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BOLETÍN INFORMATIVO DE LA PONTIFICIA Y REAL CONGREGACIÓN DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA BUENA MUERTE Y ÁNIMAS Y NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD

Querido congregante, amigo lector:

Ante todo, y sobre todo, ¡feliz 
Pascua de Resurrección!

En circunstancias absolutamen-
te atípicas, presentamos nuestro 
primer número de la revista MENA 
en versión digital. La hemos bauti-
zado como BOLETÍN INFORMA-
TIVO MENA, VERSIÓN DIGITAL, 
naturalmente, con el número 1. Si 
Dios quiere y la pandemia nos res-
peta, habrá más.

Como ya anunciábamos en la 
Editorial del último número de la 
Revista, éste, se editará de forma 
anuario, a primeros de cada año. 
Pero para no perder el contacto, 
para que tengas cerquita la actua-
lidad de nuestra congregación, te 
presentamos este Boletín, que pre-
tende hacerte llegar la vivencia me-
nosa en cada momento.

Las circunstancias en que lo re-
dactamos, son, cuanto menos, muy 
especiales: Sufriendo una impensa-
ble pandemia mundial, con miles 
de españoles caídos sin consuelo, 
decenas de miles sufriendo una en-
fermedad cuyo fin es inescrutable 
en muchos casos, soportando estoi-
ca y heroicamente un confinamien-
to que parece no tener fin. 

Pero la vida debe seguir, nuestra 
congregación, centenaria, confía, 
como no puede ser de otra manera 
en nuestro Santísimo Cristo de la 
Buena Muerte con la mediación pre-
ciosa de nuestra Madre de la Soledad 
Coronada. Y, si Ellos quieren, pronto 
veremos la luz. Pronto estaremos 
juntos en nuestra casa hermandad, 
recuperando los abrazos que tradi-
cionalmente nos damos, celebrando 
al sabernos hermanos y celebrando 
la Resurrección del Señor.

Nuestra pasada Semana Santa, 
ha sido, un tiempo de recogimien-

to. Sin ver a nuestros Titulares en 
la calle dando catequesis en el culto 
externo, una de las patas del trípode 
en que basa nuestra vida cofrade. 
Pero a cambio, hemos profundizado 
en las otras dos patas: Formación y 
Caridad. Hemos vivido unas expe-
riencias nunca conocidas de recogi-
miento. De cultos no presenciales, 
pero íntimos y reconfortantes. La 
comunicación entre los hermanos, 
ha sido constante y aleccionadora. 
Hay hermandad. Y hay responsabi-
lidad para con el hermano menos 
favorecido. El área de Acción So-
cial, apoyada por el grueso de los 
congregantes, hermano mayor en 
cabeza, se ha volcado en asistencia 
a los necesitados.

Aunque los cultos han sido no 
presenciales, gracias a los audios 
que nuestro Director Espiritual ha 
ido grabando; gracias a los videos 
recibidos de nuestra primera auto-
ridad eclesial malacitana, nuestro 
obispo; del arzobispo castrense el 
querido D. Juan del Río con moti-
vo de la Pasión, Muerte y Resurrec-
ción de Cristo, hemos podido, desde 
casa, vivir con intensidad espiritual 
una Semana Santa muy especial, 
pero rica en sensaciones.

En documentos que se incorpo-
ran a nuestra edición, comprobaréis 
cómo se han distribuido toneladas 
de alimentos. Nuestras madrinas, 
las queridísimas hermanas de la 
Cruz, incansables a la hora de asis-
tir al hermano, han tenido una ayu-
da interesante de nuestra área de 
Acción Social.

Aunque el economato social Co-
rinto por imperativo legal ha estado 
cerrado desde el comienzo del esta-
do de alerta, nuestros beneficiarios 
nunca han estado desasistidos, ha-
biéndose ayudado mediante la apor-
tación dineraria remitida por trans-

ferencias del total importe de sus 
carnés, incluyendo la cantidad que 
debía aportar el interesado, y cu-
bierto por la Congregación para ob-
viar el mayor coste de las compras a 
efectuar. Durante el mes de mayo, se 
les ha ayudado mediante la entrega 
en los propios domicilios de sendos 
lotes de alimentos y elementos de 
higiene y limpieza, con coste muy 
superiores al valor de sus carnés, y 
ello debido al reparto de diversas 
donaciones que hemos recibido de 
los proveedores y que naturalmen-
te, se reparten gratuitamente. Y en 
junio, si Dios quiere, abriremos la 
tienda.

Nuestras hermanas, las religio-
sas filipenses, tan ligadas a nuestra 
congregación en la cercana historia, 
en el desaparecido convento de San 
Carlos perchelero, fervientes cuida-
doras de chicos asistidos por la so-
ciedad civil, también son objeto de 
nuestra preocupación, recibiendo 
importantes ayudas en alimentos.

Y todo ello, porque nuestros 
congregantes son únicos. Únicos en 
su generosidad, en su comprensión, 
en su amor por el hermano. Un 
ejemplo incuestionable: Ya se sabía 
la no salida procesional, y aún hubo 
cantidad de hermanos haciendo la 
inscripción para apoyar el fin cari-
tativo que nuestro hermano mayor 
había anunciado del dinero recau-
dado por la salida procesional.

Y por las circunstancias especia-
les, según el Decreto del Sr. Obispo, 
las legislaturas, y los plazos esti-
pulados para su cumplimiento, se 
aplazan un año.

Somos MENA. Y gracias a Dios, 
y a su santa Madre, seguiremos en 
la brecha.

Gracias.

PRESENTACIÓN 
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Estimados congregantes.

En primer lugar, quiero implorar a nuestros Sagra-
dos Titulares para que nos sigan protegiendo en estos 
tiempos de pandemia que estamos sufriendo, y pedirles 
por todos los que formamos nuestra querida Congre-
gación para que no suframos la dureza y crueldad de 
esta terrible enfermedad que nos azota. Igualmente, os 
pido una oración por todos aquellos que están sufrien-
do esta lacra, para que se recuperen lo antes posible de 
los efectos de la enfermedad, y muy especialmente por 
aquellos que han tenido que despedirse de este mundo 
sin haber estado rodeados de sus seres más queridos. 
Elevamos nuestra oración al Altísimo para que hoy es-
tén en su presencia gozando de la paz eterna.

Tras la Semana Santa, me dirijo a vosotros de nue-
vo aprovechando los canales de comunicación que nos 
ofrece la Congregación, en esta ocasión en formato 
newsletter, por el que los congregantes, trimestralmen-
te y por vía electrónica, recibiréis debida cuenta de las 
noticias que se vayan generando en nuestro día a día 
cofrade.

Hemos vivido una cuaresma atípica, en la que este 
maldito virus nos ha arrebatado nuestros actos de culto, 
nos ha impedido procesionar junto a nuestros Sagrados 
Titulares en el día más esperado por todos los congre-
gantes. Sin embargo, hemos vivido nuestro gran día, 
porque nada ni nadie lo ha podido evitar. Hemos tenido 
la posibilidad de disfrutar de una Semana Santa distinta. 
En familia, desde casa, hemos iluminado a nuestro Cris-
to y nuestra Virgen con los altares que espontáneamente 
hemos preparado en nuestros hogares, hemos sustituido 
los cirios de mano por velas que lentamente se iban con-
sumiendo delante de una foto de Ellos, hemos sustituido 
el abrazo en los varales por abrazarnos desde casa con 
llamadas interminables entre tantos de nosotros, hemos 
podido celebrar los tres días más importantes de la litur-
gia gracias a las distintas retransmisiones en directo de 
los distintos canales de televisión. En definitiva, ha pre-
valecido lo esencial a lo procesional, viviendo el misterio 
central de nuestra Fe, conmemorando la Pasión, Muerte 
y Resurrección de nuestro Señor.

