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RAMÓN GÓMEZ RAVASSA. Director

“…Se hace camino al andar…”

ellos saben, me consta, que los congregantes estamos
como uno más, celebrando intensamente, en nuestros
corazones el sentimiento simbólico que significa esta
efemérides.

Como nuestro inmortal Machado decía, estamos haciendo camino. Despacio, sin prisas, pero con paso firme y toda la ilusión del mundo, nuestro Boletín Digital,
al igual que nuestra Congregación, seguimos haciendo
camino.

Lo que no quita, que en un ejercicio de grandeza y
elegancia, hayan hecho una excepción para imponer,
en el momento más solemne, la Cruz del Mérito Militar con distintivo Blanco a nuestro hermano mayor,
distinción que le fue concedida el pasado 29 de julio
de 2020, publicado en el Boletín Oficial del Ministerio
de Defensa, comunicado a nuestros lectores en la última Revista MENA y que por las citadas circunstancias,
no pudo celebrarse antes. Nuestra más cordial enhorabuena a nuestro Antonio de la Morena junto al sincero
agradecimiento a la Excma. Sra. Ministra de Defensa, y
a La Legión por ser los promotores de esta concesión.

Con humildad pero con la ilusión irrenunciable
del que se sabe servidor de un gran proyecto común,
nuestro más antiguo medio de comunicación, la Revista Mena, con su complemento el Boletín Digital sigue
cumpliendo con su misión conscientes en la modestia
de sus pocos méritos: hacer cofradía informar, entusiasmar, estimular, formar a los hermanos junto y bajo
la protección de Aquellos por los que sin Ellos nada
tiene sentido. El Santísimo Cristo de la Buena Muerte
y Ánimas y su Santa Madre, la bendita Virgen de la
Soledad Coronada.

Sin olvidar, que formamos parte de un mundo cofrade, aglutinados en una Agrupación de Cofradías, que
ha cumplido su primer centenario, y que está inmerso
en cuantas actividades han podido celebrar y en el futuro próximo se irán celebrando y que, naturalmente, nos
haremos eco en esta publicación.

Nueva época, nueva legislatura, nuevos proyectos,
nuevas y exigentes condicionantes, pero ahí estamos:
tienes en tus manos el número 4 de nuestro Boletín.
Como decía antes, con mucha humildad, pero con también mucha ilusión, hemos trabajado para que estés
informado, al día, de las novedades que, como siempre ofrece nuestra Congregación. Y en este tiempo, con
mucha más razón, porque, en poco tiempo, hemos vivido un Capítulo Extraordinario de Elecciones con una
espectacular afluencia de hermanos. Proclamación de
nueva Junta de Gobierno que va a regir nuestro ilusionante caminar el próximo cuatrienio. Proyectos espectaculares en marcha. Retos patrimoniales en ciernes
que se convierten en metas a alcanzar.

Por favor, disfruten, pero hay que seguir con precaución.

De todo ello, así como de las noticias y eventos que
durante el pasado trimestre han acontecido, damos
cuenta aquí. Con cariño, con pasión. No podemos, ni
queremos ser meros informadores de nuestras cosas.
Formamos parte de una corporación cofrade, de cristianos comprometidos con fines comunes que nos obligan a cumplir con los compromisos adquiridos. Y entre
ellos, evidentemente no figura ser pusilánime.
Seguimos viviendo una terrible pandemia, ya gracias
a Dios parece que se vislumbra alguna lucecita al final
del terrible túnel, que no justifica la bajada de los brazos ante las medidas de protección que ante el malévolo bichito tenemos que tomar. Es por ello, que nuestros
Hermanos Predilectos, los nazarenos de camisa verde,
han visto constreñidos los actos de celebración con motivo del 101 aniversario de la fundación de La Legión.
Actos que habitualmente vivimos intensamente junto
a ellos, y que por las circunstancias descritas, siguen
vetadas a la participación de personas externas. Pero
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Queridos Congregantes:

su culminación en un evento de estas características,
permitiendo conjugar a la vez la unión de las tropas legionarias con el pueblo de Málaga y su Cristo Protector,
especialmente esperado tras estos años.

Quiero que mis primeras palabras en este segundo
mandato recién comenzado sean de agradecimiento a
todos y cada uno de los congregantes, que de forma
mayoritaria confiasteis en esta Junta de Gobierno para
regir la cofradía los próximos cuatro años. El apoyo recibido en la situación sanitaria actual, y especialmente
en la calurosa tarde en que nos reunimos, no hace sino
reforzar aún más si cabe el sentido de responsabilidad
y de servicio que asume esta junta de gobierno para poder ver materializados los retos marcados hasta 2025.

Asimismo, tras un 20 de septiembre de muchas emociones, en el que pudimos felicitar de nuevo en los tercios a nuestros hermanos de La Legión, tuve la inmensa
satisfacción de recibir de manos del General de Ejército
D. Francisco Javier Valera, Jefe del Estado Mayor del
Ejército de Tierra, la Cruz al Mérito Militar con distintivo blanco, así como la Cruz al Mérito Policial, impuesta
de manos del Comisario Jefe Provincial de Málaga, D
Enrique Barón Castaño, durante los actos de su patrón
el 1 de octubre. Quiero compartirlas con todos los congregantes, pues fui yo quien la recibió, pero lo fuisteis
igualmente los 3.400 hermanos que formamos la gran
familia de Mena, porque sin vosotros no podríamos
atender las necesidades que nos hacen llegar ambas
instituciones y mantener una vinculación cuasi centenaria en el caso de nuestros hermanos predilectos. Yo
tan solo soy un eslabón más. Por tal motivo, estamos
de enhorabuena porque es extensiva a todos vosotros,
3.400 partes que hago vuestras. ¡Enhorabuena Congregantes!

El culto, la caridad y la formación marcan nuestra
línea de trabajo, y en ello pondremos todos nuestros
esfuerzos, pero sueño con que antes de finalizar el
mandato veamos la luz a uno de los proyectos que nos
ilusionan sobremanera, como es la realización de un
retablo en nuestra capilla, recuperando de esta forma
la imagen que éste tenía hasta los terribles sucesos de
mayo del 31 y que realce a nuestros Sagrados Titulares,
ocupando un lugar de culto proporcionado a la devoción que despiertan tanto en nuestra ciudad como en
el resto del mundo. Ojalá pudiéramos verlo en marcha
Miramos al futuro con la ilusión que nunca hemos
perdido, porque todo pasa y todo llega, y aunque pasa
por el bien de todos, con el virus no se puede pronosticar como será el día de mañana, pero afortunadamente, la situación mejora considerablemente y anhelamos
volver a recuperar la tan añorada normalidad en nuestro día a día, y por ende en nuestra vida cofrade.

Ambas condecoraciones, al igual que ya hice con la
Cruz Fidelitas, otorgada por el Arzobispado Castrense,
se las entregaré a Nuestra Señora de la Soledad, en la
celebración del próximo Triduo del Cristo.
Os animo a todos a mirar al futuro con la esperanza
de recobrar la vida cofrade con normalidad y a participar en la Procesión Magna de final de mes para volver
a vivir emociones juntos de nuevo.

Si Dios quiere, cuando leáis estas palabras ya habremos podido saludarnos en nuestra casa hermandad, durante el periodo de inscripciones con motivo de la celebración de la Procesión Magna “Camino de la Gloria”,
con la que volveremos a recuperar el culto público por
las calles de la ciudad. Además, hemos hecho un decidido esfuerzo para que La Legión participe, con la intención de que los actos de su Centenario pudiesen tener

Un fuerte abrazo y que nuestros Sagrados Titulares
nos protejan.
Vuestro hermano mayor
ANTONIO DE LA MORENA GONZÁLEZ
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COMISIÓN ELECTORAL

CAPÍTULO GENERAL DE ELECCIONES
El pasado 25 de junio se celebró el Capítulo General
de Elecciones a Hermano Mayor, siguiendo el procedimiento que se había iniciado el 7 de mayo tras ser aprobado un día antes en Capítulo General, y al que concurrió la candidatura única encabezada por el entonces
Hermano Mayor en funciones, D. Antonio de la Morena
González. Cumpliendo la normativa estatutaria, quedó
constituida la Mesa poco antes de las 17.30 horas, formando parte de la misma el Presidente de la Comisión
Electoral, D. Álvaro Mendiola, los vocales D. José PérezBryan y D. Fernando Taboada Figueredo, así como los
miembros de la Junta saliente D. Sergio Roldán Pino,

Secretario en funciones de la Congregación, además de
D. Ignacio Gonzalo Portillo, y D. Elías de Mateo Avilés
como suplentes. Tras procederse al escrutinio, el resultado arrojado fue de 374 votos emitidos, de los cuales
365 lo fueron a favor de la candidatura única, y 9 en
blanco. Obtenido como también es preceptivo el placet de nuestro Director espiritual, la candidatura electa
ya completada con el resto de componentes de la Junta de Gobierno (aprobada en reunión de la Comisión
permanente el 30 de junio), fue remitida al Obispado,
recibiéndose finalmente su aprobación con fecha de 6
de julio.

TOMA DE POSESIÓN Y JURA DE CARGOS
de su Junta de Gobierno, aprobados por la Comisión
Permanente a propuesta del mismo con fecha 30 de junio. La misa fue oficiada por nuestro director espiritual
y párroco de Santo Domingo, D. Antonio J. Carrasco
Bootello, y asistieron a la misma, además del presidente
de la Agrupación de Cofradías, D. Pablo Atencia Robledo, y los ex Hermanos Mayores D. Francisco Fernández
Verni y D. Antonio J. González Ramírez, numerosos
congregantes que también pudieron seguirla en directo
mediante el canal You-tube de la Cofradía. Finalizada la
misa, dio comienzo el acto propio de jura y toma de posesión empezando por el nuevo Secretario General de
la Congregación, D. Eduardo González Naranjo, al que
le tomó juramento el Secretario de la Comisión electoral, D. Sergio Roldán Pino, ante la presencia de D. Álvaro Mendiola y D. Fernando Taboada Figueredo, como
miembros integrantes de dicha Comisión. A continuación, el Secretario General procedió a tomar juramento
a todos los miembros de la nueva Junta de Gobierno, comenzando por el Hermano Mayor, D. Antonio de la Morena quien cumpliendo con la tradición, juró fidelidad a
la Congregación de rodillas, con la mano derecha sobre
el libro de nuestros Estatutos, simbolizando su amor a
Cristo besando las Sagradas Escrituras, para recibir acto
seguido de nuestro Director espiritual el bastón dorado
distintivo de su autoridad y símbolo de la responsabilidad asumida. Posteriormente procedió a la toma de juramento a los restantes miembros de la nueva Junta de
Gobierno, que también arrodillados ante las Sagradas
Escrituras y el libro de nuestros Estatutos, emplearon la
fórmula tradicionalmente usada a tales efectos en nuestra Congregación: “Así lo Juro. Así lo Creo”. Constituida
así formalmente la nueva Junta de Gobierno, tomó la

El pasado 10 de julio tuvo lugar en nuestra Capilla
la solemne función religiosa de jura de los Estatutos y
toma de posesión de nuestro Hermano Mayor electo, D.
Antonio de la Morena, y del resto de los componentes
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palabra el Hermano Mayor, que pronunció un emotivo
discurso, cargado de agradecimiento en primer término a su familia, y a todos los congregantes por el enorme apoyo recibido, y de reconocimiento a la labor del
“gran equipo” de Gobierno saliente, que salvo algunos
cambios y nuevas incorporaciones (como la Vocalía de
Juventud) se identifica con el nuevo. Como colofón tra-

dicional de todos los actos formales y de culto de nuestra Congregación, la Banda de Nuestra Señora de la Soledad tocó los acordes de la Salve Marinera y del Novio
de la Muerte, que fueron acompañados a viva voz por
todos los asistentes.
De estas palabras, damos cuenta detallada en artículo
aparte.
ESTHER DOMÍNGUEZ. Consejo de Redacción
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PALABRAS DEL HERMANO MAYOR
TRAS LA JURA DE CARGOS

toma de decisiones con un homenaje en cuanto la pandemia permita celebrar actos con presencia importante
de personas.

Tras la Jura de Cargos por todos los miembros de la
Junta de Gobierno presentes, tomó la palabra Antonio
de la Morena para dirigir su primer discurso institucional como hermano mayor, recién reelegido.

Recuerda con emoción a sus padres, pidiéndoles ayuda y fuerzas para el cumplimiento de su legislatura. Y
recuerda cómo su padre, Antonio de la Morena García,
ayudó a rehabilitar la capilla en los años 60. Y a este respecto, hoy comunica un ambicioso proyecto de mejora
patrimonial: una peana digna para la capilla, jubilando
el monte de poliéster, que es material combustible así
como desde mañana trabajar para proyectar un retablo
que complete el frente de capilla.

Y empezó, como no podía ser menos, con el capítulo de agradecimientos. En primer lugar, a la Junta que
acababa de hacer su juramento, por el compromiso adquirido que no duda cumplirán de forma entusiasta. En
segundo lugar, a nuestro Director Espiritual por su continua ayuda y disposición para con nosotros. Y sobre
todo, a su familia, mujer e hijas, por el tiempo que les
quita para atender a la congregación y por el continuo
apoyo que recibe.

