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Hermano en Cristo: 

Un año más se acercan unas fechas muy
señaladas para todos y en especial para
nuestra titular María Santísima de la O, ya
que en estos días celebramos sus antífo-
nas y su día, 18 de diciembre.

En estas líneas, me gustaría agradecer a
todos la confianza depositada en la Junta
de Gobierno y en mi persona. 

Gracias a Dios, volvemos poco a poco y día
a día a la vida normal, y con ello a pensar
en esos proyectos que tenemos en mente,
la ampliación de nuestra Casa Hermandad
y el trono para María Santísima de la O,
que con ayuda de nuestros Titulares, se-
guro que lo conseguiremos. 

Sin más, os deseo que tengáis una Feliz
Navidad y un Próspero Año Nuevo. 

Un cordial saludo. 
Vuestro Hermano Mayor.

José Eloy Losada Pérez

CARTA DEL HERMANO MAYOR
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El sábado 4 de diciembre de 2021, nuestra
Cofradía celebraba una solemne eucaristía
en la Iglesia de San Juan, durante la que
fue ofrecida e impuesta a nuestra Sagrada
Titular, María Stma. De la O, la nueva co-
rona realizada en plata de ley, con motivo
del Cincuenta Aniversario de su Bendición. 
Un acto que formó parte del calendario

previo a su procesión extraordinaria, el sá-
bado 18 de diciembre del pasado año. 
La función religiosa daba comienzo a las
seis de la tarde y la nueva corona fue im-
puesta por el párroco y director espiritual
de nuestra Corporación, Don Felipe Reina,
junto con el hermano mayor emérito, José
Losada y su esposa, Esperanza Pérez. 

CINCUENTENARIO 

Nueva Corona 
para María Stma. de la O
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El mismo sábado 4 de diciembre, y tras el
acto de imposición de la nueva corona,
tenía lugar la presentación del cartel de
salida extraordinaria de María Stma. De la
O, con motivo del Cincuentenario de su
Bendición. Una obra que firmaba el pintor
hispalense, Rubén Terriza. 
En el mismo acto, se le hizo entrega del
nombramiento como pintor del Cartel de
Lunes Santo de nuestra Cofradía para el
año 2022. 

Rubén Terriza.
La lista de trabajos que ha firmado para el
ámbito cofrade en la región andaluza es
profusa, y a ella se unía, este cartel, el de
la Procesión Extraordinaria de María
Stma. De la O, con motivo del Cincuente-
nario de su Bendición. 
Nacido en el municipio de Puebla del Río,
en el año 1996, se gradúa en Bellas Artes
en la Universidad de Sevilla. Su producción
artística, se reparte en la actualidad entre
los encargos particulares y la larga lista de
obras que ha realizado para distintas her-
mandades así como carteles anunciado-
res. 
El cartel de la Semana Santa de Osuna de
2021, el cartel de la Esperanza de Triana
de 2019, el cartel de las Glorias de Cór-
doba en 2018, el cartel de la Divina Pas-
tora de Capuchinos 2017, son solo un
ejemplo junto a  otros, como el cartel de
la Hermandad de San Gonzalo, el cartel de

la Semana Santa de Puebla del Río, así
como del Corpus del mismo municipio, lle-
van también su firma, el del Rocío de Má-
laga, o el cartel del 325 Aniversario de la
Hermandad de la Humilidad de nuestra
Semana Santa, entre otros.
Ha realizado otros trabajos artísticos
como el diseño de broches y camafeos,
entre ellos el de la Coronación de la Virgen
de la Concepción, y la Virgen de la Soledad
de Málaga. A diferentes colaboraciones en
revistas y publicaciones cofrades se suma
su participación en una exposición colec-
tiva, en Sevilla.
Ha sido el autor del cartel de la Navidad
de la ciudad hispalense en 2021 y del car-
tel de la Semana Santa de Almogía de este
año 2022.
Su pintura encuentra inspiración en el arte
figurativo, especialmente en esos modelos
clásicos del barroco sevillano y centro-eu-
ropeo. La cuidada elección de sus repre-
sentaciones, el uso de la luz y el
tratamiento de los colores, de inspiración
italiana, donde los tonos rojizos, rosas, do-
rados y azules predominan, juegan un
papel fundamental en su obra.
En definitiva, un conjunto de pinceladas
suaves, amables, rotundas y con prestan-
cia, que están presentes en esta delicada
obra. . 