Este año también ha sido único y será recordado por 
no haber podido procesionar por las calles de nuestra 

ciudad. Pero será igualmente recordado con gratitud 
hacía nuestros hermanos predilectos de La Legión y 
de la Armada.  Fueron ellos los que tomaron el testi-
go de nuestra tradición, y como hermanos predilectos 
de nuestra congregación, asumieron el compromiso de 
procesionar al Cristo de la Buena Muerte y a Nuestra 
Señora de la Soledad en la base militar del Líbano y 
a bordo del Juan Sebastián Elcano, respectivamente. A 
ellos, legionarios y marinos, congregantes todos, envia-
mos nuestro fraternal abrazo por habernos permitido 
vivir un Jueves Santo diferente, cercano en la distancia, 
y sabiéndonos unos privilegiados por haber sido la úni-
ca cofradía en España que ha podido disfrutar de un 
acto tan singular y cargado de tanta emotividad.

Gracias a Dios, no hay mal que 100 años dure, y los 
cofrades ya preparamos con ilusión y esperanza la lle-
gada del nuevo año cofrade donde volveremos a dis-
frutar de uno de los tres jueves que relucen más que 
el sol, y procesionaremos al portentoso crucificado de 
la Buena Muerte y a su bendita Madre de la Soledad, 
vigía de Santo Domingo que vela por nosotros para que 
siempre arribemos a puerto aunque la tormenta arrecie 
con fuerza. Volveremos a ver la calles llenas de Dios y 
de personas que se agolparán al verlos pasar, dejando 
atrás la Soledad infinita de la ciudad en la tarde noche 
del pasado Jueves Santo. Rezaremos de nuevo al Cristo 
legionario y volveremos a escuchar como retumba la 
ciudad con los sones del Novio de la Muerte cantado 
por sus caballeros legionarios. Y desearemos que pron-
to pase la Soledad para que se convierta en cientos de 
salves y plegarias de tantos malagueños que la veneran.

Si tengo que describir en una sola palabra mis vi-
vencias y sentimientos de esta Semana Santa, lo sinteti-
zo con la palabra ORGULLO. Me siento un privilegiado 
de ser el hermano mayor de una grandísima cofradía, 
que ha sabido estar unida y a la altura en unos mo-
mentos tan difíciles como los vividos, y que ha dado 
un ejemplo soberbio de solidaridad con los necesitados 
que a día de hoy pegan constantemente a nuestra puer-
ta para solicitar ayuda ante tanta penuria. Puedo decir 
a boca llena que somos un ejemplo de hermandad en 
todos los sentidos.

Espero que llegue pronto el día en que de nuevo po-
damos abrazarnos en nuestra casa hermandad para po-
der seguir construyendo un futuro juntos, y deseando 
que Dios nos dé salud para poder disfrutarlo y vivirlo 
en hermandad. 

Que así sea.

ANTONIO DE LA MORENA GONZÁLEZ
Hermano mayor.
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Puedo decir que he echado de menos muchas co-
sas esta pasada Semana Santa, pero he de reconocer 
también que me he encontrado con situaciones y sen-
timientos que ni en sueños podría haber imaginado, y 
que me llevan al menos puntualmente a inclinar este 
particular balance hacia el lado positivo. En el momen-
to que escribo estas líneas, siento ya algo lejos en el 
tiempo los días, más bien las largas tardes sentada junto 
a mi familia frente al televisor, viendo las procesiones 
de años anteriores retransmitidas en la misma sucesión 
de días y casi de horas en que las hubiéramos debido 
contemplar también este año a pie de calle. No es que 
haya pasado demasiado tiempo; es que la situación de 
“confinamiento” en que llevamos inmersos desde el 14 
de marzo, y de la que no saldremos antes del 24 de 
mayo, ha trastocado, entre otras, mi percepción tempo-
ral: los días me parecen semanas, y las semanas, meses. 
Pero he iniciado esta breve crónica en tono positivo, y 
voy a mantenerme en el mismo. Los datos negativos 
ya los conocemos, y los sufrimos y seguiremos sufrien-
do, de manera más o menos directa, pero siempre y en 
todo caso muy dolorosa, durante mucho tiempo más. 

Y ahora ya no está alterada mi percepción temporal: 
van a tener que pasar muchos meses, años, para que 
podamos sobreponernos, y quizá superar, algunas de 
las consecuencias negativas que se han aparejado, y no 
siempre de forma inevitable, a esta pandémica crisis sa-
nitaria. Otras consecuencias son ya, desgraciadamente 
también, absolutamente irremediables. 

Vuelvo a mis tardes de sofá y a las sensaciones que 
me evocan. Son muchas y muy difíciles de expresar y 
resumir. Pero se me vienen a la cabeza varios adjetivos 
que, sumados, se acercan a lo que quiero transmitir. In-
sólita, sorprendente, intensa, agridulce, emotiva, y so-
bre todo profunda, muy profunda. Así podría más me-
nos describir mi percepción de esta Semana Santa de 
2020. Recuerdo que en algún momento recordé en esos 
días la expectación con que el pasado año 2019 aguar-
dábamos el “nuevo recorrido” proyectado para nuestros 
desfiles procesionales, que introdujo ciertamente cam-
bios insólitos con resultados de dispar valoración. Ló-
gicamente, no podíamos intuir ni de lejos que la viven-
cia más insólita la íbamos a experimentar un año más 

SEMANA SANTA DE 2020
Recuerdos para siempre
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tarde. Adaptarse, por definición, no es “conformarse”, 
sino afrontar una nueva situación y ser capaz de actuar 
dentro de la misma de manera adecuada, de “adecuar-
se” en definitiva. Nunca dejará de sorprenderme la ca-
pacidad de adaptación del ser humano ante no importa 
qué situación, ni lo grave o dramática que la misma sea. 
No habían pasado ni 24 horas desde que se decretara 
formalmente el estado de alarma (alarmados de hecho 
estábamos ya desde bastantes días antes), cuando em-
pezaron las primeras reacciones en cadena que, bajo 
variadas formas, como mensajes-aplausos de apoyo o 
aportaciones solidarias de toda índole, me volvieron a 
demostrar que lo sorprendente del ”factor sorpresa”, 
suele ser la rapidez con que respondemos al mismo. 
Y esto que digo lo viví con una especial intensidad en 
esos días de esta inolvidable S.S. de 2020. 

¿Cómo no calificar de intenso el sentimiento que me 
produjo ver (siempre se entiende a través de los me-
dios de difusión) las imágenes de Nuestros Sagrados 
Titulares, así como los de otras Cofradías malagueñas, 
presidir las paredes del improvisado Hospital auxiliar 
levantado en sólo una semana gracias al esfuerzo de 
profesionales y voluntarios, en las instalaciones del pa-
bellón de Carranque? Me conformé pensando que de 
alguna manera el encuentro había tenido lugar también 
este año, en un escenario eso sí hasta entonces impen-
sable, en que la primaveral explosión de colores había 
cedido su paso a la monocromía de los verdes, blancos 
y azules, y el olor a flores e incienso, a un aroma asép-
tico a desinfectante. Ésta es una de esas sensaciones 
agridulces a las que antes me refería. Otra la que expe-
rimenté con la iniciativa de nuestros hombres de trono 
que, a través de su Galera, quisieron acercarse una de 
esas mañanas a las puertas del Hospital Carlos Haya 
a llevar torrijas y otros dulces al personal sanitario de 
Urgencias. Agridulce el sentimiento que escapando del 
calor y la dulzura del gesto, me traía inevitablemente 
la macabra imagen del infierno que tras esas y otras 
muchas puertas, a esa misma hora y en ese preciso mo-
mento, estaban viviendo miles de personas que trata-
ban sólo de eso, de vivir y ayudar a vivir, algunas en 
orden inverso. 