En cuanto a los logros conseguidos, destaca sobre
todo la magnífica realidad de nuestra Banda de Música
Ntra. Sra. de la Soledad, que, con su director al frente y
sus más de cien componentes, dan vida diaria a nuestra
casa hermandad y son ya un activo importante, consiguiendo ser de las mejores bandas de Málaga.

Agradece la presencia de los hermanos mayores que
le han precedido, Francisco Fernández Verni, Álvaro
Mendiola y Antonio Jesús González. Recuerda con cariño a los que faltan, a Vicente Pineda y sobre todo a Cayetano Utrera. Dedica un recuerdo especial a Fernando
Taboada, agradeciendo que dos de sus hijos se hayan
incorporado a la vida activa de la cofradía, dándoles la
bienvenida.

Comenta la elección de nuestro Titular para formar
parte de la próxima procesión Magna conmemorando
el Centenario de la Agrupación de Cofradías, anunciando que tras el trono del Stmo. Cristo, desfilará la banda
de Guerra de La Legión, acompañada de nuestra Banda
de Música.

Respecto a la Junta de Gobierno entrante, explica
que ha habido pequeñas remodelaciones con respecto
a la anterior, incrementando significadamente las áreas
Económica y Protocolo-Relaciones Institucionales. En
Obra Social y Secretaría, ha habido pocas variaciones, y
en cuanto a Albacería, de la que se sigue considerando
miembro, -el que ha sido albacea, seguirá siendo siempre albacea-, les anima porque urgía crear la Vocalía de
Juventud, tan necesaria.

Y finalizó encomendándonos a nuestros Sagrados Titulares, y pidiendo a todos trabajo, esfuerzo, sacrificio e
ilusión, y rogando que no perdiésemos de vista lo que
nos une: Nuestra devoción por Ellos.
Un discurso completo, directo y emotivo. Como él.

Promete honrar a dos congregantes, ambos Escudos
de Oro que han sido y siguen siendo referentes en sus

REDACCIÓN
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JUNTA DE GOBIERNO
Hermano Mayor....................................................................Antonio de la Morena González
Primer Teniente Hermano Mayor ..................................Ramón Gómez Díaz
Segundo Teniente Hermano Mayor................................Manuel Baca Cots
Tercer Teniente Hermano Mayor....................................Pablo Krauel Conejo
Secretario General................................................................Eduardo González Naranjo
Fiscal .......................................................................................José Antonio Lorente Rueda
Tesorero...................................................................................Francisco José Rivero González
Albacea General.....................................................................José María Gutiérrez Jurado
Responsable de Relaciones Institucionales...................Manuel Gordillo Flores
Contador ................................................................................Francisco José Pérez de los Reyes
Vicesecretario........................................................................Sergio Roldán Pino
Vicesecretario de Actas.......................................................Alejandro Rubio Pérez
Vicetesorero ..........................................................................Francisco Maldonado Rojas
Vicecontadora........................................................................Trinidad Rico Matas
Albacea de Procesión/Vocal de Juventud......................María Martínez González de Lara
Albacea de Procesión...........................................................Juan Antonio Maroto Cebrero
Albacea de Procesión...........................................................Carlos Fernández Jurado
Albacea de Cultos.................................................................Fátima Jiménez Morales
Albacea de Liturgia..............................................................Leticia Madrigal Campanario
Responsable de Comunicación.........................................Manuel García López
Responsable de Obra Social ............................................Belén Jurado Pérez
Responsable de Formación . .............................................Rafael Cañizares Ruiz
Responsable de Obras e Inmuebles ...............................Laureano Pineda Rengel
Responsable de Banda de Música....................................José Carlos Maldonado Viruel
Responsable de Archivo ....................................................Juan Manuel Fernández Bueno
Responsable de Armada.....................................................Martín Muñoz Pedraza
Responsable de Protocolo..................................................Jesús González Pastor
Cronista...................................................................................Elías de Mateo Avilés
Asesor del Hermano Mayor...............................................Agustín Sibajas Cárdenas
Asesor del Hermano Mayor...............................................Fernando Taboada Figueredo
Vocal del Área de Secretaría..............................................Juan Bareas Martín
Vocal del Área Económica.................................................José Alberto Suárez García
Vocal del Área Económica.................................................Carlos Penco Baltar
Vocal del Área Económica.................................................Carmen Ruiz Castells
Vocal del Área de Albacería...............................................Carmen Redondo Maese
Vocal del Área de Albacería...............................................Adela Azcoaga Utrera
Vocal del Área de Albacería...............................................Pedro Márquez Aranda
Vocal del Área de Comunicación.....................................Marta Gómez de Lara
Vocal del Área de Obra Social...........................................María Dolores Daza Guerrero
Vocal del Área de Obra Social...........................................Isabel Barea Sánchez
Vocal del Área de Relaciones Institucionales...............Francisco Lorente Rueda
Vocal del Área de Protocolo...............................................Vicente Cortés Márquez
Vocal del Área de Protocolo...............................................Juan Luis García Soto
Vocal del Área de Informática..........................................Francisco de Asís Rodríguez Morales
Vocal del Área de Legión-Tropa.......................................Javier I. Sánchez Maspons
Vocal del Área de Secretaría..............................................Antonio Artacho Crespo
Vocal del Área de Secretaría..............................................Cristóbal Molina Sibaja
Vocal del Área Económica.................................................Alonso Cañizares Ruiz
Vocal del Área de Albacería...............................................Julio Gómez Luque
Vocal del Área de Albacería...............................................José Antonio Rodríguez Rivera
Vocal del Área de Albacería...............................................Francisco López Arcas
Vocal del Área de Albacería...............................................José Damián Ariza Quintero
Vocal del Área de Obra Social .......................................José Manuel Sánchez Maspons
Vocal de Revista....................................................................Ramón Gómez Ravassa
Vocal de Revista....................................................................Esther Domínguez López
Vocal del Área de Relaciones Institucionales...............Francisco Taboada Figueredo
Vocal del Área de Relaciones Institucionales...............Carlos Pérez Bryan Hafner
Vocal del Área de Relaciones Institucionales...............Ignacio Gonzalo Portillo
Vocal del Área de Protocolo...............................................José Enrique Lara Gómez
Vocal del Área de Protocolo...............................................Federico Sánchez Garrido
Vocal del Área de Protocolo...............................................Irene Jimena Ruiz-Castells
Vocal del Área de Protocolo...............................................Amelia Pascual Local
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ACTOS CONMEMORATIVOS DEL
CENTENARIO DE LA AGRUPACIÓN DE COFRADÍAS

Se ha cumplido este año de 2021
un siglo desde que fuere fundada la
Agrupación de Cofradías de Málaga, aquél 21 de enero de 1921. Para
celebrar la efeméride como correspondía, se presentó el pasado 26
de febrero un intenso programa de
actos, algunos aún pendientes en la
fecha de publicación de este Boletín, de entre los que vamos a referir en las líneas siguientes los que
creemos más representativos (para
los demás, descargar programa de
actos: Enlace.). Y comenzamos por
la “presentación del cartel oficial
conmemorativo” (prevista inicialmente para el 21 de enero), obra
del artista malagueño Raúl Berzosa, que se llevó a cabo el pasado 21
de marzo en el Teatro Cervantes.

Entre las autoridades asistentes al
acto, presentado por el cronista cofrade Santiago Souvirón junto con
la periodista Marina Fernández, se
encontraban el Obispo de la Diócesis, Jesús Catalá, Luis Merino, Presidente de la Comisión del Centenario*, y Pablo Atencia, Presidente
de la Agrupación. Durante el mismo se hizo entrega de la cruz del
centenario (talleres Montenegro),
tanto al autor del cartel, como al
compositor de la marcha “Centenario”, elegida por concurso el pasado 5 de diciembre de 2020 de entre
casi 50 composiciones, Juan Jesús
López Sandoval, actual director de
la Banda de Música de Jesús Nazareno del Paso y la Esperanza.*
*El Comité de Honor del Centenario está presidido por su Majestad
el Rey D. Felipe VI, quien aceptó
formalmente el ofrecimiento hecho
por la Agrupación de Cofradías,
a través de misiva enviada en su
nombre por el jefe del gabinete de
Planificación y Coordinación de la
Casa de Su Majestad el Rey, Emilio
Tomé de la Vega, el 29 de diciembre
del pasado 2020, al Presidente de
la Agrupación de Cofradías, Pablo
Atencia.

Uno de los actos “estrella” ha sido
sin duda alguna la exposición ini-
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cialmente prevista con un plazo de
apertura de 8 de mayo al 15 de julio
de este año de 2021, posteriormente ampliado hasta el 29 de agosto,
que se ha celebrado en el Palacio
Episcopal, bajo el título “Un siglo
de esplendor”, que ha mostrado en
nueve salas y zonas comunes, lo
más granado de nuestra semana
santa, habiendo en ella, representación de todas las cofradías agrupadas y algunos detalles como aportación externa, de la provincia.
Mas de 190 bellas piezas de
nuestras hermandades, primorosamente presentadas, expuestas y
explicadas, han conseguido dar a
conocer a nuestros visitantes e incluso a nuestros cofrades más experimentados detalles que difícilmente pueden apreciarse durante
el paso de una procesión. Y como
nos decía el comisario de la exposición, Miguel Ángel Blanco, un auténtico lujo para Málaga, todo (con
un par de excepciones) de lo que
aquí se presenta, tiene menos de
80 años, pues responde a la recuperación, tras los vandalismos de
los años 31 y 36 del pasado siglo,
de todo el acervo cofradiero que en
aquellos luctuosos años se perdió
para siempre.
Con una delicadeza que no percibe el choque de la impresión que
se produce al entrar en cada sala,
se comienza, en el patio de entrada
con una representación del adorno floral y de plantas con que se
viste cada trono, especialmente los
de Cristo. En la primera sala, “Venciendo a la muerte”, se admira el
inigualable catafalco del Sepulcro,
diseño de Moreno Carbonero y ejecución el año 1929 de los talleres
del padre Granda. Le acompaña la
cruz del Cristo de la Expiración y
las preciosas tallas de los 4 Jinetes
del Apocalipsis, del Cristo de la Re-
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Descendimiento y tantos otros momentos, hacen de este paso un relax
de recuerdos y comentarios de los
visitantes realmente importante.
La siguiente sala, simulando un
desfile de modelos de excelsa costura y bordado, nos enseña diferentes túnicas de Cristo siendo presidida por la cruz de caoba y plata
del Nazareno del Paso. De ahí, sin
solución de continuidad, pasamos
a la exposición de las figuras secundarias de la pasión, donde no
podía faltar el “Berruguita” palomero, acompañado, entre otros por
los grupos de la Pollinica, el Ecce
Homo de la Humildad, y el aún no
estrenado grupo del Santo Suplicio
de Zamarrilla, de Juan Vega.
Las coronas, halos y ráfagas de
nuestras vírgenes ocupan las dos
siguientes salas, muchas piezas de
variado estilo y valor, todas bellas,
ocupan las vitrinas presidiendo en
el centro, como no podía ser de
otra manera, la maravillosa joya del
halo de coronación de nuestra Soledad, obra de Manuel Varela, tallada
en oro donado por sus hermanos y
diseño de Prini, santo y seña de la
exposición y que ha servido para
anunciar la misma.

dención, obra de José María Ruiz
Montes.

siones que durante dos años no hemos podido disfrutar.

La siguiente sala, un dechado de
buen gusto, muestra las tallas en
madera de diversos motivos y orfebrería de nuestras cofradías, exponiendo faroles, frentes de diversos
tronos como el de Ntro. Padre de la
Humillación, Reina de los Cielos y
otros. Una sala variada, alegre y diversa que sirve de paso para entrar
en detalles de túnicas y algunos enseres que ocupan el descanso de la
escalera y vestíbulo de la primera
planta.