CINCUENTENARIO 

Presentación del Cartel de la
Procesión Extraordinaria
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El autor de la obra, Rubén Terriza, junto al
Hermano Mayor, José Eloy Losada, tras el
acto de presentación del Cartel de la Proce-
sión Extraordinaria de María Stma. de la O.
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Dos nuevas marchas para María
Santísima de la O: 

Tras la presentación del cartel tuvo lugar
el estreno de dos marchas conmemorati-
vas dedicadas a nuestra Virgen de la O,
'Señora de la Dulce Espera' del compositor
valenciano Juan Carlos Sempere Bomboi y
'La Madre de Dios' del malagueño Fran-
cisco Jesús Flores Matute, que fueron in-
terpretadas en el magnífico concierto que
ofreció la Banda de Música de Zamarrilla
bajo la dirección de Alberto Muñoz Fer-
nández, formación musical, a la que agra-
decemos su dedicación y cariño, y que nos
acompañaron tanto en el traslado de
nuestra Sagrada Titular desde la Iglesia de
San Juan hacia la casa hermandad, como
en su procesión extraordinaria el sábado

18 de diciembre de 2021.
Varios han sido los compositores recono-
cidos del ámbito musical de la Semana
Santa, que desde el inicio de los años 90
le han dedicado bellas y emblemáticas
marchas a nuestra Virgen de la O.

Una riqueza patrimonial que hemos visto
engrandecida con dos marchas creadas,
para Ella, con motivo del Cincuenta Ani-
versario de su Bendición; generosidad y
devoción se unen en estas dos obras mu-
sicales, que firman dos reconocidos auto-
res: 'Señora de la Dulce Espera' es la
primera marcha que Juan Carlos Sempere
Bomboi ha dedicado en el ámbito de la Se-
mana Santa malagueña y 'La Madre de
Dios' del compositor y músico malagueño,
Francisco Jesús Flores Matute.

A la derecha, el compisitor y músico malagueño, Francisco Jesús Florido Matute, autor de la marcha ‘La
Madre de Dios’, a la izquierda el hermano mayor José Eloy Losada junto al autor del cartel Rubén Terriza.
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La Banda de Música de Zamarrilla interpretó las dos marchas que se estrenaron dedicadas a María
Stma. de la O, en un magnífico concierto tras el acto de presentación del cartel, Iglesia de San Juan.
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CINCUENTENARIO 

Traslado María Santísima de la O
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17 de diciembre de 2021.
Traslado de María Santísima de la O desde la Iglesia de San Juan hasta
la Casa Hermandad con motivo de su Procesión Extraordinaria.









CINCUENTENARIO 

Procesión extraordinaria
María Santísima de la O
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18 de diciembre 2021.

Madre, de belleza suprema, eres
nuestra Virgen Morena, tu mirada
es divina en el dolor, el dolor de
nuestras plegarias, esas que un tu
infinito amor acoges en tu seno para
transformarlas en Esperanza, por-
que eres la O.

A ti Señora, que en tiempo de des-
asosiego y de incertidumbre, en
nuestras casas, en la Iglesia, te
hemos pedido y rogado, porque eres
lucero de nuestras almas, ese que
conforma tu halo; y te suplicamos,
que bajo tu rojo manto, encontremos
cada día el consuelo cristiano; flor
entre las flores del paraíso, a tus pies
nos rendimos y te veneramos.

Y sí, Madre mía, no te lo voy a
negar, con fe impaciente, lo estamos
esperando, el encuentro con tu pue-
blo devoto que ansía rezarte en la
calle entronizada, ¡bajo el cielo ma-
lagueño que acaricia tu palio!.

Y será en el día en el que en tu Es-
peranza te alabamos porque ¡eres
Reina de Reinas, eres Excelsa Se-
ñora y los Ángeles te coronan, a ti,
María Santísima de la O!.

Elena Claros
Hermana de la Columna





















CINCUENTENARIO 

Misa y Antífonas
María Santísima de la O
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19 de diciembre 2021: Solemne
Misa a María Stma. de la O.