Pues sí. Ha sido ésta una S. S. cargada de fuertes 
emociones. Quizá la más fuerte, quizá la única posible, 
consistió en sentir como un regalo el hecho de poder 
volver a contemplar todas esas Cofradías que con sus 
Imágenes procesionan cada año por mi ciudad, impor-
tando poco o nada si por este itinerario o por el otro, si 
en el habitual escenario o en este otro. Y desde nuestra 
improvisada tribuna de este año, dando gracias al cie-
lo por poder estar ahí, íbamos comentando las singu-
laridades de cada una de nuestras cofradías mientras 
pasaban ante nosotros, como si estuvieran pasando en 
tiempo real: 

“–¡Ahí viene ya la Pollinica!, es que parece de ver-
dad que Ella va sonriendo. –Daos prisa que conectan 

ya con el Cautivo, ¡por algo le llaman el Señor de Má-
laga! Y Estudiantes ya está también en la calle, ¡qué 
cantidad de niños!, eso es bueno, savia nueva. Y Gita-
nos empezando el recorrido: ¡qué maravilla la cara de 
esa Virgen! –Ya asoma el Rescate por calle Aguas, y en 
un rato la Sentencia, ¡vaya bullicio hoy en el barrio de 
la Victoria!– Me voy a ir conectando a ver si ponen la 
salida de Fusionadas: ¡ahí está! (y volví a emocionarme 
escuchando el “Bolero Militar” que acompaña el paso 
de Ánimas de Ciegos). Por cierto, ¿de qué color era el 
manto de Mediadora? Pavo real, se llama pavo real. 
¡Pues qué original y qué bonito! En cuanto pase Expi-
ración nos acostamos, que mañana hay que madrugar 
para el Traslado”. Y aquí me voy a detener un ratito, 
por razones evidentes. 

Me sorprendió la madrugada de este pasado Jueves 
Santo mirando al cielo, aunque este año daba igual que 
lloviera; es más, lo confieso, tengo la seria sospecha de 
que en el fondo quería que este año lloviese. Quizá para 
que la meteorología se acompasara con la procesión 
que iba por dentro, o quizá simplemente para que me 
diera menos pena “no salir”. El argumento es infantil, 
sin duda, pero cuando la razón no encuentra hueco, po-
siblemente la mejor opción sea aferrarse a lo más sim-
ple, a lo más espontáneo y evidente, y volver aunque 
sea por un instante a ser un niño. El caso es que ahí es-
taba yo nuevamente este año, y lo que es más importan-
te, ahí estaban nuevamente conmigo mis hijos también 
este año, dispuestos todos desde bien temprano para 
vivir muy de cerca este día grande, atentos a todo para 
no perdernos nada, pues la espera es larga pero cuan-
do llega parece que pasa como un suspiro. Pasamos el 
día entre imágenes ya conocidas de diversos momentos 
del Traslado, salida, y procesión de otros años. Y entre 
otras insólitas que nos resultaron especialmente emo-
tivas, como ese pequeño ramo de flores depositado esa 
misma mañana por los Caballeros Legionarios ante las 
puertas cerradas de nuestro Salón de Tronos, ante una 
plaza absolutamente vacía. Días después varios miem-
bros de la UME desplazados con ocasión de esta emer-
gencia sanitaria se acercaron también a nuestra capilla 
a rezar a Nuestros Sagrados Titulares. Espero que haya 
quedado demostrado y no quepa ya más duda (lo con-
trario sería cuando menos injusto e ingrato) de qué pa-
pel juegan las Fuerzas Armadas en nuestra sociedad y 
en nuestras vidas. 

Entre imagen e imagen nos llegaban también a tra-
vés de diversas vías mensajes de aliento, entre ellos, el 
de nuestro Director espiritual, el de nuestro querido 
Hermano Mayor y el de nuestro Consejero Pedro Luis 
Gómez, así como los del Arzobispo Castrense, el Almi-
rante de la Flota y el General Jefe de la Brigada legio-
naria, este último desde el Líbano, donde por cierto se 
procesionó en la noche de este Jueves Santo una réplica 
del Cristo de la Buena Muerte. A lo largo de este inten-
so día escuchamos también las magníficas colombianas 
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cantadas a nuestro Cristo por Luis de Alicante, la ex-
traordinaria versión de la Salve Marinera en la voz de 
Antonio Cortés, y nos emocionamos al volver a oir esos 
mismos acordes que desde la cubierta del buque escue-
la “Juan Sebastián de Elcano” inundaban de gloria las 
aguas del Atlántico. A las 19:30, hora en que deberían 
haberse abierto las puertas de nuestro Salón de Tronos 
para dar comienzo a la procesión, rezamos en familia la 
Salve, y recuerdo que me sentí entonces más “de Mena” 
que nunca, porque sabía que estaba compartiendo con 
todos mis Hermanos ese momento íntimo, que es nues-
tro, que vivimos cada año cuando esas puertas se abren, 
y que también hemos vivido y compartido este año des-
de detrás de las puertas obligatoriamente cerradas de 
nuestros hogares. Lo repitió varias veces a lo largo de 
su cariñoso mensaje nuestro Hermano Mayor: “pese a 
todo, hoy es Jueves Santo, nuestro día grande”. Y efec-
tivamente, Mena no salió, pero nosotros sí salimos a 
las 20 h. a aplaudirle a la vida e incluso a cantarle a la 
Buena Muerte escenificada en nuestro Cristo, pues ese 
día en las terrazas hondeaban las banderas y banderi-
nes de España y a lo lejos se oían los acordes del Novio 
de la Muerte que alguien, leyéndonos el pensamiento a 
muchos, tuvo la buena idea de poner en altavoz, para 
que sus notas no dejaran de oírse tampoco este año en 
las calles de Málaga. 

Parafraseando una vez más al maestro Manolo Al-
cántara, “al Cristo de la Buena Muerte no se le piden 
cosas para el trayecto, sino para el final” pues es “el úl-
timo favor que va a poder hacernos, ayudarnos a bien 
morir, en paz y en gracia de Dios”. Aunque no es mía 
dedico esta plegaria, y muy especialmente dedico todo 
el sentimiento que he tratado de reflejar a lo largo de 
esta breve crónica, que sí es mío, a todos los que no 
han tenido tiempo de pedirle esa dádiva postrer. Por-
que se han visto sorprendidos, de repente, en medio de 
un imprevisto e improvisado campo de batalla en que 
el desconocido y agazapado enemigo disparaba a ma-
tar desde tinieblas imperceptibles. Espero, deseo, que 
al menos hayan podido tener una muerte digna, esa 
muerte buena que sólo nuestro Señor de “Mena” puede 
darnos. Y a ti, Nuestra Señora de la Soledad Coronada, 
voy a rogarte que ruegues por todos nosotros, y espe-
cialmente por los que desde el confinamiento forzoso 
de sus trincheras, han visto impotentes y desconsola-
dos cómo se les privaba del consuelo que da el último 
adiós, ese que nos hace creer que se han ido de nuestra 
mano, ése al que por inútil que parezca tenemos un 
derecho que nadie tiene derecho a arrebatarnos, bajo 
ninguna circunstancia.

(A mi querida Maribel). 

ESTHER DOMÍNGUEZ. Congregante

– ¿Papá, tú crees que lloverá?

– No lo sé hijo, habrá que esperar y ver qué pasa. 
¿Te he contado alguna vez lo que ocurrió la 
Semana Santa de 2020, cuando yo era todavía 
un niño?

– No… ¿Qué pasó?

– Aquel año hubo un virus que se expandió 
prácticamente por el mundo entero y nos 
pidieron a todos que nos quedáramos en casa 
sin salir. Llegó la Semana Santa y seguíamos 
todavía encerrados. No salió a la calle ninguna 
cofradía.

– ¡¿Mena tampoco salió?!

– Tampoco. Aquel Jueves Santo no pudimos salir 
de procesión. Me acuerdo que yo no entendía 
nada y estaba incluso un poco enfadado. Pero 
se me pasó pronto gracias a mi familia y a mis 
amigos de la cofradía. Lo que experimenté 
ese día jamás lo olvidaré. En cada casa se 
improvisaron altares con imágenes de nuestro 
titulares, flores, incienso y nuestras medallas 
de congregantes. Aunque estuvimos separados 
nos mantuvimos más unidos que nunca, las 
familias hicimos videollamadas unas con 
otras y cantamos el Novio de la Muerte y la 
Salve Marinera a pesar de que nadie pudiera 
escucharnos. Acompañamos a nuestro Cristo y 
a su Madre de una manera muy diferente, pero 
lo más importante es que Ellos no dejaron en 
ningún momento de estar a nuestro lado.

