia, patrimonio y liturgia. Principalmente para dotarles 

de cultura en su labor de representantes de la Corporación, sea en la 

vida diaria de la Junta de Gobierno, Grupo Joven, Cargadores o como 

cofrades de la misma. Esta labor formativa irá destinada a jóvenes y 

adultos, y abarcará desde conferencias, charlas y coloquios hasta 

visitas culturales. 

 

10. Cultos 

 

Trabajaremos con ahínco en la participación de nuestros 

hermanos en los cultos que se celebren en Honor y Gloria de nuestros 

Titulares, tanto internos como  externos, intentando que cada 

convocatoria a los mismos sea una invitación a la convivencia y al 

reencuentro con Jesús y María en la Eucaristía o en cada 

manifestación de fe en la que se vea involucrada nuestra 

Corporación. 



 

 

 

10.1 Cultos Internos. 

 

La asistencia a los cultos por parte de nuestros hermanos y los 

distintos grupos de nuestra Hermandad será uno de los puntos 

principales de nuestro programa. Pretendemos dinamizarlos y para 

ello se organizarán involucrando a todos los hermanos (desde 

nuestros hermanos más pequeños que estén en 

catequesis, miembros del grupo joven o de nuestras cuadrillas de 

cargadores) para que participen de la Eucaristía. 

 

En particular, seguiremos fomentando y celebrando los cultos 

que están establecidos en nuestros Estatutos: Culto mensual, Triduo 

y Función Principal en Honor de Nuestro Padre Jesús Atado y 

Flagelado a la Columna en Cuaresma, Triduo y Función Principal 

en Honor y Gloria                                                                                                                                               

de Nuestra Señora María Santísima de las Lágrimas en la festividad 

del Dulce Nombre de María y Misa de Réquiem por nuestros 

Hermanos Difuntos en el mes de noviembre. 

Evidentemente, cuando cese la pandemia y volvamos a la 

normalidad, recuperaremos los tradicionales besapiés al Señor de la 



 

 

Columna y besamanos a la Virgen de las Lágrimas. 

 

10.2 Cultos Externos. 

 

En este apartado cabe mencionar la salida procesional del 

Domingo de Ramos, el Vía Crucis a Nuestro Padre Jesús de la 

Columna por las calles de la feligresía en Cuaresma y el Rosario a 

María Santísima de las Lágrimas en el mes de mayo. 

Con el mismo espíritu que en el punto anterior, es fundamental 

que el hermano de Columna participe en la manifestación pública de 

fe del culto externo vistiendo la túnica de su Cofradía. En la medida 

de lo posible, y cuando consigamos superar la actual situación 

sanitaria, conseguir que crezca el número de hermanos que 

participen de nuestro cortejo procesional sería una gran satisfacción. 

 

11. Reforma de los Estatutos y del Reglamento de 

Régimen Interno de la Hermandad. 

 
El pasado 12 de abril de 2019, mediante Decreto de nuestro 

Obispo Rafael Zornoza, se publicó el nuevo Estatuto Base para las 

Hermandades y Cofradías. Este texto supone una revisión para los 

Estatutos y las normas de Régimen Interno de las distintas 



 

 

Hermandades de la Diócesis para su puesta al día, así como completar 

aquellos aspectos que no estaban regulados o que no se encontraban 

recogidos con claridad. 

En consonancia con esta declaración de motivos, y con la clara 

intención de dotar de transparencia y eficiencia la gestión y el gobierno 

de la Cofradía, este grupo trabajará para la actualización de los textos 

que regulan la normativa de la Corporación (Estatutos y Reglamento 

de Régimen Interno), adaptándolos al Decreto diocesano arriba 

mencionado. 

 

12. Trabajo en comisiones. 

 

A lo largo del programa he nombrado en varias ocasiones la 

formación de Comisiones, es decir, la búsqueda de dotar a la 

Hermandad de eficiencia y especialización. En palabras de la Madre 

Teresa de Calcuta: “yo hago lo que tú no puedes, y tú haces lo que 

yo no puedo. Juntos podemos hacer grandes cosas”. Queremos 

dotar de dinamismo los distintos ámbitos de la Corporación y que 

participen miembros de junta con otros hermanos y devotos con más 

experiencia o con conocimientos más específicos, para que nos 

apoyen y doten de perspectivas enriquecedoras para el presente y el 



 

 

futuro. Es una forma de trabajar que ya está utilizando nuestra 

Hermandad y esta candidatura pretende su continuidad y 

perfeccionamiento. 

 

13. Página web y redes sociales. 

 

Este grupo considera importantísimo el contacto con los 

hermanos a través de la Social Media, por lo que continuaremos lo 

iniciado por la Hermandad en los distintos canales de comunicación de 

los que disponemos. Nos comprometemos a que  se constituyan como 

un puente entre el hermano y sus titulares, para que instantáneamente 

cualquier devoto, por muy lejos que se encuentre, pueda ser  informado 

de todo cuanto acontezca en nuestra Cofradía. 

Una vez tomemos posesión, y en los próximos años, 

trabajaremos en actualizar la página web existente, para que podamos 

tener un sitio web más interactivo y con una interfaz más atractiva para 

que cualquier usuario se comunique con la Hermandad o pueda navegar 

con mayor agilidad. Del mismo modo, continuaremos con la 

comunicación con hermanos y devotos a través Twitter, Facebook, 

Instagram, el correo electrónico y el grupo de difusión de WhatsApp, 

mediante el cual todo hermano que lo desee podrá estar informado al 



 

 

momento de la actualidad de su Cofradía. 

 

14. Conclusión y despedida. 

 

Queridos hermanos, ante todo gracias por confiar en este grupo 

de devotos del  Señor de la Columna y María Santísima de las 

Lágrimas. Este programa es fruto de la ilusión de toda una vida, 

porque cada uno de los miembros de esta lista, a la que tengo el 

privilegio de representar, creemos que nos ha llegado el momento de 

trabajar por y para nuestra corporación. Nuestra idea es muy sencilla: 

cimentar y construir haciendo Hermandad. Traemos una oleada de aire 

fresco para que, sin olvidar nuestra  historia, Columna siga siendo una 

Cofradía moderna, pionera en tantas cosas de la Semana Santa de San 

Fernando. 

 

Estas son las líneas fundamentales sobre las que se va a basar mi 

proyecto como  candidato a Hermano Mayor de nuestra Cofradía, 

nuestra programación para los próximos cuatro años. Espero que 

coincidáis en muchas de ellas y sean de vuestro agrado, para así poder 

ver todos estos objetivos convertidos en una realidad tangible  en un 

futuro muy cercano. 



 

 

 

Os animo a que asistáis al Cabildo que se celebrará el próximo 

18 de junio de 2021 y, si así lo estimáis conveniente, me deis vuestro 

voto para ser vuestro Hermano  Mayor. No cabría en mí de ilusión y 

orgullo al ser el Hermano Mayor de la Hermandad de mi barrio, y así 

servir a la Cofradía y a sus hermanos. 

Sin más, recibid un cordial y fraternal saludo en Cristo y María. 

 

 

 

D. Jesús García del Río. 

Candidato a Hermano Mayor 
 