Con motivo del 18 de diciembre, nuestra
Hermandad celebra una solemne Misa en
honor a nuestra Madre y conmemora las
Antífonas de la O, expresiones de exclama-
ción, veneración y alegría que se dirigen
hacia nuestra Santísima Virgen.

Se trata de un ciclo de veneración a nues-
tra Sagrada Titular que se desarrolla del 17
al 23 de diciembre, y que el pasado año
estuvo marcado por la celebración de la
procesión extraordinaria con motivo del
Cincuentenario de su bendición, el día 18
del mismo mes. El rezo correspondiente a
ese día se desarrolló durante el recorrido
procesional, en un emotivo e acto en la ca-
pilla de la Cofradía de la Paloma, presidido
y oficiado por nuestro director espirtual
Don Felipe Reina. 
Rezos litúrgicos que responden a la advo-
cación de nuestra Santísima Madre y que
invoca a la esperanza de los cristianos ante
la expectación a su parto. 

17 Dic, “Oh Sapientia”.
“Oh Sabiduría, que saliste de la boca del
Altísimo, extendiéndote desde un confín
hasta el otro, disponiendo todas las cosas
con firmeza y suavidad: Ven a enseñarnos
el camino de la prudencia”.

18 Dic, “Oh Adonai”.
“Oh Adonai y Jefe de la Casa de Israel, que
te apareciste a Moisés en el fuego de la
zarza ardiente y le diste la Ley en el Sinaí,
ven a redimirnos con tu brazo extendido”.

Celebramos la Solemnidad de la Expecta-
ción del Parto de María Santísima de la O.
‘José, hijo de David, no temas acoger a
María, tu mujer, porque la criatura que
hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará
a luz un hijo y tú le pondrás por nombre
Jesús; Él salvará a su pueblo de los peca-
dos’.

19 Dic, “Radix Lesse”.
“Oh raíz de Jesé, que te mantienes firme
como signo de los pueblos, ante quien ce-
rrarán los reyes su boca, a quien invocarán
las naciones: ven a librarnos, no tardes
ya”.�

20 Dic, “Oh Clavis, David”.
“Oh llave de David y Cetro de la Casa de Is-
rael, que abres y nadie puede cerrar; cie-
rras y nadie puede abrir: Ven y saca de la
cárcel al cautivo, sentado en tinieblas y
sombra de muerte”.

21 de diciembre, “Oh Oriens”.
“Oh oriente, esplendor de la luz eterna y
sol de justicia: ven e ilumina a los que
están sentados en tinieblas y sombra de
muerte”.



22 diciembre, “Oh Rex Gentium”.
“Oh rey de los pueblos, deseado de las na-
ciones, piedra angular, que haces de los
dos un solo pueblos: ven y salva al hombre
que formaste del barro”.

23 de diciembre, “Oh Emmanuel”.
“Oh Emmanuel, Rey y Legislador nuestro,
esperanza de las naciones y Salvador de
los pueblos: Ven a salvarnos, Señor Dios
nuestro”.





19 de diciembre 2021, solemne Misa a María Stma. de la O.
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SEMANA SANTA 2022
Cuaresama

PRESENTACIÓN CARTEL 
LUNES SANTO 2022

El pasado 26 de marzo, sábado, tenía lugar
el acto de presentación del Cartel del
Lunes Santo de 2022 en la parroquia de
San Juan. El pintor Rubén Terriza firmaba
la simbólica y preciosa obra. 

El cartel, cargado de significado y fiel al es-
tilo pictórico del autor, recoge la imagen
de Nuestro Padre Jesús de la Columna, ve-
nerado y acompañado por dos ángeles en
simbología de los preciosos querubines
que acompañan al Señor en su trono.

Nuestra felicitación a Rubén Terriza por el
trabajo realizado para nuestra Hermandad
y por el cariño demostrado hacia nuestra
corporación.

También, nuestro agradecimiento a la
Banda de Cornetas y Tambores ‘Gitanos’,
que nos acompañó en este acto con una
interpretación magnífica de varias mar-
chas. 
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El autor del cartel, 
Rubén Terriza,
junto al Hermano Mayor,
José Eloy Losada.  