– ¡Vaya! ¡Prometo no volver a quejarme por unas 
cuantas gotas de agua!.

 Pero mira papá, ¡parece que empieza a clarear! 
¡Al final vamos a volver a salir otro año más!

SILVIA PENCO DAZA

A modo de cuento:
HOMENAJE A 
NUESTROS HÉROES
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JOAQUÍN DE LA MORENA 
GONZÁLEZ

Ya amanece. Si, es Jueves Santo. 
Pero desde el inicio del día, percibo 
que no es un Jueves Santo normal, 
es raro, extraño. No noto ese pelliz-
co en el estómago que me atenaza 
en este día, preocupado por que 
todo salga bien. En cambio, sí que 
tengo ese nudo en la garganta, que 
suelo experimentar los pocos días 
que como éste, no he podido estar 
en Málaga.

Por si hubiese alguna posibili-
dad de olvidar que es Jueves San-
to, la amplia colonia de personas, 
que son naturales del Bajo Aragón 
(Alcorisa, Calanda, Valderobles, Fa-
vara,…) y que viven cerca de casa, 
inundan con su estruendo de tam-
bores el aire, Rompiendo la Hora, 
desde sus terrazas y balcones.

Enseguida, empiezan las llama-
das de teléfonos de familiares, ami-
gos, más familiares y más amigos. 
Mensajes, videoconferencias. Este 
año, ni siquiera podré estar con mis 
hijos. Pronto comienzan a llegar 
mensajes institucionales, Arzobis-
po General Castrense, nuestro Di-
rector Espiritual, Nuestro querido 
Hermano Mayor de la Congrega-
ción, General de la Legión desde su 
misión en Líbano, Almirante de la 
Flota, y un emocionante video en el 
que nuestra Armada, canta la Salve 
Marinera, mientras una medalla de 
nuestra Virgen de la Soledad, viaja 
por las drizas y cabos por la arbola-
dura de nuestro Buque Escuela Juan 
Sebastián Elcano, humedeciéndo-
me los ojos.

Te pones a ver reemisiones de 
programas de años anteriores en 
televisión. Desembarco y desfile de 
nuestros hermanos legionarios por 
las calles malagueñas, el emocio-
nantísimo Traslado de Nuestro Cris-
to a su Trono procesional, con ese 
momento mágico para cualquier 
albacea, en el que inhibiéndose de 
la multitud, entra en un momento 
íntimo y con una labor ejemplar de 

equipo, con maestría y sumo cui-
dado, realizan las maniobras para 
encajar la base de la Cruz en el caji-
llo del trono. Ése, es uno de los mo-
mentos más emocionantes y único 
para los albaceas, que de alguna for-
ma, culminan su labor.

Visito virtualmente nuestra ca-
pilla, en donde las imágenes de 
Nuestros Sagrados Titulares, te es-
tremecen el corazón. Hoy, en la más 
completa Soledad. Una Soledad 
solo física, porque el espíritu de to-
dos los congregantes, está con Ellos.

Prosigue el día y mentalmente 
sigues recorriendo lo que sería un 
Jueves Santo habitual. Ahora hay 
que empezar a vestir las Dalmáti-
cas, repartir los enseres, acoplando 
los Portadores de Tronos a sus pues-
tos. Ya está la procesión formada so-
bre los bancos de la Iglesia de Santo 
Domingo. Ya está la Candelería toda 
encendida, haciendo del trono de 
Nuestra Señora de la Soledad Coro-
nada, un ascua de Luz. Ya se escu-
chan tambores a paso legionario. Se 
abre el portón de la Iglesia para que 
aparezca la Cruz Guía, y empezar 
nuestra estación de Penitencia. Pri-
meros toques de campana, Oración 
por los caídos, Himno Nacional y 
acordes del primer “Novio de la 
Muerte”, de una serie casi infinita.

Empiezas a desfilar, Puente de 
la Esperanza, Pasillo de Santa Isa-
bel, Plaza de la Constitución, La-
rios, Alameda, Zona de la Catedral,  
como no, Plaza de Arriola con nues-
tras Hermanitas de la Cruz. Esta no-
che, no verás a miles de malagueños 
persignarse con mucha devoción al 
ver acercarse el trono del Santísimo 
Cristo de Mena, a paso lento e im-
placable, pasando de esa actitud de-
vota, a un estado de júbilo, cuando 
escuchan las cornetas de la Banda 
de Guerra de La Legión interpre-
tar las primeras notas del Novio 
de la Muerte. La multitud estalla 
en aplausos, mientras el trono de 

nuestro Cristo, se alza algunos cen-
tímetros más al compás de la músi-
ca, como si se tratara de un resorte 
mágico.

Pasa el Jueves Santo, antes de 
acabar, recibes un video, desde la 
Base de La Legión en el Líbano, en 
donde nuestros Hermanos Caba-
lleros Legionarios, llevan en proce-
sión a Nuestro Santísimo Cristo de 
la Buena Muerte. Evidentemente, 
ellos tampoco podían olvidarse que 
es Jueves Santo, y yo me emociono 
al ver esas imágenes. 

Cuando crees que ya no habrá 
más emociones, recibes otro video, 
en donde se procesiona en una pe-
queña andas, a Nuestra Señora de 
la Soledad, por la cubierta principal 
del Buque Escuela Juan Sebastián 
Elcano, acompañada por Caballeros 
Guardamarinas e Infantes. Todos 
nos hemos acordado. No podía ser 
menos.

Acaba el Jueves Santo, no notas 
la marca del capirote sobre tu fren-
te, no sientes la presión del varal so-
bre tu hombro, no tienes restos de 
cera, en tus oídos no resuenan los 
golpes de campanas de los tronos ni 
el campanilleo de los Mayordomos, 
ni siquiera hay bocadillo de Mari-
carmen y Agustín. Pero a pesar de 
todo ello, ¿Quien dice que Mena no 
salió? Y tanto que salió, en el cora-
zón de todos y cada uno de noso-
tros.

JOAQUÍN DE LA MORENA 
GONZÁLEZ

MI JUEVES SANTO
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Dos mil veinte, un año diferente, 
nadie presagiaba allá por mediados 
de marzo lo que estaba por venir, con 
toda nuestra ilusión empezábamos a 
preparar el triduo de Nuestra Sra. De 
la Soledad. Todo listo para el montaje 
con el ánimo, las ganas y el gran tra-
bajo que caracterizan a nuestro equi-
po de albaceria y con la mente puesta 
en la Semana Santa, inscripción en 
la procesión, recogida de la túnica, 
limpieza de enseres, compra de los 
guantes, del capirote, en definitiva, 
organizando e imaginando lo que es-
taba por venir, y… y no pudo ser, no, 
este año no pudo ser.

Ante la situación de emergencia 
sanitaria hubo que posponer la cele-

bración del triduo que hacemos en 
honor a Nuestra Señora de la Soledad 
Coronada, incredulidad, asombro, 
desconcierto, estupefacción, una infi-
nidad de pensamientos y sentimien-
tos se nos cruzaban por la cabeza, el 
principal, ¿Podremos salir? ¿Se ce-
lebrará la Semana Santa? Y poco a 
poco fuimos asimilando los aconteci-
mientos, las noticias no eran buenas, 
momentos duros y complicados para 
todos y en especial para los cofrades.