A continuación, un colorido
muestrario de las túnicas de las
41 cofradías agrupadas con las características de cada una de ellas
y complementados con algunos
enseres más significativos de las
mismas, nos produce una mezcla
de emociones diferentes a cual más
sugestivas: el chupachups del niño
pollinico, el romero del nazareno
verde esperancista, las sandalias
tradicionales de la Soledad de san
Pablo, la belleza de la túnica bordada de nuestro nazareno congregante portando el maravilloso Estandarte de Coronación, la austeridad
de los representantes de Dolores,

Una representación del frente de
procesión del Stmo. Cristo Resucitado, con Cruz Guía y faroles, nos
impresiona soñando con las proce-
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Un asombroso lujo de detalles y
singular belleza enseña la sala de
los bordados. Solo dos mantos, el
magnífico y elegante de los Dolores
de la Expiración y el más recogido,
pero excelso en su calidad y buen
gusto, el de los Dolores de San Juan.
Junto a ellos, diversas sayas, palios
exquisitamente bordados, tanto en
oro como los detallistas bordados
en seda de nuestro amigo Joaquín
Salcedo. Y también, nuestra representación destaca con la saya de
coronación de la Soledad de Mena,
obra igualmente de Salcedo con diseño de Prini.
Tras pasar, de nuevo en planta
baja por la sala de enseres de la
provincia, donde destaca un manto
de Campillos, los equipos de nazarenos de niños de los moraos y los
verdes de Alhaurín y un cordón de
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plata de Antequera, una joya inigualable, llegamos a la última sala,
que preside la única imagen de un
titular: El Santísimo Cristo Resucitado de con los sayones que formaron parte del grupo en su anterior
trono obra toda de José Capuz y
hoy, por motivos de tamaño, ya no
procesionan.
En definitiva, una gran exposición, que vieron más de 20.000
personas, y que puede recrearse en
Youtube, “exposición un siglo de
esplendor”. Si no tuvieron ocasión
de visitarla, búsquenla. Merece la
pena.
Entre tanto esplendor, la Agrupación de Cofradías en Junta celebrada el 8 de junio del presente, dio el
VºBº a la propuesta de la Comisión,
para celebrar los tres actos centrales o claves conmemorativos de
este centenario, como son: la exposición de Imágenes en la catedral;
la procesión Magna y el Vía Crucis
extraordinario, este último ya en la
Cuaresma de 2022.
En cuanto a la exposición “El Verbo encarnado”, de un total de 13
Imágenes de Hermandades y Cofradías agrupadas para su veneración

en la Catedral, quedó formalmente
inaugurada el pasado 21 de septiembre, y estará abierta al público
hasta el 13 de noviembre. Las Imágenes (entre ellas la del Cautivo y
el Rocío) habían sido trasladadas
en andas desde sus sedes canónicas al primer templo de Málaga,
acompañadas cada una por una pequeña comitiva de 20 hermanos, a
primeras horas del domingo anterior (haciendo su entrada de forma
organizada entre las 7 y las 8 de la
mañana), quedando arropadas a lo
largo de su recorrido por cientos de
malagueños que en silencio y con
las medidas preceptivas, madrugaron aquel día para acompañar el
paso de sus Titulares. Se trata de
una presentación insólita, cargada
de simbolismo y con un enorme
interés cultural, organizada por la
Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga y su comisión
del Centenario, así como por el
Obispado de Málaga con el Excelentísimo y Reverendísimo Señor
Don Jesús Catalá Ibáñez, Obispo
de la Diócesis de Málaga, el Ilmo.
Monseñor Don Antonio Jesús Coronado Morón, Vicario General de
la Diócesis de Málaga, y el Ilmo.
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Monseñor Don Antonio Aguilera
Cabello, Deán de la Santa Iglesia
Catedral Basílica de la Encarnación
de Málaga, y dirigida por Miguel
Ángel Blanco, bajo la coordinación general de Gonzalo Otalecu,
la coordinación artística de Rafael
de las Peñas y la gestión cultural de
Marina Riera.
El nombre hace referencia al misterio de la Encarnación, que da
nombre a nuestro mayor templo, a
través de las imágenes de Jesús (el
Verbo) y María (por la cual se hizo
carne). Ocupando la parte baja de
doce de las capillas de la nave (la
imagen del Cautivo está en el trascoro), se encuentran los Sagrados
Titulares, dispuestos sobre peanas
realizadas por diversos artistas de
nuestra ciudad, que contienen una
explicación de su simbología, y están flanqueadas además por carteles explicativos de las particularidades de cada Imagen, ofrecidos
por los doctores en Bellas Artes
Juan Antonio Sánchez López y José
Luis Romero Torres. Destaca por
su belleza también el propio cartel
divulgativo del evento, que reproduce la vidriera que está situada
encima de la Capilla del Cristo de
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la Victoria, que fue obra del escultor Miguel Fuentes
del Olmo. Sin duda un espectáculo para los sentidos,
que tampoco debería nadie perderse.
La procesión Magna, intitulada con tanto acierto y
simbolismo “Camino de la Gloria”, en la que participarán un total de dieciséis Sagradas Imágenes, entre ellas
nuestro Crucificado, prevista inicialmente para el 25
de septiembre, se llevará a cabo (D.m.) el próximo 30
de octubre, después de que el Obispo de la Diócesis dejara el 15 de septiembre sin validez el Decreto que por
causa de las restricciones sanitarias había promulgado
el pasado mes de enero, en que se prohibían todo tipo
de actos de culto externo. Se advertía no obstante que
tales celebraciones habían de ser propuestas al Delegado de Hermandades y Cofradías con una antelación
de 30 días, siendo así que se hizo y que ha obtenido
la aprobación definitiva del Obispo en la mañana del
6 de octubre. Al tiempo de escribir estas líneas ya se
conoce el recorrido, que discurrirá entre la Alameda
y el Postigo de los Abades y los horarios de procesión
de las distintas Imágenes (entre ellas cuatro Dolorosas), aunque uno y otro están aún sujetos a posibles
modificaciones. En todo caso, la idea es recorrer la Pasión, Muerte y Resurrección de forma ordenada, por
lo que abrirá el cortejo Nuestro Señor de la Pollinica
y lo cerrará el Resucitado. Por nuestra parte podemos
avanzar, que Nuestro Sagrado Titular irá acompañado
por un cortejo de 100 penitentes con vela, encabezado por la Cruz Guía y la Bandera de la Congregación,
Presidencia constituida con representantes de la Legión y de la Comisión Permanente de nuestra Junta
de Gobierno y cerrando, detrás del Cristo de la Buena
Muerte, la Banda de Guerra de la Brigada Legionaria,
de Almería junto a la Banda de Música de Nuestra
Señora de la Soledad. Destacamos también que igual
que ocurriera en las JMJ, la alta demanda ha hecho necesario articular dos turnos de portadores de nuestra
Sagrada Imagen. En el próximo número, que será el
Anuario, le dedicaremos a tal evento el espacio destacado que ya se vislumbra merecerá, por ser la primera
procesión desde que dio comienzo la pandemia. Del
Vía Crucis a celebrar en Cuaresma se dará también
cumplida cuenta en el número correspondiente.

ESTHER DOMÍNGUEZ.
Consejo de Redacción
11
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IV CONGRESO INTERNACIONAL DE
HERMANDADES Y COFRADÍAS
cia o sentido no intercambiable entre Semana Santa
y religiosidad popular, que debe ser entendida en un
sentido mucho más amplio, aunque entre ambas se llega -afirmó- al ámbito de la evangelización, concluyendo con unas entrañables palabras acerca de su deseo
de llegado el momento irse directamente del “paraíso
(nuestra ciudad) al cielo”. Tras estas palabras inaugurales, se inició el turno de presentaciones, comenzando por la ponencia inaugural a cargo del Presidente
del Pontífico Consejo para la Nueva Evangelización,
el teólogo Rino Fisichella, que entre otros, resaltó el
aspecto positivo de la “dimensión festiva” que se le
otorga a la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo en
Andalucía a través de las procesiones, por cuanto medio que favorece la espiritualidad popular al poner de
manifiesto el sentir emotivo del pueblo. El Congreso
ha contado con numerosos asistentes procedentes de
diversos países (entre los inscritos había también cofrades de América Latina, que lo han podido seguir de
manera virtual), y con la participación de destacados
ponentes (en total 33) especializados en materias tan
interesantes como la Antropología Social y Antropología de la Religión, Teología Bíblica, Liturgias, Sagradas

Durante los días 23 a 25 de septiembre, la ciudad de
Málaga se ha convertido en el centro neurálgico de la
religiosidad popular, con la celebración en nuestra ciudad del IV Congreso Internacional de Hermandades y
Cofradías, “Religiosidad popular y Semana Santa, la
fuerza evangelizadora”, coincidiendo con el II Foro Paneuropeo de Confraternidades, y enmarcado en los actos conmemorativos del centenario de la Agrupación
de Cofradías de Málaga. Al acto de inauguración asistieron entre otros el obispo de nuestra diócesis, Jesús
Catalá, el Alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, la
Consejera de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, el Presidente de la
Agrupación de Cofradías, Pablo Atencia, el Presidente
del Comité Organizador del Congreso, Jose Carlos Garín, y la directora del comité científico del Congreso,
Paloma Saborido. Las primeras palabras fueron las
del Presidente del Comité Organizador del Congreso,
que defendió el “ser” cofrade, como forma legítima de
sentir y transmitir la fé. A continuación, el Presidente
de la Agrupación de Cofradías destacó la unión entre
las Hermandades, depositarias de la fe, y la sociedad.
Por su parte, Jesús Catalá puso de relieve la diferen-
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gando cinco accesit, que recayeron en las siguientes
comunicaciones: “Las Semanas Santas de Andalucía.
Religiosidad popular y drama ritual urbano”, de Jose
Carlos Mancha Castro; “El valor de la religiosidad popular: la romería de la Virgen de los Remedios, expresión de fe del pueblo gitano”, de María Belén Carreras
Maya; “La epidemia de cólera de 1854 y su impacto en
la religiosidad popular en Málaga”, de Salvador Pérez
González; “Diagnóstico social/educativo de la Semana
Santa de Cádiz”, de Jaime Alvarado Gómez; y “Origen
sagrado de la danza. Baile por malagueñas en honor de
la Virgen de la Victoria de Málaga”, de Dolores Vargas
Jiménez.

Escrituras, Nuevo Testamento, e incluso profesores de
disciplinas tan dispares como Historia del Arte, Derecho Romano o Medicina Forense, que durante tres
jornadas han debatido en las mesas redondas organizadas sobre los distintos aspectos, religioso, científico,
antropológico y social que rodean la Semana Santa.
En particular, se han abordado cuestiones tan interesantes como la del mismo proceso judicial de Cristo, y
las condiciones socio-políticas de aquél momento, con
especial referencia al papel entonces de la mujer, los
detalles precisos de la Pasión como el propio castigo y
sacrificio físico, y la posterior muerte de Nuestro Señor, los personajes secundarios de la Pasión, las últimas investigaciones sobre la sábana santa, así como se
han analizado las diversas manifestaciones que reviste
la Semana Santa dentro y fuera de España.

La clausura formal del Congreso tuvo lugar el domingo, con una misa en la catedral de Málaga, presidida
por el obispo de la diócesis, con la presencia del Vicario General, el Delegado Diocesano de Hermandades y
Cofradías, así como el Deán de la Catedral de Málaga.
Como balance final, los debates suscitados a través de
la distintas comunicaciones y mesas redondas, han supuesto, y reproducimos las palabras del Vicario de la
diócesis, “un impulso a todos los cofrades para seguir
creciendo en el amor y la devoción a Cristo, a la Santísima Virgen y a los Santos, continuar fortaleciendo
nuestra fe y seguir trabajando en la tarea evangelizadora que el Señor ha puesto en nuestras manos”.

El premio a la mejor comunicación “Antonio Baena”
(en honor al primer presidente de la Agrupación de Cofradías de Málaga) recayó en la comunicación, “El contexto espinoso para la piedad y la religiosidad popular
cofrade en Barcelona. Tiempos convulsos y de transformaciones profundas en la actualidad: una aproximación sociológica”, de Jordi Merino i Noe, Manuel
Zamora Negrillo, Héctor López y Xavier Alarcón. Dada
la calidad y alto nivel de todas las presentaciones, la
Comisión decidió asimismo ampliar los premios, otor-

• PRESENTACIÓN CUADRO CENTENARIO I parte
https://youtu.be/rLeZRuRZrZI
• PRESENTACIÓN CUADRO CENTENARIO II PARTE y final
https://youtu.be/Qef6-Rpt_8s
• UN SIGLO DE ESPLENDOR I Parte
https://youtu.be/fSneI06pmGY
• UN SIGLO DE ESPLENDOR II PARTE
https://youtu.be/UWN4PNLDvgM
• UN SIGLO DE ESPLENDOR III Parte y Final
https://youtu.be/eLVQOXTr8Ws
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V ANIVERSARIO DE LA
CORONACIÓN
Con ocasión del V centenario de su coronación canónica, Nuestra Señora de la Soledad estuvo expuesta en
la capilla para veneración pública y simbólico besamanos, durante la jornada del pasado viernes 11 de junio,
y la mañana del sábado 12. Ataviada con manto bordado de capilla y saya primorosamente bordada, ambas
cedidas por la Orden Tercera de Siervos de María (Servitas), ya que los de la Virgen se encontraban formando parte de la exposición “Un siglo de esplendor”, en
el Palacio episcopal, dispuesta ante nuestro Protector
sobre amplia tarima con objeto de evitar la proximidad, recibió la visita de cientos de fieles, estando en
todo momento acompañada por numerosos hermanos
congregantes y representación de sus camareras.
El padre D. Antonio Jesús Carrasco, Director Espiritual, celebró una sentida Eucaristía en la capilla la tarde del primer día de veneración con muchísima asistencia de congregantes y fieles de la feligresía.
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VISITA DEL NUEVO GENERAL DE LA LEGIÓN

El pasado 8 de julio, recibimos la visita del general
de la Brigada de la Legión, el Excelentísimo Señor D.
Melchor Jesús Marín Elvira, junto con su ayudante, el
capitán Mario Bueno y el suboficial mayor del Cuartel
General de la Legión, Eusebio Camuñas.
En esta primera visita desde su nombramiento como
general de la Brigada, fueron recibidos por el hermano mayor Antonio De La Morena, así como por una
representación de la Junta de Gobierno de la cofradía,
siempre acompañados por nuestro director espiritual,
D. Antonio Jesús Carrasco Bootello.
La visita comenzó con un momento de oración ante
nuestros sagrados titulares, seguido de una visita al
Camarín y a las diferentes dependencias de la cofradía. Durante la visita a los Columbarios, nuestro Hermano Mayor le mostró el emplazamiento reservado al
depósito de los restos de aquellos Caballeros y Damas
Legionarios de los que se hace cargo nuestra cofradía.
Se mantuvo, igualmente, un primer encuentro en el
despacho del Hermano Mayor en el que se le mostró la
disposición de la Congregación a ayudar a la Legión y
a sus legionarios por la situación actual, al igual que se
plantearon cuestiones sobre la futura participación de
la Legión, tanto en la procesión Magna por el Centenario de la Agrupación de Cofradías de Málaga, como en
la Semana Santa del próximo año 2022.
El encuentro transcurrió en un ambiente, más que
cordial, de hermandad entre el general de la Legión y
nuestro Hermano Mayor, mostrando, en todo momento, una magnífica disposición a colaborar con nuestra
cofradía en todo lo que permita la situación de la pandemia. A la finalización del mismo, nuestro Hermano
Mayor les hizo entrega de tres ejemplares del libro
“Mena, cien años de historia, cuatro siglos de devoción”, uno para cada uno de los miembros de la Legión
que nos estaba visitando.
Para finalizar, se les mostró el salón de tronos, donde
pudieron admirar los tronos del Santísimo Cristo de
la Buena Muerte y de Nuestra Señora de la Soledad
Coronada, así como diversos enseres de nuestra Congregación.