Banda de CC.TT ‘Gitanos’ en el acto de
presentación del Cartel de Lunes Santo de
2022 de nuestra Cofradía, en la parroquia
de San Juan. 
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SEMANA SANTA 2022
Cuaresama
VÍA CRUCIS Y 

FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO 
A NTRO. PADRE JESÚS DE LA COLUMNA 2022

El domingo 27 de marzo de 2022, nuestra
Cofradía celebró su Función Principal de
Instituto a Ntro. Padre Jesús de la Co-
lumna, en la parroquia de San juan Bau-
tista; la Sagrada Eucaristía, acto central de

la celebración y al que precedió un so-
lemne Vía Crucis en el interior del templo,
fue oficiada por el Reverendo Padre y Di-
rector Espiritual de nuestra Corporación,
D. Felipe Reina Hurtado.
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SEMANA SANTA 2022
Cuaresama
TRASLADO 2022

3 de abril 2022: Traslado de Ntro. Padre Jesús de la Columna y María
Stma. de la O, desde la Iglesia de San Juan a la Casa Hermandad.
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SEMANA SANTA 2022
Lunes Santo 

Lunes Santo, 11 de abril de 2022.
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TRASLADO DE VUELTA
Casa Hermandad a la 

Iglesia de los Santos Mártires
El lunes 18 de abril de 2022 tuvo lugar el traslado de vuelta de nuestros
Sagrados Titulares desde la Casa Hermandad hasta la Iglesia de los Santos
Mártires. 
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HERMANDAD 
DE LA COLUMNA

Cruz de Mayo 2022

Cruz de Mayo, 14 de mayo 2022.
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Procesión del Corpus Christi
Corpus Christi, 19 de junio 2022.

La salida del Santísimo se celebraba
tras dos años de pandemia en los que
los actos se había desarrollado de
forma claustral. 

Santa María de la Victoria
La Victoria, 8 de septiembre
2022.

La Patrona de Málaga y su
diócesis volvía a salir a la calle
en procesión en el día de su fes-
tividad, después de dos años
sin hacerlo por las condiciones
sanitarias derivadas de la pan-
demia. 

Una represtación de nuestra Hermandad partici-
paba tanto de la salida del Santísimo como en la
procesión de Santa María de la Victoria.  
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VI Torneo benéfico 
de fútbol 7-2022

Entre el 1 y 3 de julio de este año, la Co-
fradía de la Columna celebró la VI edición
del Torneo Benéfico de Fútbol 7. 
Nuestro agradecimiento a todos los equi-
pos y jugadores participantes a este
evento deportivo, así como a las empresas
que contribuyeron con su colaboración y
aportaciones: Entre Varales, La Peregrina,
Unicopias, Amargo, Cortijo Cristobal, y al
equipo del Atlético Juval por su disposi-
ción y ayuda para el buen desarrollo del
torneo. 

Nuestro reconocimiento también para el
equipo de hermanos y hermanas que se
esforzarón por el éxito de esta cita con su
trabajo organizativo y colaboración du-
rante el fin de semana. 

El Equipo ‘Cruz Verde’ se proclamó Campeón del
VI Torneo de Fútbol Cofradía de la Columna.
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El Equipo ‘Ucrania’ Subcampeón del 
VI Torneo de Fútbol Cofradía de la Columna.

El Equipo de la Academia de Policía 
‘Aprepol’, tercer clasificado del VI Torneo
de Fútbol Cofradía de la Columna.

El Equipo de la Academia de Policía 
‘Aprepol’, resulto ganador del 
Trofeo ‘Zamora’ al portero menos 
goleado del VI Torneo de Fútbol Cofra-
día de la Columna.

El Equipo de la Academia de 
Policía ‘Aprepol’, también logró 
el Trofeo ‘Pichichi’ del 
VI Torneo de Fútbol 
Cofradía de la Columna.
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VI Torneo benéfico 
de fútbol 7-2022



Nuestro agradecimiento a los hermanos
y hermanas que hicieron de esta cita de-
portiva un éxito, por su dedicado trabajo
organizativo y colaboración durante el
torneo.
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HERMANDAD 
DE LA COLUMNA

Cabildo de Elecciones 2022

27 de julio de 2022.