Un año diferente de sentimientos 
encontrados y he de confesar que 
me he sentido triste y he sido egoís-
ta porque quería salir a la calle con 
mi Cristo y mi Virgen, porque Mena 
siempre sale y en esta Semana Santa 

extraña me he dado cuenta de que en 
los momentos difíciles hay que sacar 
siempre lo positivo y aunque este año 
no hemos podido procesionar por las 
calles de Málaga, yo sí he sentido a mi 
cofradía, a mi Cristo y a mi Virgen, en 
circunstancias distintas pero han es-
tado conmigo; si, la he sentido, cuan-
do ha llevado torrijas a los sanitarios 
en Carlos Haya; si, la he sentido cuan-
do ha ayudado y sigue ayudando a 
aquellas familias en situaciones com-
plicadas; si, la he sentido cuando ha 
colaborado económicamente en la fa-
bricación de material sanitario; si, la 
he sentido cuando me ha permitido 
ver en la capilla al Cristo y a la Virgen 
a través de la webcam el Jueves San-
to; si, la he sentido cuando el Herma-
no Mayor me ha trasladado su cariño 
y cercanía; si, la he sentido porque 
ha utilizado los medios técnicos para 
estar cerca de todos los congregantes; 
si, la he sentido cuando ha donado 
alimentos y productos de higiene per-
sonal; si, la he sentido cuando la UME 
ha visitado a nuestros titulares; si, la 
he sentido cuando ha dado consuelo 
a tantas personas. 

En estas circunstancias he com-
prendido mejor a María, su Soledad, 
su aflicción, su tristeza, su angustia, 
esa sensación de vacío interior y des-
protección al no poder acompañar-
los por las calles de nuestra ciudad, 
pero como María debemos continuar 
y dar lo mejor de nosotros mismos, 
transmitir a los demás la esperanza, 
siempre hay luz al final del túnel y 
con Cristo venceremos.

Ojalá que aprendamos a valorar lo 
verdaderamente importante y con la 
confianza puesta en Nuestro Santísi-
mo Cristo de la Buena Muerte y en 
Nuestra Sra. De la Soledad vivamos la 
alegría de la Pascua, porque Cristo ha 
resucitado pero con la mirada puesta 
en la próxima Semana Santa.

FÁTIMA JIMÉNEZ MORALES

UNA MIRADA DIFERENTE
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Mensaje del Hermano Mayor
https://twitter.com/cofradiamena/status/1248182730896150528?s=21

Mensaje del Arzobispo Castrense, Excmo. y Rvdmo. Monseñor D. Juan del Río
https://twitter.com/cofradiamena/status/1248267242174849025?s=21 

Mensaje del director espiritual 
https://twitter.com/cofradiamena/status/1248179629564854274?s=21

Mensaje del General y del Capellán de la Legión 
https://youtu.be/U1nsmAxvuMw

Mensaje del ALFLOT
https://youtu.be/Kf5Dd4BPGZQ

Reflexión de Pedro Luis Gómez
https://youtu.be/lUfPnblrGSI

Salve Marinera de Antonio Cortés
https://youtu.be/A7u2_fBwTWU

Oración al Cristo de la Buena Muerte por Manuel Alcántara 
https://youtu.be/yQHyImnwIYs

Solemne rezo del Vía Crucis y bajada del Cristo de la Buena Muerte 
https://youtu.be/bd1nliqmch8 

Procesión de la Virgen de la Soledad en la cubierta del buque ‘Juan Sebastián de Elcano’ el Viernes Santo 
https://twitter.com/armada_esp/status/1248945343204655105?s=21

Procesión de la réplica del Cristo de la Buena Muerte por La Legión en el Líbano (parte 1) 
https://twitter.com/cofradiamena/status/1249319123735261184?s=21 

Procesión de la réplica del Cristo de la Buena Muerte por La Legión en el Líbano (parte 2)
https://twitter.com/cofradiamena/status/1249320934000988161?s=21 

Procesión de la réplica del Cristo de la Buena Muerte por La Legión en el Líbano (parte 3)
https://twitter.com/cofradiamena/status/1249322226727432193?s=21 

Procesión de la réplica del Cristo de la Buena Muerte por La Legión en el Líbano (parte 4)
https://twitter.com/cofradiamena/status/1249323341263011840?s=21

Concierto homenaje a Eloy García Banda de Nuestra Señora Soledad
https://youtu.be/VnHErzGDYos

Con motivo de las circunstancias tan especiales que 
han concurrido este año, con el obligado confinamien-
to exigido para protegernos de la pandemia universal 
que sufrimos, han sido continuadas las conexiones que 
hemos sostenido los congregantes durante esta Sema-
na Santa, y muy especialmente el Jueves Santo: Hemos 
vivido una Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro 
Señor de una forma tan especial  e íntima, que a veces 
hemos pensado si no nos faltaba este recogimiento y 
unión espiritual con nuestros hermanos en las circuns-
tancias normales. 

Ha sido enriquecedor y emocionante la unión y la 
cercanía que hemos vivido, hasta tal punto, que como 
nuestro hermano mayor confesó en una tertulia televi-
sada a la pregunta ¿qué ha echado de menos este año?, 
contestó, “Sólo el abrazo con mis hermanos”.

Así de intensa y sincera ha sido nuestra Semana 
Santa.

Y testigo de ello, han sido los distintos mensajes que 
hemos recibido de personas entrañables para nosotros, 
y que realzan y confirman lo anteriormente dicho: Es-
piritualidad, cercanía y hermandad.

ALTARES Y MENSAJES

COMUNICADOS EN SEMANA SANTA
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FAMILIA FABRE-REVILLA

GUILLE Y GONZALO GALINDO MARTÍN, 4 Y 3 AÑOS

Lola, 4 años

MARÍA SÁNCHEZ
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MARÍA SÁNCHEZ PAULA RAMÍREZ, 4 AÑOS (JESÚS)

MARTA Y ELENA
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PEPITA RAMÍREZ

ROCÍO Y LOLA

ROCÍO, 8 AÑOS



noticias • notificaciones • decretos
 boletín informativo  junio 2020

12

Unidades de la UME realizando 
una visita al Camarín de nuestros 
Sagrados Titulares para encomen-
darse al Cristo de la Buena Muerte, 
y a Nuestra Señora de la Soledad. 
La Congregación les agradece la 
inmensa labor que están realizan-
do contra la pandemia del corona-
virus. Lunes Santo 13 de abril de 
2020.

Los Caballeros legionarios, realizando una visita al Camarín de nuestros 
Sagrados Titulares para encomendarse al Cristo de la Buena Muerte, Pro-
tector de la Legión, y a Nuestra Señora de la Soledad. La Congregación, les 
agradece la inmensa labor que están realizando contra la pandemia del 
coronavirus. Domingo 19 de abril de 2020.

UME
Visita nuestra
Capilla

CABALLEROS LEGIONARIOS
Visitan nuestra Capilla
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El Comandante Ortega, Jefe Accidental de la X Ban-
dera del Tercio “Alejandro Farnesio”, IV de la Legión, 
acompañado de la DL Cabo Carmona, posan con unas 
caretas faciales entregadas por un malagueño, en unas 
de las visitas realizadas a Málaga por dicha Bandera, 
para participar en las labores de desinfección, con mo-
tivo de la pandemia del coronavirus. Domingo, 19 de 
abril de 2020. 

La Congregación ha colaborado con el Ayuntamiento 
y el comedor de Santo Domingo para el reparto de ali-
mentos y productos de higiene personal

La Congregación de Mena continúa incrementando 
sus iniciativas de carácter social durante las últimas 
semanas debido a la situación de pandemia por coro-
navirus.

Durante la jornada del 29 deabril se ha donado más 
de una tonelada de alimentos a los Servicios Sociales 
del Ayuntamiento de Málaga a través de la Organiza-
ción Social de Acción Humanitaria (OSAH Española) 
en la ciudad, en el distrito Cruz de Humilladero, para 
las 2.300 familias que atienden en la zona.

Asimismo, se ha entregado una gran cantidad de ali-
mentos al comedor de Santo Domingo para las más de 
100 familias que son atendidas en sus instalaciones de 
la calle Pulidero, en pleno barrio de El Perchel, donde 
está incardinada nuestra sede canónica y la casa her-
mandad.