JESÚS GONZÁLEZ PASTOR
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VISITA PASTORAL DEL EXCMO. SR. OBISPO
El pasado día 12 de septiembre, y coincidiendo con
el 800 aniversario de la muerte de Santo Domingo de
Guzmán, se celebró el final del año jubilar dominicano
en nuestra parroquia con una Eucaristía presidida por
el Excmo. Rvdmo. D. Jesús Catalá, Obispo de la Diócesis, concelebrando en la misma, el párroco y director
espiritual de las cofradías allí ubicadas.
Asistieron los hermanos mayores de las seis cofradías con sede en la parroquia, además de representaciones de las mismas y numerosos fieles.
Al finalizar el acto, el Sr. Obispo, visitó cada una de
las capillas de la parroquia, saludando a los representantes de las hermandades.
En las fotos algunos momento del acto.
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CRUZ DEL MÉRITO POLICIAL A
NUESTRO HERMANO MAYOR
La continua colaboración de nuestra Congregación con
las Fuerzas de Orden Público, y la simbiosis profesional
entre ambas instituciones, ha convencido a la Dirección
General de la Policía, y a propuesta del Comisario Jefe de
Málaga, se ha concedido a nuestro hermano mayor, Antonio de la Morena González la Cruz del Mérito Policial
con distintivo Blanco, según Orden General de la Policía
Nacional 2359 de 16 de septiembre de 2021, y que le fue
impuesta el pasado día 1 de octubre, víspera de la fiesta
que recuerda al Ángel de la Guarda, patrón del Cuerpo
General de Policía y en el que este Cuerpo celebra tal conmemoración.
La condecoración, ha sido impuesta por el nuevo Comisario Jefe Provincial de Málaga, D Enrique Barón Castaño,
recién incorporado a su nuevo destino, y al que, como no
podía ser de otra manera, deseamos los mayores éxitos en
el desempeño de su importante misión en nuestra capital.
Por razones derivadas de la pandemia, la asistencia al
acto, ha sido restringida, lo que no ha impedido, que,
acompañando a nuestro hermano mayor, y cumplimentando a nuestra querida Policía Nacional, asistiera una
importante representación de la congregación, formada
por el teniente hermano mayor, Ramón Gómez Díaz, el
Secretario General, Eduardo González Naranjo, Manuel
Gordillo Flores como responsable de Relaciones Institucionales y Jesús González Pastor, como jefe de Protocolo
de la Congregación.
Tanto el condecorado como los demás representantes de
la comisión, fueron perfectamente atendidos, aunque, por
razones de seguridad y siguiendo las directrices marcadas
por Sanidad, la tradicional copa fue suspendida.

Nuevo motivo de orgullo por el honor concedido a nuestro hermano mayor, que consideramos un reconocimiento igualmente a la congregación como tal, y agradecemos
a la Policía Nacional, que tanto colabora en todos nuestros
actos, el honor de la presea.
Y a nuestro amigo, el policía Jesús Carrasco, el trabajo
fotográfico que nos hizo llegar.
Muchas gracias.
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IMPOSICIÓN DE LA CRUZ DEL MÉRITO MILITAR
A NUESTRO HERMANO MAYOR
ANTONIO DE LA MORENA GONZÁLEZ
El pasado 20 de Septiembre, en el CI Aniversario de la
Fundación de La Legión, durante la parada militar tradicional ese día, por el General Jefe del Estado Mayor del
Ejército de Tierra, el Excmo. Sr. D. Francisco Javier Valera, le fue impuesta a nuestro hermano mayor, Antonio de
la Morena González la Cruz del Mérito Militar Distintivo
Blanco, que le fue concedida según Orden 431/11250/20,
y publicada en el Boletín Oficial del Ministerio de Defensa
el día 29 de julio de 2020.
Siempre es un orgullo para nuestra Congregación que
sean reconocidos los méritos de nuestros congregantes
por las autoridades competentes. Pero, siendo a propuesta de La Legión, y en este caso, a propuesta del anterior
general que tan buenos recuerdos dejó entre nosotros durante su mandato, el Excmo. Sr. D. Marcos Llago, el hecho
adquiere tintes más profundos. Y más, mucho más, si el
honor recae en la persona de nuestro hermano mayor.

Agradecemos vivamente la sensibilidad del nuevo mando de la Brigada Legionaria, el General Excmo. Sr.D. Melchor Jesús Marín Elvira que, incluso en circunstancias
restrictivas de aforo, con asistencias limitadas por la pandemia que no cesa, decidió extender las invitaciones a la
celebración a toda la familia del condecorado, dándoles
oportunidad de saborear en primera persona y compartir
la felicidad que conlleva el honor de lucir presea tan importante.
La congregación en pleno, y el equipo de esta Revista en
primer lugar, se siente premiada con esta condecoración,
y nos hacemos partícipes de la satisfacción del premiado,
y con él, el orgullo de poder compartir con nuestro máximo representante el honor recibido.
Enhorabuena, querido hermano mayor. Lo mereces.

EL EQUIPO DE REDACCIÓN
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RAFAEL CAÑIZARES RUIZ. Vocal de Formación

CHARLA: Con nuestro Director Espiritual
Consideramos que dado el tiempo (3 años aproximadamente) que lleva con nosotros nuestro párroco, D. Antonio Jesús Carrasco, es hora de charlar con él para dar
un repaso a la marcha de nuestra comunidad parroquial.
Y esta es la consecuencia de esta entrevista, que incluimos
en el área de Formación al entender que es el tema principal de la misma. Gracias, padre.
— Primero como párroco: Tres años al frente de Sto. Domingo. ¿Impresiones en general?
— Estoy convencido que Dios tiene su momento cuando
encuentra los corazones de las personas abiertos a su
Gracia y disponibles para el compromiso eclesial.
En tres años se le ha dado un giro importante a la Comunidad Parroquial, a los Cultos y Celebraciones, a la
Formación, y a la Catequesis.
Sé que todo es un proceso y, como tal, es un camino
donde aprendemos continuamente a crecer y a madurar para encontrarnos con el Señor.
No todo está logrado. La meta no es algo que tengamos
que ver sino algo que estamos llamados a sentir.
— Segundo como Director Espiritual: ¿Relación con las
cofradías en Sto. Domingo en general, y con Mena en
particular.
— Ramón me lo pones muy fácil (carcajada).
A un cura cofrade no le resulta difícil relacionarse con
las cofradías.
Desde la cuna aprendí que se puede hacer mucho
dentro de una cofradía, sobre todo vivir la dimensión
social-caritativa, fundamental para sentirse realizado.
“La Fe sin obras está muerta” ”Muéstrame tus obras y
te diré cómo es tu Fe” (Santiago 2, 17-18)
Considero que esto lo tenéis bien claro los Cofrades.
La Formación que estáis recibiendo, según el proyecto
de la Diócesis, está siendo muy fructífera. Participan
un gran número de cofrades que abren sus horizontes
en el conocimiento de la materia del Catecismo de la
Iglesia Católica.
Me hace pensar, a veces, la poca participación de los
cofrades en las Eucaristías dominicales en esta Parroquia.
Algunos dicen que van a sus parroquias cercanas. Hagan lo que dicen o no lo hagan, veo una carencia al
reducir lo presencial en momentos puntuales por la
devoción particular.
Pienso que si te sientes identificado con la Imagen te
debes hacer más presente en aquello que se celebra en
el Templo que lo custodia.
— Ilusiones que te gustar ver realizadas:
— Mi sueño y el de los feligreses es la rehabilitación interior y exterior del Templo y el edificio construido en el
solar contiguo existente, propiedad del Obispado.

Desconocemos si lo veremos pero debemos ilusionarnos pensando que si no es así otros lo verán.
— Qué grado de participación en la parroquia observas
en las cofradías?
Podría mejorarse? (Consejo Parroquial, Consejo económico, etc).
— Pues la verdad sea dicha: siempre que la Parroquia lo
necesita responden.
Pienso que cuando todo fluye por naturalidad y con
entendimiento y diálogo existe la reciprocidad. Si el
ser humano, por fragilidad, manifiesta su ego y se perciben los intereses personales se tensa todo.
Todo es mejorable en la vida. No podemos pensar que
todo está hecho o que no podremos hacer más de lo
que se hace.
— S.S. el Papa ha convocado un encuentro sinodal. ¿Se
va a plantear hacer algo en la parroquia?
— Tenemos la suerte que anterior a la Celebración del
Sínodo, donde el Obispo informa al Papa de cómo funciona su Diócesis, este trimestre contaremos con la visita pastoral de Don Jesús en nuestro Arciprestazgo.
El día que se indique nos reuniremos con él en Santo
Domingo para revisar el funcionamiento y la vida pastoral de nuestra Comunidad, para hacer hincapié en
aquello que debemos mejorar y para celebrar la Eucaristía oficiada por él.
Será un signo de comunión entre todos.
— Con independencia de los estudios en el Centro de
Formación Teológica Pastoral, qué tipo de formación
más general se puede dar en la parroquia, (Charlas
cuaresmales, formación permanente del cofrade,
etc), que estén más cercanos al cofrade de a pie.
Y de esto, ¿qué sería más necesario y cuándo?
— Soy de la opinión que la formación cofrade que se imparte en toda la Diócesis es muy completa.
Creo también que tenemos una gran suerte de comenzar el Miércoles de Ceniza un itinerario que, ininterrumpidamente, hasta el Domingo de Ramos nos lleva
a unas Celebraciones Eucarísticas en los Cultos, muy
ricas en la liturgia y en la reflexión evangélica.
¡Qué mejor formación que recibir de labios del Señor
el contenido de su Palabra para actualizarla en tu vida!
Solemos decir que no tenemos demasiado tiempo para
esto.
Considero que el Señor no tiene prisa. Espera pacientemente a que reaccionemos y le correspondamos con
nuestra entrega y con nuestro tiempo.
No desaprovechemos la oportunidad que nos da continuamente.
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JOSÉ C. MALDONADO VIRUEL. Delegado de Banda

Tras la extraña Semana Santa vivida nuestros músicos volvieron a Santo Domingo para poner música a
dos momentos especiales de este año.
Por un lado el 11 de Junio, fecha marcada en el calendario menoso desde 2016, se acompañó musicalmente a la Eucaristía con motivo del 5° Aniversario de
la Coronación Canónica de Nuestra Señora de la Soledad, así como el 10 de Julio dónde tomó posesión la
nueva Junta de Gobierno de la Congregación.
Durante el discurso de nuestro Hermano Mayor tras
su toma de posesión, tuvo a bien anunciar que nuestra
Banda de Música, junto con la Banda de Guerra de la
Legión, sería la encargada de acompañar al Santísimo
Cristo de la Buena Muerte y Ánimas en la Procesión
Magna “Camino a la Gloria” que tendrá lugar (Dios mediante) el próximo 30 de octubre.
Tres han sido los conciertos ofrecidos por nuestra
formación en este periodo, dos de ellos organizados
conjuntamente por el Ayuntamiento de Málaga y la Federación de Bandas. El primero de ellos tuvo en lugar
en la Plaza de Toros de la Malagueta donde actuaron

todas las formaciones de música cofrade de la ciudad
en un concierto llamado “Así suena Málaga” y el segundo fue ofrecido en la Plaza de Fray Alonso de Santo
Tomás dentro de la serie de conciertos titulada “La Banda Sonora de mi Ciudad”. El último como viene siendo
habitual fue el organizado por la Policía Nacional en la
Sala María Cristina con motivo de la Festividad de los
Ángeles Custodios, este año a beneficio de AVOI.
Y a pesar de los años de sequía procesional, hemos
seguido renovando los contratos que nos unen a las distintas cofradías a las que acompañamos en su salida.
Los contratos prorrogados han sido los que nos unen
a la Cofradía del Prendimiento y a la Hermandad del
Monte Calvario, desde aquí mi más sincero agradecimiento por la confianza depositada.
Como toda la Congregación, hemos comenzado este
otoño con las vistas puestas en la Procesión Magna del
día 30 de Octubre, donde seremos los afortunados de
acompañar musicalmente a Nuestro Sagrado Titular,
junto con la Banda de Guerra de la Legión, lo cual estoy
convencido será un acontecimiento histórico para todos.
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SERGIO ROLDÁN.Vicesecretario

RECUPERAR SENSACIONES
Debió ser tras la Semana Santa de 2020, pero la situación obligaba, así que gracias al decreto del Excmo.
y Rvdmo. Sr. Obispo de la Diócesis de Málaga, la Junta
de Gobierno de la Congregación vio ampliado su mandato durante un año más. Transcurrido este periodo, se
convocaron las elecciones a Hermano Mayor, a la que
únicamente concurrió la candidatura que optaba a la reelección encabezada por Antonio de la Morena González.

que no entre a mencionar a cada una de las personas de
cada equipo, ya que probablemente cometería la torpeza
de tener algún olvido, lo cual sería imperdonable.