Finalizado el Cabildo de Elecciones,
el 27 de julio de 2022 se hacía oficial
la reelección de José Eloy Losada
Pérez como Hermano Mayor de la
Hermandad de la Columna para los
próximos cuatro años 2022-2026.

El 12 de octubre de este año, la Igle-
sia de los Santos Mártires, acogía un
acto litúrgico oficiado y presidido por
nuestro director espiritual Don Felipe
Reina, para el nombramiento de la
nueva Junta de Gobierno de la corpo-
ración.  El acto se celebró en la Capilla
de nuestros Sagrados Titulares. 
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Tras el acto de nombramiento de la nueva Junta de Gobierno de la Hermandad de la Columna 2022-2026, 
junto a nuestro director espiritual, Don Felipe Reina.



María Santísima de la O, noviembre 2022.



María Santísima de la O, noviembre 2022.
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ESTRENOS
Nueva ráfaga para 

Ntro. Padre Jesús de la Columna
La nueva ráfaga para Nuestro Padre
Jesús de la Columna ha sido dise-
ñada y realizada en plata de ley,

por Ramón León (Sevilla). La pre-
sea ha sido donada por un her-
mano de la Cofradía. 
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Nueva saya para 
María Santísima de la O.

La nueva saya para María Santísima
de la O, ha sido donada y realizada
por nuestro hermano y maestro
bordador Juan Rosén (Málaga). 
El traje de luces ha pertenecido al
maestro Paco Camino.  
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Relicaro del nuevo trono para  
María Santísima de la O.

Esta magnífica pieza formará parte
del nuevo trono para María Santí-
sima de la O, y es la primera que se
ejecuta. Ha sido diseñada por el ar-
tista Curro Claros (Málaga). La rea-
lización de la pieza en Plata de Ley,
se ha llevado a cabo en los talleres
de Ramón León (Sevilla). 

Este pequeño ‘templete’ guarda
una importante reliquia, se trata de
una piedra de la casa donde vivió la
Virgen María, en Nazaret. 
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Nuevo Trono para 
María Santísima de la O

Donación de plata para el futuro trono de
María Stma. De la O. 

Desde la Cofradía de la Columna comuni-
camos a todos aquellos hermanos, fieles
y devotos que así lo deseen, y quieran co-
laborar mediante la donación de plata
para el futuro trono de María Santísima de

la O, podrán hacerlo entregándola en la
Casa Hermandad.

Desde la Corporació  trasladamos nuestro
agradecimiento a quienes deseen colabo-
rar. 

En el mes de febrero del año 2020, se
aprobaba en Cabildo el magnífico diseño
para el futuro trono de María Santísima de
la O, el boceto que firma Curro Claros, fue
donado por un grupo de hermanos de la
Cofradía.

El diseño al detalle por el dibujante pro-
yectista Curro Claros.

En su diseño es de estilo neobarroco con
leves inspiraciones renacentistas.
Se trata pues de una combinación de ar-
quitectura y elementos ornamentales ex-
traídos de la naturaleza que vienen a
representar el jardín del paraíso, del que
brota la flor de las flores, María Santísima.
Concebido para ser ejecutado en orfebre-
ría con incrustaciones de coral.

De un baquetón con planta rectangular y
respetando casi en su totalidad las dimen-

siones del trono actual, arranca un ca-
nasto de líneas valientes, con entrantes y
salientes dando luz y sombra a distintas
cartelas, tondos y capillas, en las que se
representa un rico programa iconográfico.

Arbotantes.

El trono irá iluminado por seis puntos de
luz. Dos arbotantes delanteros que emer-
gen desde las esquinas del trono y cuya ra-
mificación es vertical y ascendente; al
igual que los dos traseros, si bien, éstos es-
tarán acabados en cola para dar mayor
hermosura y vistosidad, y que a su vez
aportarán más luminosidad al manto de
la Virgen.

A ambos lados del trono, coincidiendo con
el hueco central de las barras de palio y si-
tuados tras las capillas que sirven como
eje del canasto, emergen unos candela-
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bros de tres brazos que se componen de
un fanal recubierto de orfebrería, acom-
pañado de dos tulipanes de menor ta-
maño.