Debido a las continuas demandas de ayuda de particu-
lares y familias que está recibiendo la cofradía, se sigue 
trabajando en atender estas necesidades que continua-
remos informando próximamente.

Entrega de caretas faciales

Mena colabora con el Ayuntamiento y el 
comedor de Santo Domingo
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La llegada del covid-19, nos pilló 
a mediados del mes de marzo, con 
el pie cambiado. Nadie había hecho 
previsiones y naturalmente, hubo 
gente que, a la hora de ir a comprar 
al economato, se encontró con las 
puestas cerradas.

Por mor del decreto de alarma, 
hubo que cerrar el jueves 12 de mar-
zo, ya que el martes siguiente, había 
orden de confinamiento.

Más de la mitad de las familias 
que nuestra Obra Social atiende en 
Corinto, había quedado fuera de 
la posibilidad de hacer su compra 
mensual.

Ante la imposibilidad de respon-
der adecuadamente a esas necesida-
des, y tras estudia cuidadosamente 
el tema, se acordó ayudar a las fa-
milias pendientes de comprar con 
una transferencia bancaria que les 
permitiera comprar lo más necesa-
rio en los supermercados o tiendas 
abiertas. Para compensar el mayor 
coste de esas compras, incluso se 
incrementó la ayuda con el importe 
que cada beneficiario debe abonar 
del importe de su carné: (25%).

Al continuar la situación durante 
el mes de abril, se optó por la mis-
ma solución tomada para el mes 
anterior: transferencia bancaria a 
todos los beneficiarios del mismo 
importe (total del carné, incluyendo 
la aportación del beneficiario), que, 
de alguna manera, ayudó a pasar 
más dignamente el rubicón de los 
días más duros del encierro obliga-
do.

Sin embargo, la Fundación no dejó 
de buscar soluciones para cumplir 
con nuestro compromiso de ayuda 
al necesitado, y a tal fin, ideó la for-
mación de lotes de alimentos, a más 
de otros de droguería e higiene, con 
tamaños proporcionales a las nece-
sidades familiares de los destinata-
rios.

CORINTO: Se sigue atendiendo
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Hasta 350 paquetes de alimentos, 
más igual número con productos 
de higiene y droguería, clasificados 
en grandes, medianos y pequeños, 
cada uno con un mínimo de 39 re-
ferencias, o más, en función, como 
digo del número de elementos de la 
unidad familiar se han repartido en 
los domicilios de los beneficiarios.

Más de 30 voluntarios, jóvenes de 
diversas cofradías han hecho posi-
ble esta exhibición de locura orga-
nizativa, que ha permitido, en los 
meses más duros del confinamien-
to, ayudar en la medida de nuestras 
posibilidades a las familias que te-
níamos el compromiso de atender.

Mientras, nos preparamos para la 
apertura en las debidas medidas 
sanitarias el próximo 10 de junio. 
Formación de los responsables y vo-
luntarios, pantallas protectoras, me-
didas de limpieza y desinfección, 
evitar aglomeraciones que hagan 
peligrar las normas de seguridad, 
cambio en las fechas de apertura, 
etc. etc., son trabajos que se siguen 

desarrollando aprovechando los 
días de la tienda clausurada.

Porque siempre, siempre, tenemos 
muy claro el fin principal de la Fun-
dación cofrade Corinto: atender al 
hermano necesitado dentro del res-
peto a su dignidad y desde luego, a 

su seguridad. Sin olvidar el agrade-
cimiento a nuestros benefactores y 
padrinos, y sobre todo, a nuestros 
voluntarios, auténticos dinamizado-
res y mantenedores de esta bonita 
realidad cofrade.
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1. FASES DE APLICACIÓN. 

Fase 0: Mantenemos la situación actual. Culto sin pueblo. 
Atención religiosa personalizada poniendo atención espe-
cial a los que han perdido a seres queridos. Preparamos en 
cada diócesis y parroquias las fases siguientes.

Fase 1: Se permite la asistencia grupal, pero no masiva, a 
los templos sin superar el tercio del aforo, con eucaristías 
dominicales y diarias. Quizá con preferencia al acompaña-
miento de las familias en su duelo.

Fase 2: Restablecimiento de los servicios ordinarios y gru-
pales de la acción pastoral con los criterios organizativos y 
sanitarios –mitad del aforo, higiene, distancia– y medidas 
que se refieren a continuación.

Fase 3: Vida pastoral ordinaria que tenga en cuenta las 
medidas necesarias hasta que haya una solución médica 
a la enfermedad.

2. DISPOSICIONES GENERALES.

1. Ante esta circunstancia, prorrogamos la dispensa del 
precepto dominical, invitando a la lectura de la Palabra de 
Dios y a la oración en las casas, pudiendo beneficiarse de 
la retransmisión a través de los medios de comunicación 
para quien no pueda acudir al templo. También, se invita 
las personas mayores, enfermas o en situación de riesgo a 
que valoren  la conveniencia de no salir de sus domicilios.

2. Se establece el aforo máximo de los templos (1/3 en la 
primera fase y 1/2 en la segunda) y respetar la distancia 
de seguridad.

3. En las Eucaristías dominicales, allí donde sea necesario 
y posible, procurar aumentar el número de celebraciones 
cuando haya mayor afluencia de fieles, a fin de desconges-
tionar los templos.

4. Se recomienda que los fieles hagan uso de mascarilla 
con carácter general

5. Las pilas de agua bendita continuarán vacías.

6. Las puertas de las iglesias se mantendrán abiertas a la 
entrada y salida de las celebraciones para no tener que 
tocar manillas o pomos.

3. A LA ENTRADA A LA CELEBRACIÓN. 

1. Organizar, con personas responsables, la apertura y 
cierre las puertas de entrada al templo,ladistribución los 
fieles en el templo, el acceso a la hora de comulgar y  la 
salida de la iglesia al finalizar, respetando la distancia de 
seguridad

2. Ofrecer gel hidroalcohólico o algún desinfectante simi-
lar, a la entrada y salida de la iglesia.

4. A TENER EN CUENTA DURANTE LA LITURGIA. 

1. Evitar los coros en la parroquia: se recomienda mante-
ner un solo cantor o algunas voces individuales y algún 
instrumento. No habrá hoja de cantos ni se distribuirán 
pliegos con las lecturas o cualquier otro objeto o papel.

2. El cestillo de la colecta no se pasará durante el ofertorio, 
sino que el servicio de orden lo ofrecerá a la salida de la 
misa, siguiendo los criterios de seguridad señalados.

3. El cáliz, la patena y los copones, estarán cubiertos con la 
“palia” durante la plegaria eucarística.

4. El sacerdote celebrante desinfectará sus manos al em-
pezar el canon de la misa, y los demás ministros de la 
comunión antes de distribuirla.

5. El saludo de la paz, que es facultativo, se podrá sustituir 
por un gesto evitando el contacto directo.

6. El diálogo individual de la comunión (“El Cuerpo de 
Cristo”. “Amén”), se pronunciará de forma colectiva des-
pués de la respuesta “Señor no soy digno…”, distribuyén-
dose la Eucaristía en silencio.

7. En el caso de que el sacerdote fuera mayor, establecer 
ministros extraordinarios de la Eucaristía para distribuir 
la comunión.

5. A LA SALIDA DE LA CELEBRACIÓN. 

1. Establecer la salida ordenada de la iglesia evitando agru-
paciones de personas en la puerta.

2. Desinfección continua del templo, bancos, objetos litúr-
gicos, etc.

6. OTRAS CELEBRACIONES. 

1. La celebración del Sacramento de la reconciliación y los 
momentos de escucha de los fieles: además de las medidas 

NOTA DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL:
CELEBRACIÓN DEL CULTO PÚBLICO DURANTE LA DESESCALADA
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ESTRENOS: ARCO DE CAMPANA

generales, se ha de escoger un espacio amplio, mantener la 
distancia social asegurando la confidencialidad. Tanto el 
fiel como el confesor deberán llevar mascarilla. Al acabar, 
se aconseja reiterar la higiene de manos y la limpieza de 
las superficies.