Cumplidos los plazos, el día 25 de junio de 2021 se
celebró el Capítulo General Extraordinario de Elecciones
y en torno a las diez de la noche, realizado el recuento
se procedió a la confección y lectura del acta que daba fe
del resultado electoral.

Las áreas más protocolarias siguen siendo responsabilidad de Jesús González Pastor, Manuel Gordillo Flores
en las relaciones institucionales y Martín Muñoz Pedraza en las relaciones con nuestros Hermanos Predilectos
de la Armada Española.

En este acta se desgranaba el proceso electoral desde
sus inicios hasta llegar a la jornada electoral y se plasmaba por escrito el escrutinio, destacando la ausencia de
votos nulos y que únicamente se registraran 9 votos en
blanco de los 374 votos emitidos. El encargado de la lectura fue el presidente de la comisión electoral d. Álvaro
Mendiola Fernández y a la conclusión, tomó la palabra
el recién reelegido Hermano Mayor para dirigir unas palabras de agradecimiento a los presentes.

Puede parecer un puesto que carece de importancia,
pero nada más lejos de la realidad para el buen rumbo de
la Congregación, por lo que se apuesta seguro cuando se
mantiene a José Antonio Lorente como Fiscal.

Pilar básico y fundamental del cofrade es la Obra
Social, cuya máxima responsable seguirá siendo Belén
Jurado junto a su magnífico equipo, así como la formación en la que debemos seguir avanzando de la mano de
Rafael Cañizares Ruiz.

Por fortuna, la Congregación tiene en su haber diversas dependencias, de las que es responsable Laureano
Pineda Rengel; en estas dependencias, ensaya nuestra
grandísima banda de música con la que José Carlos Maldonado realiza una excelente labor.

Tocaba ahora realizar un arduo trabajo que puede
parecer simple pero no lo es, ya que era el momento de
completar la Junta de Gobierno para esta legislatura que
nos llevará, Dios mediante, hasta 2025.

Qué decir de la callada pero inmensa labor de Juan
Manuel Fernández Bueno como archivero, horas y horas
de dedicación y de minucioso trabajo le hacen más que
digno componente de la Junta de Gobierno.

Si utilizamos un símil deportivo, un gran entrenador
tiene la obligación de ver la valía de cada uno de sus colaboradores y tener la sapiencia de otorgar a cada uno su
lugar, no tocar lo que funciona y retocar aquello que se
puede mejorar; esto ha hecho que Antonio de la Morena
no haya realizado cambios en profundidad con respecto
a la pasada legislatura.

Todo lo que acontezca debe tener su crónica, y a bien
seguro que Elías de Mateo nos lo contará como nadie
sobre el papel, y dado que nos encontramos en el siglo
XXI, Manuel García plasmará toda nuestra vida en esas
redes sociales que tan influyentes e importantes son y
serán.
Finalmente, el Hermano Mayor ha tenido a bien
nombrar a dos asesores de su más absoluta confianza
como son Agustín Sibajas Cárdenas y Fernando Taboada Figueredo. Sólo con mencionar estos nombres sobran
el resto de palabras.

Ha mantenido a su columna vertebral con Ramón
Gómez Díaz como primer teniente de Hno. Mayor, flanqueado por dos tenientes más en las personas de Manuel
Baca Cots y Pablo Krauel Conejo.
Continúa confiando, como no podía ser de otro modo,
en Eduardo González Naranjo como Secretario General,
Francisco Rivero González como Tesorero, Francisco Pérez de los Reyes como Contador y José María Gutiérrez
Jurado como Albacea General, los cuales, a su vez mantienen sus equipos de trabajo añadiendo a diversas personas que seguro harán una gran labor. Se me permitirá

Juventud y a su vez veteranía, enormes cantidades
de inteligencia, y sobre todo ganas de trabajar. Bajo mi
modesta opinión, es lo que se desprende de esta Junta de
Gobierno. Felicidades a todos.
Tras su intervención, el hermano mayor recibió una
larga ovación de todos los presentes puestos en pie.
22

LAS ÁREAS: obra social
boletín informativo octubre 2021

Equipo de OBRA SOCIAL de la Congregación de Mena

ÚLTIMO TRIMESTRE
Tal y como venimos trabajando en
los últimos años, ya estamos inmersos en la Campaña de Navidad para
ayudar a estas familias sin recursos
para que puedan disfrutar y celebrar
el nacimiento de Jesús de la mejor
forma posible. Si el año pasado, desde
la Congregación de Mena atendimos
a 30 familias con una cesta de Navidad con productos típicos de estas
fechas, nuestro objetivo es incrementar considerablemente el número de
familias hacia las que dirigirnos para
poder hacer así llevar nuestra labor,
ayuda y generosidad a más hogares.
Y junto a esto, la tradicional campaña
navideña “Ningún niño sin noche mágica”, donde llevamos a llegada de SM los Reyes Magos de Oriente a los
hogares de los más pequeños, para que de esta forma puedan recibir los regalos de la noche de reyes. Alrededor de
90 padrinos atendieron la carta de reyes con los deseos
de 106 niños, pequeños de entre 0 y 14 años de edad, que
gracias a la generosidad de todas estas personas pudieron
ser felices ese día.

Afrontamos los últimos meses del año con buenas noticias. La inmunización de la población gracias a la vacunación ha permitido una disminución de los contagios y
defunciones, lo cual nos da una dosis de optimismo en la
lucha por esta pandemia que nos ha tocado vivir. Esto se
ve reflejado en una mejora en los principales indicadores
como el empleo o el crecimiento económico, sin duda datos que inciden directamente en las familias y de la que
esperamos que podamos ver resultados muy pronto.

Ojalá, la pobreza y la desigualdad social desaparezca
de nuestras vidas, pero desgraciadamente eso no es posible y nuestro deber como Congregación y como personas
es ayudar a sobrellevar esta situación, labor que seguiremos haciendo con la diligencia que se merece gracias a los
que depositaron la confianza en el equipo que estamos
al frente de la OBS y a los que día a día nos regalan su
generosidad para seguir creciendo. Si quieres ser padrino
de la OBS y prestarnos tu ayuda no dudes en formar parte
de ella.

No obstante, aún existe mucho por hacer, sobre todo
porque desgraciadamente hay mucha pobreza estructural
que es ajena a pandemias o situaciones económicas; siempre va a existir y de ahí la importancia de nuestra labor
social como Congregación de Mena y la de todos los padrinos que nos ayudan y la hacen posible.
Haciendo balance del año a fecha 30/09/2021, en lo que
respecta a la Fundación Corinto seguimos ayudando a las
familias en situación precaria a poder cubrir sus necesidades más básicas. De hecho se ha aumentado el número
de familias y personas a las que se ha ayudado este año,
pasando de 65 carnés en el año 2020 a 86 carnés en lo que
llevamos de año y de 212 a 274 personas. Se ha cubierto
también las necesidades de 2 conventos, de los cuales, el
de las Hermanas Filipenses actualmente está acogiendo
a madres con hijos pequeños muy necesitadas de ayuda.
Las cantidades destinadas hasta la referida fecha, para poder afrontar dicha labor, ha sido de 16.671,44 euros, cuyo
importe se tiene previsto aumentar hasta final de año a
22.601,44 euros, suponiendo todo ello un aumento de un
33,93 % de lo destinad en el año 2020.

Muchas gracias.

Ningún niño sin noche mágica
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MANUEL GARCÍA

• Misa y toma de posesión de la Junta de Gobierno de la Congregación de Mena (10/07/2021).

https://www.youtube.com/watch?v=WS34hmGmnxM
• ACTO JURA JUNTA GOBIERNO MENA 2021

https://youtu.be/YUTdCh_6A0o
• PALABRAS DEL H M ANTONIO DE LA MORENA EN LA JURA DE NUEVA JUNTA 2021

https://www.youtube.com/watch?v=fKog8scjKNM
• Imagen de la capilla y misa del V aniversario de la coronación de la Virgen de la Soledad.

https://www.youtube.com/watch?v=4PuF9Y-g1nE
• OFRENDA DE LA DOTACIÓN DEL BUQUE GALICIA A LA SOLEDAD CORONADA

https://youtu.be/5ZhW98VQVJc
• Encendido de velas por el V aniversario de la coronación canónica de la Virgen de la Soledad

https://www.youtube.com/watch?v=Y8chT8I-E1A
• ENTREGA REPLICAS PREMIO EJERCITO 2021
https://www.youtube.com/watch?v=AXNEhSRMaWk
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AGUSTÍN SIBAJAS. Congregante
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Mirada

NAZARENA

El pasado 15 de enero el Sr. Obispo dictó un decreto
suspendiendo los actos de culto externo y las celebraciones que hacían uso de la vía pública, algo que nunca imaginamos que podría ocurrir.
Han pasado muchos meses desde que se produjo ésta
nueva realidad que cambió nuestra manera de vivir y de
ver la vida; ésta nueva situación ha afectado de manera
muy especial a las Hermandades y Cofradías. Es verdad
que el fin de una Hermandad no sólo es salir a la calle
(como coloquialmente solemos decir). Hay más cosas,
que a veces incluso no somos conscientes, pero el no poder procesionar ha sido difícil y complicado. Sabíamos
que era algo circunstancial y confiábamos que pasaría y
que volveríamos a salir. Contábamos los días y las horas
para que esto terminase lo antes posible y llegara ese día;
se nos hacía interminable el no saber cuándo volveríamos a la tan llamada “nueva normalidad”, y por fin, el
15 de septiembre el Sr. Obispo dejó sin efecto el decreto
y volvió a permitir el culto externo, ello con el respeto
de las normas civiles y permisos pertinentes, junto a la
prudencia que aconseja la situación.
Quizás haya gente que opine que somos unos exagerados y que suprimir las procesiones no es para tanto,
pero para nosotros los cofrades nos supone un gran exponente de nuestra fe. Es una forma de expresar nuestra