Ambos candelabros emitirán luz directa a
la efigie de nuestra Señora ya que se en-
cuentran alineados con la peana.

Capillas y cartelas

Dada la advocación de Nuestra Madre de
la O, el discurso iconográfico está cen-
trado en la expectación de la Santísima
Virgen. Sus tres capillas, tanto la frontal
como la de los dos costeros laterales, re-
cogen escenas de pasajes bíblicos en los
que María aparece en cinta; estos son la
anunciación, la visitación y el parto; el
resto de cartelas, dos en cada visión late-
ral y una en cada esquina, contienen los
símbolos de las antífonas.

Las antífonas de la O son un llamamiento
al Mesías recordando las ansias con que
era esperado por todos los pueblos antes
de su venida; son también una manifesta-
ción del sentimiento renovado cada años,
con el que le espera la Iglesia en los días
que preceden a la gran solemnidad del
Nacimiento del Salvador.

O Sapientia (Sabiduría, Palabra)
O Adonai (Señor poderoso)
O Radix (raíz, renuevo de Jesé (Padre de
David))
O Clavis (Llave de David, que abre y cierra)
O Oriens (Oriente, sol, luz)
O Rex (Rey de Paz)
O Emmanuel (Dios con nosotros).

Cada una ocupa una de las mencionadas
cartelas que se disponen en todo el reco-
rrido del canasto, conteniendo la primera
la inscripción ERO CRAS, que no es más
que un mensaje oculto con el que leídas en
sentido inverso, las iniciales latinas de la
primera palabra después de la «O», dan
el acróstico «ero cras», que significa «seré
mañana, vendré mañana» y que es como
la respuesta del Mesías a la súplica de sus
fieles.
Estos óvalos van flanqueados por ángeles
mancebos y coronados como símbolo de
realeza.

Entre las capillas y los tondos, la ornamen-
tación se compone a base de paneles com-
pletamente calados y compuesto por
ramificaciones de rosales en flor y jarras
con azucenas. Las azucenas son símbolo
de pureza, con lo que se hace así alusión
a uno de los dogmas marianos proclama-
dos por la Iglesia Católica, el de la limpia
y pura concepción de Nuestra Señora.

En cambio la rosa es casi un emblema del
mundo occidental. Culturas antiguas, cre-
encias, religiones e ideologías, han utili-
zado su imagen. Es símbolo de la belleza,
del amor y de la felicidad. Los primeros
cristianoS identificaron los cinco pétalos
de la rosa con las cincio llagas de Cristo, y
la flor con espinas fue la imagen del tor-
mento de los mártires. La flor se asocia
sobre todo a la Virgen. La rosa es, en la
iconografía cristiana, un símbolo de la
copa que recoge la sangre de Cristo, en el
sentido de la transformación de esta san-
gre o como representación de las llagas de
Cristo. Esta flor aparece en los paneles del
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cajillo, la peana, y se incluye en las demás
guirnaldas que adornan las barras de
palio, jarras y candelería, así como en las
colgaduras de los arbotantes.

Barras de Palio

Las barras de palio se dividen en varios
tramos, todos ellos siguiendo la línea or-
namental del cajillo, y con incrustaciones
de coral.
Cuatro nudetes adornados por hojas de
acanto sirven de separación de las distin-
tas fases que la componen: columna salo-
mónica, cilindro con ornamentación
vegetal y tubo cónico.

El nudete central de la barra está com-
puesto a partir de cuatro querubines que
se sostienen de la mano y se pasan de uno
a otro una guirnalda de flores móvil, al
igual que las campanitas que cuelgan de
las ménsulas, y que sirven de peana para
dichos ángeles.

Las macollas representan 12 pebeteros
que portan doce lenguas de fuego, en alu-
sión a la venida del Espíritu Santo sobre el
colegio apostólico y la Santísima Virgen.