2. Bautismo: Rito breve. En la administración del agua 
bautismal, hágase desde un recipiente al que no retorne 
el agua utilizada, evitando cualquier tipo de contacto en-
tre los bautizandos. En las unciones se puede utilizar un 
algodón o bastoncillo de un solo uso, incinerándose al ter-
minar la celebración.

3. Confirmación: En la crismación se puede utilizar un al-
godón o bastoncillo, como se ha indicado en el caso del 
bautismo. Obsérvese la higiene de manos entre cada con-
tacto, cuando haya varios confirmandos.

4. Matrimonio: Los anillos, arras, etc., deberán ser manipu-
lados exclusivamente por los contrayentes. Manténganse 
la debida prudencia en la firma de los contrayentes y los 
testigos, así como en la entrega de la documentación co-
rrespondiente.

5. Unción de enfermos: Rito breve. En la administración 
de los óleos puede utilizarse un algodón o bastoncillo 
como se ha indicado anteriormente. Los sacerdotes muy 
mayores o enfermos no deberían administrar este sacra-
mento a personas que están infectadas por coronavirus. 
En todo caso, obsérvense las indicaciones de protección 
indicadas por las autoridades sanitarias correspondientes.

6. Exequias de difuntos: Los funerales y las exequias se-
guirán los mismos criterios de la misa dominical. Aunque 
sea difícil en esos momentos de dolor, insistir en evitar 

los gestos de afecto que implican contacto personal y la 
importancia de mantener distancia de seguridad.

7. VISITAS A LA IGLESIA PARA LA ORACIÓN O ADO-
RACIÓN DEL SANTÍSIMO.

1. Seguir las pautas generales ofrecidas, evitando la con-
centración y señalando los lugares para la oración y la ado-
ración

2. No permitir visitas turísticas en la fases 1 y 2 de la des-
escalada.

8. UTILIZACIÓN DE DEPENDENCIAS PARROQUIA-
LES. 

1. En la segunda fase las reuniones en dependencias pa-
rroquiales seguirán las pautas utilizadas para las reunio-
nes culturales previstas por el ministerio de sanidad que 
consiste en un máximo de 1/3 de aforo en lugares cuyo 
aforo habitual es de 50 personas, respetando la distancia 
de seguridad y la utilización de mascarillas.

2. En la tercera fase el aforo pasa a ser de 1/2 en lugares de 
un aforo habitual de 50 personas y de 1/3 en lugares de un 
aforo habitual de 80 personas en las mismas condiciones 
de distancia y utilización de mascarillas.

9. PROPUESTA DE INICIO DE PUESTA EN MARCHA 
DE ESTAS MEDIDAS. 

Según las indicaciones recibidas, se comenzará la aplica-
ción de estas medidas desde el lunes 11 de mayo, para que 
en las celebraciones del domingo 17 de mayo, tengamos 
una evaluación y una experiencia suficiente de los días an-
teriores.

En esta Semana Santa sin proce-
siones, estaba previsto el estreno de 
un nuevo arco de campana para el 
trono del Stmo. Cristo de la Buena 
Muerte.

No pudo, evidentemente, estrenar-
se, pero ya luce en nuestro trono, la 
flamante obra, diseño de Curro Cla-
ros y talla y dorado de Alberto Ber-
dugo, que sin duda, será admirado 
en la próxima salida procesional.
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El 20 de Septiembre de 1986, se celebró por prime-
ra vez un aniversario de la fundación de La Legión en 
nuestra ciudad, concretamente, en el Campamento Be-
nítez, sede, en aquél entonces de la Subinspección de 
La Legión, traída, pocas fechas antes desde Leganés, en 
Madrid.

Como el protocolo obliga, el General Subinspector, 
General Ponciano Fernández, tuvo que desplazarse a 
uno de los Tercios acompañando al JEME, por lo que la 
Subinspección quedó al mando del entonces Teniente 
Coronel Jefe de la Plana Mayor, Don José Luis Rodrí-
guez Berbel, que organizó un encuentro solemne y de 
gratísimo recuerdo. Con las autoridades locales pre-
sentes y una dignísima representación de la cofradía, 
encabezada por el teniente hermano mayor Francisco 
Diéguez Gorostiza (el hermano mayor, también acom-
pañó al General en su representatividad).

Fue un 20 de Septiembre único. Por las sensacio-
nes vividas, por el protagonismo que tuvimos donde 
pudimos hacer entrega de la talla del Santísimo Cristo 
de la Buena Muerte en un momento emotivo e inolvi-
dable. Jorge García Herrera, (nuestro querido Gúigüi), 
Luis Guerado, Antonio Cano, Agustín Rivera, Gonzalo 
Diéguez y Ramón Gómez entre otros, tuvieron el honor 
de portar sobre sus hombros aquella querida Imagen, 
que tras su entronización para presidir los actos, quedó 
custodiada en aquél recordado –y cercano– acuartela-
miento, para devoción de los caballeros legionarios.

Y una vez más, se cumplió las palabras del Funda-
dor: “Allá donde hubiere un legionario, se celebrará un 
acto el 20 de septiembre, en recuerdo de los compañe-
ros caídos”.

Por su interés histórico, ofrecemos el video de aquél 
acontecimiento.

20 de septiembre de 1986

https://youtu.be/3N6xw6KfXo8 
ENTRONIZACION CRISTO EN CAMPAMENTO BENITEZ 1986
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Nunca es buen momento para 
irse pero hacerlo en estos momen-
tos es más inoportuno, cuando el 
merecido consuelo en la despedida 
no es posible debido a las circuns-
tancias que te lo impiden. Ha falle-
cido nuestro consejero D. José Luis 
Rodríguez Berbel, y lo hace en el 
mes cervantino, por lo que pienso 
que nos ha querido decir que, qui-
zás no haya podido finalizar ese tra-
bajo que estaba preparando para el 
centenario de La Legión, pero que 
ya algo nos ha dejado escrito y pu-
blicado en nuestra Revista Mena.

José Luis, era nieto, hijo, y her-
mano de militar (Capitán médico, 
Coronel de farmacia y Coronel de 
Regulares en Melilla, respectiva-
mente), lo que explica su iter pro-
fesional: XI Promoción de la Aca-
demia General Militar, siendo su 
primer destino, tras la entrega de 
despachos, Alcazarquivir (Marrue-
cos) lo que marcará un ”episodio” 
muy importante de su vida, cono-
cer a la hija de su Coronel y casarse 
con ella en el año 1960. Ingresa en 
la Escuela de Estado Mayor, diplo-
mándose en el año 1965. Tras va-
rios destinos en distintas unidades, 
siempre en PLMM, Brigada XXXI 
(Gobierno Militar) y Regimiento In-
fantería Tetuán 14 (lo que le permi-
tiría cumplimentar su afición por la 
vida al aire libre al mando de una 
compañía), en Castellón de la Pla-
na, es destinado al Estado Mayor 
Central de Madrid y de aquí a la 
Academia de Infantería de Toledo 
como Jefe de Estudios de la IMEC 
hasta el año 1979; con la ocupación 
y preocupación de los estudios de 
sus hijos, solicita destino en Grana-
da (Regimiento de Infantería Cór-
doba 10). Su ascenso a Tte. Coronel 
le trae a Ronda y posteriormente al 
Campamento Benítez (sede enton-
ces de la Cía. del Cuartel General 
del MALEG) como Jefe de Estado 
Mayor, a las órdenes de los Subins-

pectores Generales de la Legión D. 
Tomás Pallás, Don Hipólito Fdez-
Palomas y D. Ponciano Fernández.