devoción y como cristianos tenemos que ser conscientes
que es una vía de evangelización. Esa fe que mostramos
en público lo hacemos para acercar a más gente a Dios,
para que aprendan a confiar en Él, a buscarlo o a necesitarlo. Debemos llevar la Buena Nueva que nos trajo
Jesús a todo el mundo y una forma de hacerlo es con las
estaciones de penitencia en la calle, como manifestación
pública de la fe que profesamos en Cristo Jesús.
El encuentro con Cristo y con su Santísima Madre se
puede producir en cualquier momento, pero sin duda
la experiencia de fe que suponen las procesiones puede
acercarnos a Dios. Difundir la pasión, muerte y resurrección de Jesús a través de las imágenes nos hace ser más
consciente de lo que sucedió; que comprendamos que
Dios se entregó a la muerte y una muerte de cruz para
salvarnos.
Como cristianos tenemos que utilizar todos los cauces
para tener un encuentro personal con Dios y acercarlo
a todo el mundo, ya sea a través de los sacramentos, de
la formación, o de la oración; pero sin duda otro de esos
cauces, y el más importante en las Hermandades y Cofradías, es el culto externo que debemos fomentar e impulsar. Si bien hay que ser cautos y prudentes, pero el poder
salir a la calle nos hace recuperar la ilusión y volver poco
a poco a la tan ansiada normalidad.
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El mundo desde una VENTANA
A veces la vida te pone en el camino un ceda el paso,
o lo que es peor, un stop. Gracias a Dios, lo mío ha sido
solo lo primero, pero no obstante cuando te ves en la
camilla relajado pero con el corazón latiendo a su antojo, te planteas que en cualquier momento puede pasar
de todo. Pero los médicos, y quiero creer que la oración,
arreglan muchas cosas. Con la atención de los médicos
profesionales y un cóctel que yo me hago que me va muy
bien (os lo recomiendo): a la penicilina se le echa un Padre nuestro y dos Ave María, no hace falta hielo, solo
hacerlo con fe un par de veces al día. Una semana en la
habitación, sólo por las medidas hospitalarias, dan para
pensar mucho viendo el mundo por la ventana.
Veía amanecer, me gusta, me he acostumbrado después de 50 años viéndolo. Los coches empiezan a moverse en fila como hormigas, luego unos hacia un lado, otros
hacia el otro, parece que buscan comida, y así será. Poco
a poco van apagando las luces, luego las personas empiezan a moverse, un chico haciendo footing, otro joven
con mochila aligerando el paso. Una pareja joven parece
que viene discutiendo; sí, se paran, se cogen de la mano
y siguen andando, al final el amor siempre triunfa. Más
tarde una madre va tirando de la mano del niño que no
querrá ir al cole o va dormido, y una señora cruza con
el carro de la compra. Pero a todos los veo como somos,
muy pequeños, cuando levanto la vista y miro los montes de enfrente, el cielo que ya es de un azul intenso y el
sol que inunda la ventana, habitación.
Al caer la tarde se encienden las farolas, apuntan hacia
abajo, pero hay una que mira directamente a la ventana,
luz blanca, directa que me atrapa un momento; pienso
que Dios me está echando la luz larga. Pero una brisa
mueve el árbol que está al lado y la tapa, la tapa, y la
mantiene tapada, ya no me llega su luz, solo ha hecho
falta un soplo para pasar de la luz a la oscuridad, y pienso
que eso es la vida, un soplo, y pienso en la mía y en la
mía como cofrade, y que habré dejado después de tantos
años de dedicación.
De tantas llamadas y mensajes recibidos (a todos gracias de corazón por preocuparos por mí), hay uno que
me devuelve el brillo de la farola y me saltan las lágrimas
con pocas palabras, un whatsaap de Curro Rivero: “Agu
ponte bueno pronto que tienes que seguir enseñándonos a querer a la Virgen, que no conozco a nadie que
la quiera más que tú”. Tragué saliva dos veces para poder responder, que solo hago lo que aprendí de mi padre
y de los mayores, los Antonio, Carlos, Esteban, Vicente,
Paco, Fernando, Juan Salvador...., y de los que aún están con nosotros y sigo aprendiendo. Y me doy cuenta

que al final lo que queda es el amor, que unas palabras
con amor valen más que una placa en la pared sin amor,
que un te quiero vale más que un estandarte, que una
llamada, ¿cómo ha ido la operación?, ¿cómo han ido las
oposiciones?, vale más que dorar un arbotante, porque
por muchas asignaturas que preparemos, en la última
evaluación, la de acceso a Él, solo nos examinará de una,
de Amor, y esa hay que llevarla bien preparada. Además,
nos lo dejó en una ley simple, tan simple que solo tiene
un artículo: “Amaos los unos a los otros como yo os he
amado”.
Al caer la tarde por la ventana miro un parque, pero la
media ventana de la izquierda tiene bajada la persiana y
hace de espejo. Por la media ventana miro al frente y la
otra media es un retrovisor. Miro al frente, al futuro, aún
tengo ilusiones, espero vivir momentos únicos en la Congregación, pasar buenos ratos con los amigos, ver junto
a mi esposa ver crecer feliz a mi familia, ver graduarse a
mis nietos, verlos casados... .
Pero obviamente el retrovisor tiene más recuerdos, y
son como videos que reproduzco cuando quiero, y me
vuelvo a emocionar abriendo lentamente las puertas del
Salón para presentar el nuevo Trono de Ntra Sra.; y huelo el marismo en el puerto de Málaga viendo el trono de
la Virgen junto a dos buques de la Armada engalanados;
y se me eriza la piel oyendo de nuevo la fanfarria en la
Catedral en el momento de la Coronación, o cantando un
Novio de la Muerte en la Capilla abrazado a dos hermanos temblando de la emoción. Me salen algunos videos
que no se ven bien, con muchas rayas, estarían grabados
en cintas de mala calidad.
Con la fresquita de la tarde empiezan a pasear a los perros, parece que eso une a las personas. Van en grupos de
dos y tres, unos niños juegan en el parque con una pelota
que sale rodando hacia la carretera, ¡cuidado!.
Me siento mariano y todo lo pido al Hijo a través de
Ella. Pero tras mi devoción al Cristo de la Buena Muerte,
llevo la del Cristo del Perdón. Con esas dos advocaciones
se puede andar la vida: Perdón para todo el camino y
Buena Muerte para el final y que nos ayude a bien morir,
como nos dijo el maestro Alcántara.
Las ambulancias entran rápido y salen despacio, siempre en silencio, quiero imaginar que no traen enfermos,
solo madres que traen nueva vida.
Esta noche está calmada y la farola alumbra directa a
la ventana y sonrío.
Gracias a todos de nuevo, que la Luz brille para todos,
Dios os guarde.
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RAMÓN GÓMEZ RAVASSA. Delegado en la Fundación Corinto

Mena y la Fundación Corinto.
Programa solidario
“AVANZANDO JUNTOS”
Desde el año 2011 en que se constituyó la Fundación
Corinto, hemos ayudado a muchas personas a través
de nuestro Economato social aportando los recursos
económicos y humanos para desarrollar nuestra labor
asistencial con el único fin de asistir a las familias en la
compra de productos básicos mientras atraviesan una
situación de dificultad.
En estos momentos tan complicados para muchas
familias malagueñas, cuando el futuro es aún incierto
y hay tantas personas que sufren las consecuencias de
la crisis económica producida por la pandemia de la Covid-19, la Fundación Corinto ha puesto en marcha el
Proyecto solidario «Avanzando Juntos», cuyo objetivo
es ampliar el número de beneficiarios del Economato e
intentar ayudar al máximo de familias que sea posible
con la recaudación íntegra de esta campaña.

El coste para financiar un carnet de 20 euros, es de 60
euros por beneficiario y por mes, o lo que es igual, 240
euros para atender a un beneficiario durante un periodo de 4 meses, pero se puede realizar un donativo del
importe que se desee.

A modo orientativo, el mayor número de beneficiarios que acude al economato son unidades familiares de
4 miembros a los que se asigna un carnet de compras
por un importe de 20 euros. Este es el importe que cada
persona abona mensualmente por su carro de alimentos, pero que en realidad corresponde solo al 25% del
coste de los productos ya que el 75% de esta compra
está financiado con las aportaciones recibidas.

En nuestra Congregación seguro que hay hermanos
que están padeciendo las consecuencias de la crisis económica actual y a través de este programa es posible
ayudarles. Si quieres colaborar en este proyecto, puedes
encontrar la información actualizada en la web de la
Fundación www.fundacioncorinto.org.
Desde el comienzo del programa, se han facilitado
ayudas en Abril, 18; mayo, 22; junio, 28; julio, 31 y
septiembre 35. Lo que hacen un total de 134 familias,
y que suponen el total de asistencias o compras mensuales. Ello, naturalmente, con independencia de las
asistencias que por vía de las cofradías, atendemos
cada mes, y que vienen rondando actualmente en las
700 familias.

En el proyecto «Avanzando Juntos» el objetivo es
ayudar a financiar las compras de tantas familias como
sea posible, por un periodo aproximado de 4 meses,
como una asistencia puntual, preferentemente a personas que han sido afectadas directamente por la crisis
económica provocada por la pandemia (personas que
han perdido su empleo, autónomos que se han visto
obligados a reducir o cesar en su actividad, situaciones
de ERTE, etc.) y que precisan de una asistencia directa mientras recuperan su empleo y pueden retomar su
vida.

Si te encuentras viviendo con los problemas descritos, acude a nuestra Obra Social y podrás tener la ayuda
que necesitas. Y si puedes y quieres colaborar económicamente, (esta financiación es independiente de los padrinazgos a familias que hacemos para los carnés habituales), puedes hacerlo mediante transferencia a ES 52
2103 0151 3400 3001 2224, o mediante BIZUM, Código
00232, Fundación Corinto. Desde UN euro en adelante,
todo es válido.

Aunque en algunas ocasiones se ha publicitado este
programa, independiente de la actividad de padrinazgo
con el que muchos congregantes participan para colaborar en las compras de familias en situación de riesgo de exclusión, “Avanzando juntos” está destinado a
situaciones extraordinarias y coyunturales, por lo que
tanto los donantes como los beneficiarios tienen una
temporalidad y destino diferentes.

¡AYUDANOS A AYUDARTE!
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ESTHER DOMÍNGUEZ LÓPEZ. Consejo de Redacción

Actos conmemorativos CENTENARIO
“NOVIO DE LA MUERTE”

En la tarde del 20 de julio, el recinto Eduardo Ocón
fue testigo de un emotivo concierto conmemorativo del
centenario de la primera vez que se entonó en otro teatro
de la ciudad, el Vital Aza, el mítico “Novio de la muerte”,
al que entonces dio voz la cupletista Lola Montes. Asistieron al acto, enmarcado además en los actos conmemorativos del desastre de Annual, el Alcalde de nuestra ciudad, D. Francisco de la Torre, la Concejal de Cultura, Dª
Noelia Losada, el coronel jefe del Tercio Alejandro Farnesio, IVº de La Legión, D. José de Meer, así como el primer
teniente Hermano Mayor de nuestra Congregación, D.
Ramón Gómez Díaz, y el ex Hermano Mayor D. Antonio
J. González junto a muchos congregantes.

Costa Casal (música), y la historia de su letra (inspirada
en la del legionario Baltasar Queija), que sería transformado después por iniciativa de la condesa de la Victoria
y decisión de José Millán Astray, en una suerte de himnooración militar ligado indefectiblemente a La Legión y
por tanto, a la figura de Su Protector, nuestro Santísimo
Cristo de la Buena Muerte.
Tras la Retreta militar, interpretada brillantemente
por la Banda de Guerra del mencionado Tercio legionario, la cantaora flamenca Virginia Gámez, acompañada
por Javier Tapia al piano y Luis Gómez a la guitarra, interpretó magistralmente esa versión cuplé originaria del
“Novio de la Muerte”. Acto seguido y para finalizar, los
caballeros legionarios entonaron ahora ya sí la más conocida versión militar de su famoso “himno”, que fue seguido y ampliamente aplaudido por todos los asistentes.

En el transcurso del mismo, y ante la presencia de numerosos malagueños, se recordó la historia de ese famoso cuplé compuesto por Fidel Prado Luque (letra) y Juan
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MANUEL GORDILLO FLORES. Delegado Relaciones Institucionales

20 de Septiembre. EN EL ACUARTELAMIENTO
REY ALFONSO XIII EN VIATOR (Almería)
Con gran alegría recibimos la
noticia el miércoles 8 de septiembre de que se había autorizado la
asistencia de personal civil para
los Actos del CI aniversario Fundacional en los acuartelamientos de
La Legión.
La alegría era doble; por un
lado, porque tras más de dieciocho
meses, podríamos acompañar a
nuestros Congregantes Predilectos en sus actos. Por otro porque,
finalmente, podría ser impuesta a
nuestro Hermano Mayor la Cruz
al Mérito Militar que le había sido
concedida por el Ministerio de Defensa.
Si bien, inicialmente, la asistencia se reducía a dos invitados —
Hno. Mayor y acompañante—, como consecuencia de la
referida imposición, el General tuvo la deferencia de ampliar la comisión a tres congregantes, así como al condecorado y su familia más directa. De esta forma, la comisión
estuvo compuesta por siete personas.

do la Unidad de Música, Banda de Guerra y tres escuadras
de gastadores.
Tras la tradicional revista a la Fuerza, comenzó el acto.
El suboficial mayor del Cuartel General ha realizado la
lectura del Real Decreto de creación de La Legión. Seguidamente, se realizó la imposición de condecoraciones a
personal militar y civil. Debido a las restricciones de la
pandemia, el Mando había establecido que únicamente
se impusiera una medalla por cada clase a un condecorado que representaría al resto de agraciados, excepto en la
Cruz al Mérito Militar, que fue recibida por un capitán y
por nuestro Hermano Mayor.

La jornada comenzó con la celebración de una Misa de
Campaña, oficiada por el Páter de la BRILEG D. Francisco
Ruiz.
Quiero resaltar que, a la finalización de la Santa Misa,
los caballeros legionarios portaron a hombro a la Sagrada
Imagen del Cristo de la Buena Muerte para que presidiera
la formación desde el Monumento a los Caídos, y que la
carrera hasta el monumento estuvo cubierta en todo su
recorrido por caballeros legionarios, permaneciendo inmóviles todos los asistentes hasta que la imagen quedó
entronizada en su pedestal.
Los actos estaban presididos por el General de Ejército
JEME Excmo. Sr. F. Francisco Javier Varela Salas y contaban con la presencia del Tte. General Jefe de la Fuerza
Terrestre D. José Rodríguez García, ambos Consejeros de
Honor de nuestra Congregación.