El palio

Según el patrón del palio actual, la com-
posición y su recorte; oro sobre terciopelo
rojo y calados en maya. De ornamentación
neobarroca con elementos extraídos de la
cerámica, al igual que el manto que posee
la virgen.
Cada una de las bambalinas va presidida

por un elemento de relevante importancia
y a continuación se disponen paneles re-
petitivos con calados en maya en los que
vuelven a tener especial protagonismo las
rosas, “la importancia de la Honra en la
raza calé el día del casamiento; rito ances-
tral que se ha seguido practicando hasta
llegar nuestros días y es símbolo de virgi-
nidad para la cultura gitana”. Dichas rosas
emergen de jarrones dentro de una cartela
compuesta por hojas de acanto y roleos,
que terminan en cabezas de dragones
como así también ocurre en el manto.

La bambalina frontal está presidida por los
patronos de esta noble ciudad de Málaga
San Ciriaco y Santa Paula bajo una gran
corona real. Aparecen en actitud triunfal
levantando sus palmas al cielo, símbolo de
victoria y flanqueando la torre de la Iglesia
de los Mártires, sede canónica de la Her-
mandad.

En los centros de las bambalinas laterales
van dos heráldicas, el escudo de la Cate-
dral de Málaga y el de la orden merceda-
ria, mientras que la trasera va presidida
por Santa María de la Victoria, patrona de
la Diócesis.

Los flecos y morilleras cobran especial im-
portancia en el conjunto ya que sus cho-
rros van compuestos por esferas de hilo de
oro alternadas con otras de coral.
Distintas borlas y alamares, en diferentes
tamaños y a distintos niveles, otorgan al
conjunto más movilidad y gracejo que es
algo que debe ser irremplazabel en el palio
de María santísima de la O.
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Eucaristía en honor a 

María Stma. de la O
Domingo 18 de diciembre 2022,

a las 12:30 horas.
Iglesia de los Santos Mártires 

Oficiará D. Felipe Reina.

Venerable y 
Muy Ilustre 

Hermandad y Cofradía 
de Nazarenos de 

Ntro.Padre Jesús de la Columna 
y María Stma. de la O



Antífonas
La Antífonas se celebran desde el sábado 17

de diciembre al viernes 23,
al finalizar la ecuaristía de las 19:00 h., 

a excepción del domingo 18, tras la misa
en honor a María Stma. de la O.

Venerable y 
Muy Ilustre 

Hermandad y Cofradía 
de Nazarenos de 

Ntro.Padre Jesús de la Columna 
y María Stma. de la O



María Santísima de la O, diciembre 2022. 



“El sueño de la razón produce monstruos”
de la serie  Caprichos de Francisco de Goya
(1797-1799). Este grabado es uno de los
más complejos de la serie y, al mismo
tiempo, uno de los más ricos realizados
por dicho autor. 
En esta obra, Goya subraya la importancia
de la razón sin la cual afloran toda clase de
sentimientos irracionales que desembo-
can en la ignorancia. La razón es la luz que
nos hace emerger de la oscuridad de
nuestro propio subconsciente y de nues-
tros miedos.

En la foto realizada por Ricardo Ballesteros
podemos ver la vigilancia que María de la
O realizaba sobre este pequeño monagui-
llo.
Dicho individuo de corta edad dejó de
estar ahí para estar a otra cosa. Dejó de
escuchar los pasos y los susurros, los
dimes y diretes de la Iglesia para transpor-
tarse a un mundo sin seres irracionales y
estúpidos que lo rodeaban. Sin atender la
jerarquía absurda del templo. Todo era ro-
tundidad y perfección, como Ella.

“El sueño”, óleo pintado por Dalí en 1937,
trata de uno de los temas de mayor inte-
rés y atracción para los surrealistas, pues
es una representación visual del colapso
del cuerpo durante dicho estado del ser.
En la obra vemos como se contrapone el
azul profundo del cielo, a una enorme ca-
beza completamente desarticulada de un
cuerpo a su vez ausente. La expresión de
esta lleva a sentir el sueño profundo de un
ser inmerso en el mismo.

Miguel Diaz Muñoz
Hermano de la Columna

‘Sobre los procesos del Sueño’
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BANDA DE CC.TT
GITANOS (MÁLAGA)

2021-2022

Procesión Extraordinaria María Stma. de la O, diciembre 2021.
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Lunes Santo. Ntro. Padre Jesús de la Columna, abril 2022. 
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Procesión Magna, Cádiz, septiembre 2022
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