En el año 1986 presidió y estuvo 
al mando de los Actos del Aniversa-
rio de la Fundación de la Legión-20 
de septiembre- primero que se cele-
braba en Málaga y en el que fue en-
tregado al acuartelamiento una re-
producción de nuestro Cristo de la 
Buena Muerte, portado por miem-
bros de nuestra Congregación, y 
que como está decretado presidió 
el acto y quedando en el acuartela-
miento para protección de damas 
y caballeros legionarios. Creo que 
podemos situar este acontecimien-
to como fecha del contacto abierto, 
directo y entrega con nuestra cofra-
día, integrándose en ella como un 
cofrade más (siendo Hermano Ma-
yor Vicente Pineda Acedo), creando 
verdaderos lazos de amistad, res-
peto y mucho cariño con muchos 
de los cofrades y yo diría que con 
todos (entre los que tengo el honor 
de encontrarme). Desde entonces y 
dado su inquietud por la cultura, su 
adicción a la historia y a la música, 
su impronta personal y gusto por 
la escritura, vino aportando conoci-
miento actual y actualizado, vivo y 
vivido, y buen hacer en la Revista 
de la Cofradía- “mena”, donde ingre-
só en su consejo de redacción, cola-
borador y autor de muchos artícu-
los, y que tras un lapsus de tiempo 
volvió a la misma, siendo el último 
de sus artículos publicados el que 
nos explica e ilustra de varios hitos 
en la vinculación de nuestra Con-
gregación con nuestros hermanos 
predilectos. Su espíritu inquieto y 
de superación, le llevó a finalizar la 
licenciatura en Derecho en la UMA, 
y jurar como abogado en el ICAMA-
LAGA con el número 1434 de cole-
giado (Abogado en ejercicio periodo 
1990-2018); ello coincidiendo con 
su ascenso al empleo de Coronel 
(1990), lo que le obligaba a cambio 

JOSÉ LUIS
RODRÍGUEZ

BERBEL
(8/2/1934 · 2/4/2020)
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de destino que él no quiso aceptar para quedarse en 
Málaga (sacrificando su posible ascenso a General de 
Brigada pues tenía superado el preceptivo curso para 
ello). Y en su faceta de letrado me consta que se entre-
gaba entusiasmado, entre otras, a la defensa de anti-
guos militares, no importaba el arma ni la minuta, o el 
problema, conocidos o no, allí estaba él para resolvérse-
lo. Ya durante su empleo de Capitán tuvo la obligación-
oportunidad de estrenarse en esta faceta defendiendo a 
un guardia civil en un consejo de guerra.

Tras irse sin duda el amor de su vida (Mariví la lla-
maba él y a quien le decía -según le oí comentar alguna 
vez- que a los actos oficiales debía ser puntual, pero si 
bien como marido la esperaba, como militar no la es-
peraba; esto lo contaba con una sonrisa que le llegaba 
de oreja a oreja), además de acudir a las llamadas del 
director de nuestra revista, y a las convocatorias de las 
reuniones del Consejo de la Congregación, se ocupa en 
llenar su tiempo con sus aficiones, la lectura, la escri-
tura, la música y viajes (estancias con su hija Mavi allí 

donde ésta se encontrara  destinada), e ingresa en la 
Asociación de Mayores de Amigos de la Universidad 
Malacitana (A.M.A.D.U.M.A), donde y como no podía 
ser de otra manera, se incorpora a la redacción y publi-
cación de su revista. 

Y como siempre, con la prudencia que siempre le 
caracterizaba se fue a su nuevo destino, al que su Cris-
to Protector ha querido destinarlo: al “Quinto Tercio”, 
donde se incorporan las damas y caballeros legionarios 
tras haber velado en la vida por cumplir con su destino 
y haberse ganado ese derecho.

Esperamos con impaciencia el día, que tras las licen-
cias de la autoridad del mando único de este estado de 
alarma, podamos despedirlo con una celebración litúr-
gica en la Capilla de nuestra Congregación, a los pies 
del Stmo. Cristo de la Buena Muerte y su madre Ntra. 
Sra. de la Soledad Coronada, y depositar sus cenizas 
junto a las de su compañera que ya le está esperando.

ANTONIO PÉREZ NAVAS

Descansen en paz

Igualmente, pedimos a nuestros Sagrados Titulares, el Stmo. Cristo de la Buena Muerte y 
Nuestra Sra. de la Soledad Coronada, por las almas de los siguientes congregantes 

o familia de ellos, dando el más sentido pésame a sus familiares:

Doña MARÍA DE LOS DOLORES RUIZ MAURAZOS, 
madre de nuestra hermana Mamen Crespo.

D. LORENZO JOSÉ CARNERO GALLEGO, 
padre de nuestros hermanos Lorenzo, Sergio y Martín Carnero.

Doña ANTONIA MARTÍNEZ LUPIAÑEZ, 
madre de nuestro hermano Juan Salvador Corpas Martínez.
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La Obra Social de Mena tiene como objetivo 
contribuir con aquellas personas que están 
pasando por dificultades para que tengan 
una vida un poco más fácil. Para ello, parte de 
nuestros recursos se destinan: al economato 
de Fundación Corinto (gracias a la que muchas 
familias pueden comer diariamente), a las 
Hermanas de la Cruz que tan importante 
labor realizan por los más desfavorecidos y a  
asociaciones y organizaciones de fin social.

Con una pequeña aportación como 
padrino/madrina de la Obra Social de 
Mena se realiza una gran labor en nuestra 
ciudad. Los donativos recibidos nos 
permiten hacer frente a las necesidades de 
aquellos malagueños más vulnerables.  

Te invitamos a que con tu aportación 
económica formes parte del equipo de 
padrinazgo de la Congregación de Mena y  
poder así  ayudar  a las familias y personas más 
necesitadas.

Nota: Según se establece en el artículo 17 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen 
fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, los 
donativos y donaciones dinerarios, de bienes o de derechos dan derecho a 
desgravaciones fiscales

D./Dª_________________________________, 
con DNI____________________  y domicilio 
en ____________________________________
______________________________________

asume voluntariamente por medio del presente 
documento, la condición de PADRINO/
MADRINA de la OBRA SOCIAL DE LA 
CONGREGACIÓN DE MENA, y a tales 
efectos AUTORIZA a la Pontificia y Real 
Congregación del Santísimo Cristo de la 
Buena Muerte y Ánimas y Nuestra Señora 
de la Soledad Coronada (MENA) a que:

           cargue en la Cuenta Corriente: 
___________________________________

           cargue en la Cuenta Corriente que obra 
           en la Secretaría de la Congregación.

A partir de la fecha abajo indicada, en concepto 
de Cuota Extraordinaria, un DONATIVO  de 
___________euros, pagaderos 

Y para que así conste lo firma, en Málaga, a ___ 
de _____________de _______

La identidad del responsable es la Pontificia y Real Congregación del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y Ánimas y Nuestra 
Señora de la Soledad (en adelante la Congregación) con CIF número G29206653 y domicilio Pasillo Santo Domingo nº 16, 29007 
Málaga. Teléfono: 952 27 15 04. Correo electrónico: secretaria@cofradiamena.es.
La finalidad con las que se van a utilizar los datos que nos ha facilitado es para la gestión de los apadrinamientos y donaciones, así 
como para mantenerle informado por cualquier medio que nos haya facilitado (teléfono o correo electrónico) sobre las gestiones y 
el uso que la Congregación realiza con sus donaciones.
Los datos se conservarán durante los años necesarios para el cumplimiento de las obligaciones legales. Los datos de las donaciones 
realizadas se comunicarán a la Agencia Tributaria para que los interesados puedan aplicar la correspondiente deducción del 
impuesto sobre la renta. Asimismo, si así lo consiente el interesado, los datos de los padrinos y donantes podrán ser publicados en 
distintos medios de comunicación donde se informe de la obra social que están apadrinando.
Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en la Congregación estamos tratando sus datos personales por tanto tiene 
derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean 
necesarios. Para ello deberá dirigirse a la Congregación mediante correo electrónico a la dirección secretaria@cofradiamena.es o 
correo postal, debiendo acreditar en cualquier caso su identidad mediante documento identificativo. Asimismo, le informamos que 
tiene el derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).
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