Tengo que destacar que la concesión de la Cruz al Merito Militar está restringida desde el año 2015 a diez civiles
al año, por lo que constituye un gran honor para nuestra Congregación que en la actualidad cinco congregantes
—Francisco Fernández Verni, Álvaro Mendiola, Manuel
Gordillo, Antonio J. González y Antonio de la Morena—
estén en posesión de tan meritoria distinción; sin duda
un reconocimiento a la importantísima labor que nuestra
Congregación realiza en la difusión de los valores de nuestro Ejército ante la sociedad civil.

Sobre las 12:00 horas, en el Patio de Armas, formó una
Agrupación Táctica, constituida por Plana Mayor de Mando, una bandera con cuatro compañías pertenecientes al
Tercio Don Juan de Austria 3º de la Legión y una segunda
bandera con cuatro compañías conformadas de las unidades de apoyo de la plaza de Almería. Asimismo, ha forma-

Acto seguido se realizaron los honores a los que «dieron
su vida por España». A continuación, se procedió a cantar
la Canción del Legionario y recitar dos Espíritus del Credo
«Espíritu del Legionario y de disciplina». El desfile a pie de
las unidades participantes frente a la tribuna presidencial
puso punto final a este emotivo acto.
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ANTONIO JESÚS GONZÁLEZ. Exhermano Mayor

20 de Septiembre. TERCIO, DUQUE DE ALBA,
II DE LA LEGIÓN (Ceuta)

Una comisión de la Congregación de Mena encabezada por el HM emérito Álvaro Mendiola, acompañado
de Antonio Jesús González, también anterior HM, y el
congregante Ricardo de las Peñas se desplazó a la ciudad autónoma de Ceuta, para celebrar el CI Aniversario
fundacional de La Legión en el Tercio Duque De Alba II
de La Legión

del Estado Mayor de la CONGECEU Antonio Mongio,
el coronel del Rgto. de Caballería “Montesa” Guillermo
García del Barrio y el Coronel del Regimiento de Ingenieros núm. 7 el más antiguo del arma de España Ramon Balseras, todos ellos antiguos Jefes de las unidades
de apoyo de la Brigada de La Legión y muy devotos de
nuestro Cristo de la Buena Muerte.

El acto fue en el acuartelamiento “García Aldave”
próxima sede de la IV Bandera “Cristo de Lepanto “ presidido por el CONGECEU Gral. de División Alejandro
Escámez, mandando la línea de parada el Coronel del
Tercio Zacarías Hernández Calvo. Posteriormente se celebró un vino muy restringido por las normas del COVID-19 en el acuartelamiento “El Serrallo” de la PMM
departiendo con todos los coroneles de la guarnición de
Ceuta, especialmente con el Coronel de Artillería Jefe

Este año no se pudo entregar el premio Cristo de la
Buena Muerte por las normas del Covid 19 por lo que
se quedó pendiente para un sábado legionario a celebrar en noviembre con motivo del día del legionario de
honor.
La jornada concluyó con los reglamentarios vivas a
España al Rey y La Legión y brindando por el primer
soldado de España SM el Rey.
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JESÚS GONZÁLEZ PASTOR

20 de Septiembre. TERCIO, ALEJANDRO
FARNESIA IV DE LA LEGIÓN (Ronda)

Asistieron como invitados e l Cte. Naval de Málaga,
CN D. Ignacio García de Paredes y el Col., congregante
Francisco Diéguez Oliva

La Comisión que se desplazó a Ronda estuvo formada
por el responsable de Protocolo de la Junta de Gobierno
Jesús González Pastor al que acompañaban los congregantes Francisco Rodríguez, Javier Sánchez Maspons y
Juan Luis García Soto.

Debido a las medidas restrictivas, el premio Stmo.
Cristo de la Buena Muerte,. Que este año ha recaído en
el Cabo CL Sr. Hidalgo no se pudo entregar en la formación, haciéndolo, en privado al día siguiente. Nuestra
cordial enhorabuena al premiado.

Presidió el acto el 2º JEME, nuestro amigo y consejero el Teniente General D. Miguel Martín Bernardi acompañado por el General de División Antonio Esteban y el
Coronel del II Tercio Duque de Alba D. José de Meer, que
mandó la línea.

Todos nuestros representantes fueron debidamente
atendidos tanto en el salón noble como en las diversas
caseta que tradicionalmente han sido montadas.
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TN PABLO RAMÍREZ MUÑIZ. P-22 “TAGOMAGO” COMANDANTE

La Congregación de Mena, la Armada
española y la Revelación a san Pio V
El despliegue de fuerzas se hace en tres cuerpos formados en línea además de contar con una reserva de
fuerzas en retaguardia. Los otomanos, al mando del almirante Alí Pachá, también forman en tres cuerpos en
forma de media luna. En total se contabilizan unas 204
galeras cristianas por 205 galeras turcas, además de unos
50 barcos de menor porte por bando que realizaban labores auxiliares. Los dos bandos disponían aproximadamente de 90000 efectivos cada uno, si bien es cierto que
el bando cristiano disponía de un número muy superior
de personal combatiente por tener un menor número de
esclavos y un mayor número de soldados de infantería y
marineros armados.

El 7 de octubre de 1571 tuvo lugar la mayor batalla
naval de la historia moderna. En ella se enfrentaron más
de 400 galeras y 200000 hombres entre las fuerzas otomanas y las que componían la Liga Santa.
Los buques turcos llevaban años luchando por el control del Mar Mediterráneo occidental, así las costas españolas e italianas estaban cada vez más amenazadas por
la presencia de las naves otomanas y piratas berberiscos.
Estas acciones de piratería se realizaban con tal impunidad que hacían presagiar una nueva invasión musulmana de la península. Ante esta acuciante amenaza, España,
Venecia y los Estados Pontificios suscribieron una alianza, la Liga Santa, para hacer frente al peligroso avance
otomano.

A las 9 de la mañana las dos escuadras se divisan con
claridad y mientras se aproximan la una a la otra comienzan a desplegarse estandartes, banderas, imágenes
y crucifijos. Suenan tambores, trompetas, se reza, bendice, grita y arenga tratando de motivar al máximo a los
combatientes.

Se otorgó el mando de la Liga Santa a D. Juan de Austria, hijo del emperador Carlos V y hermano del rey Felipe II, tras ser acordado con el Papa Pío V que tenía al
joven general por un designado de Dios. No en vano España era el mayor contribuyente de la Liga Santa.

A las 12 de la mañana 5 galeazas cristianas, cada una
con 44 piezas de artillería, se han situado a vanguardia
de la flota. Los cañonazos otomanos apenas causan daños a las galeazas, en cambio, los cañones de las galeazas barren las cubiertas y envían a pique varias galeras
turcas.

Tras concentrarse en el Golfo de Mesina, la armada
cristiana zarpó en septiembre de 1571 con la intención
de derrotar a la flota otomana que se encontraba atracada en el golfo de Lepanto, al este de Grecia.
Al amanecer del 7 de octubre los buques de la Liga
Santa comienzan a desplegarse en la boca del golfo. Este
despliegue se lleva a cabo por fuerza de remos, al no tener viento a favor. El viento favorecía a las fuerzas turcas
que se encontraban dentro del Golfo disponiéndose para
el combate. Sin embargo, y por suerte para los cristianos,
el viento amaina y los otomanos ya no pudieron aprovechar el viento, lo que da tiempo a las fuerzas cristianas
para desplegarse en orden de batalla.

Los dos almirantes, D. Juan de Austria y Alí Pachá,
saben que deben retrasar las órdenes de abrir fuego lo
máximo posible, con el fin de acercarse lo máximo posible a los buques enemigos y maximizar los daños a estos.
Muchas de las piezas de artillería ya no podrán ser recargadas una vez que hayan abierto fuego. En esta “guerra
de nervios” los otomanos disparan primero, cayendo la
mayoría de sus proyectiles al mar. Cuando los cañones
cristianos abren fuego barren por completo las cubiertas
otomanas.
A partir de ese momento la lucha se produce en las
cubiertas, se trata de un abordaje donde las infanterías
luchan en una aglomeración de buques trabados entre sí
por garfios, tablones y pasarelas.
El ala izquierda de la flota cristiana, al mando del almirante veneciano Barbarigo, es la primera en entablar
combate. Aunque inicialmente se ven desbordados, las
fuerzas de reserva de D. Álvaro de Bazán entran en juego
para apoyar y obligan al enemigo a huir a tierra tras matar a su comandante Sirocco.

Esquema General de
la batalla de Lepanto
33

hermanos predilectos: LA ARMADA
boletín informativo octubre 2021

presa “Nerea Arqueología Subacuática”, profesores de la Universidad de
Málaga y expertos del Museo Naval
de Madrid, que estuvieron meses
analizando el cuadro.
Colgado en una de las grandes salas de la institución madrileña, mide
5,3 x 3 metros, el lienzo había pasado
un tanto desapercibido hasta ahora.
Este desinterés podía estar motivado, entre otras razones, por el hecho
de que la cartela del cuadro sólo indicaba el título, y ni en ésta ni por el
resto de la obra aparecía el nombre
del autor.

Revelación a san Pío V

Aunque por el archivo “Díaz de Escovar” se conocía la existencia en la ciudad de un cuadro que representaba la batalla de Lepanto,
su pista se perdía de forma misteriosa. Ahora se sabe que
el lienzo estuvo colgado en el antiguo convento de Santo
Domingo.

El ala central, al mando de D. Juan de Austria, entabla
combate a continuación e impone su potencia artillera y
su infantería, muy superior a la enemiga.
El ala de la derecha, al mando de Andrea Doria, es
desbordada y envuelta por el grupo de Uluch Alí, pero la
llegada de refuerzos del centro y de la fuerza de reserva
hacen huir a los turcos.

Con la desamortización de Mendizábal, el hospital
pasó a ser hospicio. La obra estaba clavada sobre tablas, y
quizás fue colocada en algún hueco de escalera, cerca de
las cocinas, por la acumulación de humo y pompas originadas por el calor que se aprecian en la parte inferior,
según comentan los especialistas.

Finalmente el balance de bajas asciende a 15 galeras
perdidas y 1 capturada, 7650 muertos y 7784 heridos
en la Liga Santa y 15 galeras hundidas, 160 capturadas,
30000 muertos y 8000 prisioneros en el bando otomano.
Esta batalla completó uno de los tres objetivos fundamentales de la política internacional de nuestro Rey Felipe II, que fue el de la contención del peligro turco en el
Mediterráneo.
450 años después de la batalla de Lepanto existen innumerables obras de arte que retratan escenas del combate. De entre todas ellas cabe especial mención el cuadro
de la “Revelación a san Pío V”. Es una obra de grandes
dimensiones que en la actualidad se encuentra en el Museo Naval de Madrid. Las peripecias del lienzo, que ha pasado por distintas ubicaciones a lo largo de su existencia,
ha mantenido oculto uno de esos misterios que ahora,
con investigaciones pormenorizadas, ha podido salir a la
luz: la ciudad que se toma como referencia de la batalla
es Málaga. Así lo aseguran los investigadores de la em-

Procesión de la Congregación de Mena y la Armada
Bibliografía:
https://historia.nationalgeographic.com.es/a/batalla-lepanto-dos-armadas-frente-a-frente_8422
http://www.bibliotecavirtualdefensa.es/BVMDefensa/museos/es/consulta/registro.do?id=40746
https://www.diariosur.es/20070917/cultura/ciudad-escondida-20070917.html
https://www.diariodealmeria.es/opinion/tribuna/Lepanto-victoria_0_1551744940.html
https://www.abc.es/espana/20141007/abci-juan-austria-vida-hijo-201410061723.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.
abc.es%2Fespana%2F20141007%2Fabci-juan-austria-vida-hijo-201410061723.html
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Relevo en el mando del P-22
Patrullero “TAGOMAGO”

TN PABLO
RAMÍREZ
El hasta entonces comandante, TN Óscar S. Golmayo,
ha sido destinado como Jefe de Operaciones en el TAA
Galicia, donde estamos seguros seguirá cosechando frutos
en su trabajo. Buena travesía, hermano.

El pasado 23 de junio, tuvo lugar la ceremonia de relevo en el mando de nuestro P-22, Patrullero Tagomago, con
sede en nuestro puerto.
Bajo la presencia de la autoridad testigo del acto, el
CF don Miguel Ángel Díaz Jiménez, Comandante de las
Unidades de la Fuerza de Acción Marítima en Cádiz (COMARDIZ) nuestro amigo, el TN Óscar S. Golmayo Diufaín
cedía el mando del buque al TN Pablo Ramírez Muñiz, a
quien damos la más cordial y sincera bienvenida.

Deseamos al TN Pablo Ramírez y a su familia una gratísima estancia en Málaga y tanto a ellos, como a su Segundo, el AN Fernando Morales, malagueño, los mayores
éxitos en su carrera profesional y que nuestra Madre, La
Virgen de la Soledad Coronada les ayude y proteja en todos los días de su vida

Nuestro nuevo Comandante, nacido en Madrid, pero
criado en Galicia, está casado y tiene dos hijos. Se graduó
en la Escuela Naval de Marín en 2011. Está especializado
en Sistemas de Combate. Desde su graduación ha servido
en diversos destinos: Fragata Álvaro de Bazán, Buque de
Asistencia Marítima (BAM) “Tornado”, nuevamente en la
F. Álvaro de Bazán como responsable de su especialidad,
de la misma forma y especialidad que formó parte en el
equipo Naval del Ala 11 del Ejército del Aire con base en
Morón, hasta este año de 2021 que ha tomado la responsabilidad de mandar nuestro querido Patrullero, hasta el
año próximo, en cuyo momento cederá el mando a otro
compañero.
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MARTÍN MUÑOZ PEDRAZA

Visita del B.A.A. Galicia y alumnos de la E.N.M.
a nuestra Congregación, con motivo del
crucero de instrucción
y como recuerdo de esta visita un libro del Centenario y
a continuación también se le hace entrega de un cuadro
donde se le enmarca la copia del documento, por la cual se
le hace depositario para su custodia a la Congregación de
Mena de la Bandera del antiguo buque T.A. Galicia.
Posteriormente participan en la Santa Misa concelebrada por nuestro Director Espiritual D. Antonio Jesús Carrasco y por CTE Capellán D. Vicente Hernández. A continuación el CN Cte B.A.A. Galicia y el TN hacen entrega de
sendos recuerdos a nuestro HM.
Una vez concluido los alumnos vistan nuestros Sagrados Titulares y las dependencias de nuestra Congregación.
Agradecemos vivamente esa visita, que aumenta la tradicional relación fraternal de nuestra gloriosa Armada, en
las personas de sus futuros oficiales con nuestra Congregación.
MONICIÓN DE ENTRADA
¡Salve Señora de la Soledad Coronada! A la que los marinos de España acuden en busca de resguardo. Aquí está
para saludarte y ofrecerte esta corona floral la Escuela Naval Militar, cuna de los oficiales de Marina, que habrán de
conducir las naves de España tanto en los días de gloria
como en las noches más oscuras.

El pasado 18 de junio tuvimos el honor de contar con la
visita de la dotación del B.A.A. Galicia y de los alumnos de
la Escuela Naval Militar, con motivo del crucero de instrucción que realizan cada año los alumnos.

Santa Madre, nuestra experiencia en la mar es aún escasa pero no por ello exenta de ciertas dificultades. No hace
mucho que abandonamos el hogar para salir en demanda
de la vocación de ser marinos de España. Vocación demandante y exigente más allá de cualquier gratificación mundana que esta pueda ofrecer. No es el placer y la comodidad
la naturaleza propia del mar, menos aún de la vida, que
resulta ser el mar más bravo de todos.

El acto contó con la presencia de nuestro HM, Antonio
de la Morena, el CN Cte. Naval de Málaga D. Ignacio Garcia
de Paredes Rodriguez de Austria, CN Cte. B.A.A. Galicia D.
Antonio González Del Tanago De La Lastra, CF Cte. 2. D.
Mariano Esteban Romero, CTE CAPELLAN ( SARFAS) D.
Vicente Hernández Chumillas y el Cte. 1º de la Brigada de
alumnos de la E.N.M. , TN D. Jorge Rivera Rodero.

Este ramo que hoy te ofrecemos está conformado por
flores y adornos visibles e invisibles; son estos últimos los
más bellos porque a tus ojos nada pasa desapercibido. Ahí
van el cumplimiento diario del deber, el esfuerzo en la sombra, el sufrimiento oculto o la alegría en el servicio.

Durante la misma un alumno de la E.N.M. realizo el discurso de la ofrenda floral, que, por su belleza transcribimos
a continuación, comentando la vinculación existente entre
la Armada y nuestra Señora de la Soledad.

¡Santísima Virgen de la Soledad! Permíteme hacerte
una humilde petición: Si alguna vez en el transcurrir de la
vida de estos futuros marinos de España, sintiésemos como
se cierne sobre nosotros la noche que no parece tener amanecer, la densa niebla impenetrable a la vista, la tempestad
que no se puede capear; en definitiva la soledad del que

Tras ella varios alumnos acceden al camarín para colocar a los pies de Ntra. Señora el centro de flores, para posteriormente entonar la Salve Marinera. Una vez terminado
este emotivo acto, se realiza entrega por parte de nuestro
hermano mayor al CN D. Antonio Gonzalez Del Tanago
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ha perdido toda esperanza, te suplico, madre, que no nos
abandones.

momento en el que poco importará ya la travesía seguida
sino la llegada al puerto eternamente anhelado por el alma.

Tú, inmerecida abogada nuestra, que padeciste en grado
sumo este último y grandísimo dolor, sepas guiarnos en la
dirección del astro máximo, a tu Santísimo Hijo Jesucristo.

Mientras tanto, quédate con cestas flores, tributo de
unos hijos a su Madre. Allá van ofrecidos también los compañeros, las anécdotas, las alegrías, los pesares pero por encima de todo el amor.

Y así, amarrados con fuerza a ti, nos ocurra que llegue el
día en que nos veamos navegando por mares extraños más
nuestro corazón nada temerá pues navegaremos ya en demanda del cielo donde nos aguarda un Padre y una madre,

Ruega por nosotros Santísima Virgen de la Soledad Coronada para que sepamos capaces de afrontar toda derrota
que tu Santísimo Hijo trace para nosotros.
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Conferencia sobre
LA BATALLA DE LEPANTO
Coincidiendo con el 450º Aniversario de la batalla
de Lepanto, y organizado por el Comandante Naval de
Málaga, el Ilmo. Sr. CN D. Ignacio García de Paredes, se
celebró en el salón del Instituto de Estudios Portuarios
una conferencia dictada por el Ilmo. Sr. D. José Cánovas
García, Coronel de Infantería de Marina e ilustrado historiador.
En una distendida y amena charla, el coronel Cánovas, hizo una exposición de las circunstancias sociopolíticas del momento, explicando el peligro de la expansión
del imperio otomano y justificando la necesaria intervención del papa Pío V, junto a la Corona española de Felipe
II, y la Serenísima Republica veneciana en defensa de la
civilización cristiana del Mediterráneo.
Sobre la base del soldado basó la estrategia del combate, explicando la forma y el contenido de las diversas
naves del momento, formas de batallar y sistemas logísticos, muy parecidos a los que actualmente, con otros medios muchos más modernos, seguimos utilizando.
Al terminar la conferencia, hubo tiempo para intervenciones del público asistente, a las que el conferenciante fue contestando brillantemente. Especialmente a la
que, con cierto sentido del humor pero con prudencia infinita, como que aquellos Tercios, solicitados y formados
por D. Juan de Austria fuesen los antecesores de nuestra
insigne Infantería de Marina.
En resumen, acto cultural de altura, a la que asistimos una buena representación de la congregación, y que,
como todos los asistentes, salimos
muy satisfechos.
Enhorabuena.
El próximo día 8 de octubre, con
nuestra revista en máquinas, se celebrará como colofón al aniversario
citado, un solemne arriado de Bandera, para posteriormente asistir a
un concierto de nuestra Banda de
Música Ntra. Sra. de la Soledad en
el recinto Eduardo Ocón.
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ANTONIO
CABRA PARRA
El pasado 14 de junio falleció Antonio Cabra Parra. En la Málaga cofrade fue un artista y artesano único,
innovador, creador y protagonista
de muchos y variados aspectos.
Esencialmente, fue inventor de
cuantas variaciones se hicieron en
los años 70 en las mesas de los tronos de nuestra semana santa. Fue el
pionero en el cambio de los pesados
varales de madera por los de aluminio, más ligeros y flexibles. Patentó
varios sistemas como los varales telescópicos, los amortiguadores para
evitar golpes bruscos de las patas de
los tronos con unos silenblocks que
impedían los descuadres de los cajillos, etc. etc. Su trabajo en esta materia se ha visto reflejada en muchas
cofradías de hermandades de Sevilla
y de otras localidades, haciendo parihuelas e instalándoles también su
revolucionario sistema silentblocks,
en Gerona, Elche, Alicante, Grazalema etc.
Pero sobre todo, fue hombre de
trono. Curiosamente, sus principios
fueron con nuestra congregación a
quien tenía un cariño especial: Tan
solo con 17 o 18 años, nuestro albacea general el inolvidable Paco Sibajas le llamó para que le ayudara en el
trono de la Virgen como mayordo-

mo. Fueron dos años sólo, pero que
seguramente marcó un futuro.
Comenzó como encargado de los
capataces hermanos Polo en las cofradías de la Cena, Rocío, Rescate,
Fusionadas, Paloma, Mena o Sepulcro. Y llegó a capataz en muchos de
ellos.
Sobre todo, fue el encargado de
ejecutar la transición de las cuadrillas de hombres de trono pagados
por hermanos, con gran brillantez y
no pocos riesgos.
En nuestra congregación concretamente, asumió la responsabilidad
de tallar y llevar adelante esta función, en el trono del Stmo. Cristo
con los alumnos de la Escuela Profesional San José (Padre Mondéjar).
Fue congregante hasta el final, y lo
transmitió a su familia. El año 1980,
hubo hasta ocho componentes en la
procesión.
A sus hijos, Antonio, Alberto,
Andrés, Adoración y Mary Ángeles,
nuestro cariño y el consuelo que
nuestro Cristo, su Cristo, le habrá recibido en su compañía.
Descansa en paz, amigo Antonio.
creador de enormes innovaciones
y sobre todo, gran cofrade y mejor
persona.
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MARCIAL
SERRANO
GUTIÉRREZ-RAVÉ
Llevaba un tiempo delicado. Diría que incluso bastante tiempo.
Pero siempre esperábamos que con
su inagotable vitalidad, iba a salir de
ésta. No pudo ser.
El pasado uno de octubre nos llegó la triste y fatídica noticia: la enfermedad había podido con el hombre
más vitalista, alegre y fuerte de una
generación que desgraciadamente
se está debilitando por razones de
edad. Pero Marcial, parecía de otra
pasta. Por eso, nos ha sorprendido y
dolido su pérdida.
Componente de la familia quizás
más representativa en nuestra congregación en los últimos ochenta
años, la familia Serrano, heredera
de aquél gran cofrade, ciudadano y
persona que fue D. Miguel Serrano
de las Heras, el impulsor de nuestra
cofradía en su mejor época moderna. Y todos, todos los descendientes,
de apellido Serrano, en primer o segundo lugar, son leales y entusiastas
congregantes.

Y Marcial, enamorado de su Cristo como he visto a pocas personas,
no fue una excepción. Nazareno
desde chiquitillo. Hombre de trono
cuando tuvo la edad, naturalmente
del Stmo. Cristo. Capataz cuando
por edad salió del varal. Incluso algunos años, llevó la responsabilidad
bendita de ser su mayordomo.
Me vais a permitir una anécdota de su vida. Estando enfermo,
encamado en el Hospital Civil, con
imposibilidad de salir, cuando llegó el Jueves Santo, le hizo la pirula
a la religiosa que cuidaba su sala, y
se escapó. Llegó a su casa, sabiendo
que toda su familia estaba en Santo
Domingo, cogió su túnica, y sin que
nadie lo notara, se incorporó a la
procesión.
Pero yo, que iba de mayordomo
por allí cerca, reconocí su voz en algún momento, y le reñí: “estás loco,
Marcial, te vas a buscar algo malo”
– Cállate y no digas nada, por favor”Se retiró segundos antes del encie-
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rro. Llegó al hospital donde la monja
le estaba esperando algo más que
inquieta. Pero Marcial, tras aguantar
la regañina, le dijo: “Hermana, ¿usted cree que al lado de mi Cristo me
puede pasar algo malo?. La monja,
emocionada, le dijo algo de la fe, y
le mandó acostar. Así era Marcial.
Ejemplar en vías de extinción del carácter menoso de toda la vida. Y es
una pena, porque es una estirpe única en la historia cofrade malagueña.
Su Cristo, su esposa Maribel, a la
que adoraba, su Club Mediterráneo
donde era más querido por su señorío, su buen humor y su sentido de la
amistad, fueron el centro de su vida.
Vida que ha entregado, dejándonos
un poco más huérfanos en Mena.
Ya estás con el Padre, Marcial.
Junto a tantos y buenos menosos
que nos han precedido. A tu Cristo,
a nuestro Cristo, del que tan cerca
estás, ruega por nosotros.
Y nuestro cariño a Maribel, los
hijos y amigos.
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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:

CRISTÓBAL MOLINA SIBAJAS, por el fallecimiento de su padre
BEATRIZ GONZÁLEZ ISASI, por el fallecimiento de su padre
JUAN ANTONIO ALGUERA LUNA
JUAN FERRER (Intendente de la policía local, por su hermano)
MIGUEL ÁNGEL JIMÉNEZ MARTÍNEZ
PADRE JESÚS MUÑOZ CUENCA, Coadjutor que fue de Sto. Domingo

Descansen en paz
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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:

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.

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

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.

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

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.

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).

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
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