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A

diós, sin rencor al año 2021. Feliz año 2022.
Arrancábamos el año con la firme esperanza de una
normalización de la vida familiar, social… y cofrade. Con
el reiterado deseo de la jubilación forzosa del agresivo -y
contagioso- bicho que nos ha amargado, y sigue amargando impertérrito,
la vida a todos.
Y por necesidad, o mejor dicho por imposibilidad, hemos vivido una
semana santa de 2021 extraña, pero íntima y profunda. Una semana santa vivida “ad intro”, desde la interioridad de nuestras capillas, hombro
con hombro, junto al hermano, sintiendo el verdadero sentimiento cum
frater, al pie de nuestros Titulares, que en ningún momento han dejado
de protegernos.
A pesar de la pandemia, hemos vivido momentos semanasanteros. El
Centenario de la Agrupación en sus diversas actividades, nos ha permitido de alguna manera respirar, aunque a retazos, momentos sublimes
de nuestras vivencias cofrades -nuestro Santísimo Cristo de la Buena
Muerte y Ánimas en la procesión Magna sobre todo- y de los que damos
debida cuenta en el interior de la revista.
Pero, a pesar de todo, es vivencia intrínseca del nazareno ver sus Titulares en la calle, grandiosos, como nos gusta. Enseñando catecismo y
provocando devociones en las personas que nos miran en cada esquina,
en cada pedacito de acera. Y por eso, esperamos fervientemente que el
año que ha entrado, se desarrolle como tradicionalmente, sin anulaciones ni indeseados confinamientos. Nuestras procesiones a la calle, con
orden y devoción. Amen.
Y con proyectos ilusionantes. Pendientes de trámites en Cultura y
Palacio, si Dios quiere, será el año de la remodelación de nuestras instalaciones, del probable comienzo de la remodelación y rehabilitación de
nuestra parroquia con la subsiguiente ampliación de nuestras dependencias, y sobre todo, el comienzo de la gran obra, ya aprobada por Junta y
Capítulo del retablo y peana de capilla que completará y dignificará la
capilla, volviendo, en breve plazo, a tomar la magnificencia y la categoría
de antaño.
Obras de gran envergadura que anhelamos ver comenzadas y esperamos, dada la provecta edad de alguno, poder vivir lo suficiente para ver
terminadas. Como decíamos en latín: Ad maiorem Dei gloriam. Eso.
Y sigamos ilusionados, participando con la Congregación en todo
aquello que se organice: Obra social, apadrinamientos, campeonato de
paddle, formación, Cruz de mayo, revista, etc. Reanudemos, con toda la
fuerza del mundo, y sin complejos, nuestra vida cofrade. Y en la procesión, sobre todo.
Pero, mientras todo eso llega, seamos prudentes.
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ENTREGA DE CUADRO DEL CRISTO
HECHO A PUNTO DE CRUZ
Como continuación del regalo
que hizo el año pasado a nuestra
congregación doña Sofía González
Delgado, madre de nuestra congregante Susana Simón González, e
hija que fue de D. Antonio González, también muy ligado a nuestro
Stmo. Cristo, este año nos ha hecho
entrega de un cuadro del Santísimo
Cristo hecho a punto de cruz, de
preciosa ejecución, momento que
recoge la foto.
Agradecemos vivamente tan precioso detalle, que se suma al del
año pasado que consistió en otro
cuadro, en tal ocasión de la Stma.
Virgen de la Soledad, hecho de la
misma manera y el mismo arte.
Gracias a la familia González y Simón.

VISITA DE LA HERMANDAD DEL STMO.
CRISTO DE LA SANGRE Y SANTO ENTIERRO
El pasado 24 de octubre, y presididos por
su hermano mayor D.
Francisco Manuel Gamarro Sánchez, nos visitó
una nutrida representación de esta cofradía de
la localidad de Arriate.
Fueron atendidos por
nuestro hermano Ramón
Gómez quien les enseñó nuestras instalaciones, haciéndoles entrega
de un recuerdo por esta
agradable visita.

noticias

febrero 2022 mena 5

ENTREGA DE LA CORONA DEL STMO. CRISTO A LA
AGRUPACIÓN DE COFRADÍAS

En el último día del triduo que en honor de nuestro
Santísimo Cristo de la Buena Muerte celebramos el
pasado mes de noviembre, y dentro de los actos de
honores y distinciones habituales, por nuestro hermano mayor, Antonio de la Morena, se hizo entrega de
la corona de espinos que tuvo puesta nuestro Sagrado
Titular durante los actos de la Semana Santa pasada,
a la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga en consideración del cumplimiento del primer

centenario de su fundación, según acuerdo tomado
en Junta de Gobierno. La recibió el presidente, Pablo
Atencia Robledo, congregante y nieto de nuestro recordado hermano mayor D. Manuel Atencia.
Acompañaron al presidente una nutrida representación de su Junta Permanente, así como expresidentes
de la entidad, y numerosos hermanos mayores, quienes, tras el acto, se reunieron para la foto de recuerdo,
que adjuntamos.
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STMO. CRISTO
DE LA BUENA
MUERTE DE
CÁDIZ

TOMA DE POSESIÓN DE LA NUEVA
JUNTA DE GOBIERNO DE LA
SOLEDAD DE ANTEQUERA

El pasado mes de octubre nos visitó una nutrida representación de la
cofradía del Santísimo Cristo de la
Buena Muerte de Cádiz, con su hermano mayor al frente, D. Manuel
Salguero Conde, oficial jurídico de
la Armada.
Fue recibida por nuestro hermano mayor, Antonio de la Morena,
quien les hizo entrega de un libro
“100 años de historia, cuatro siglos
de devoción”, dándoles la bienvenida.
Tras la visita a la capilla les fueron mostradas nuestras instalaciones, explicándoles nuestro consejero Ramón Gómez las diversas
partes e historia de las mismas.
Un buen rato de hermandad con
cofrades de nuestra cuerda.
El pasado 29 de octubre, en la
barroca iglesia del Carmen de Antequera y tras una misa celebrada por D. Antonio Fernández, arcipreste de la ciudad del Torcal,
tomó posesión la nueva Junta de
Gobierno que regirá los caminos
de la querida hermandad de la
Quinta Angustia, Santo Entierro y
Nuestra Señora de la Soledad, y en
la que, como hermano mayor figura nuestro buen amigo y hermano
José Manuel Cantos Ruiz, que fue
elegido en cabildo de elecciones el
pasado 9 de julio.

Por este acontecimiento, y dada
la gran categoría personal y cofrade de nuestros hermanos antequeranos, surgió, aparte del natural
agradecimiento por su generosidad, una amistad que durante todo
este tiempo ha ido acrecentándose
y profundizándose, siendo ya habitual la presencia de hermanacos en
nuestros actos así como de congregantes menosos en sus actividades.
Así sucedió sin ir más lejos en el
acto que referimos, al que asistió
nuestro primer teniente hermano
mayor, Ramón Gómez Díaz.

Pepe Cantos fue el gran puente
entre nuestra congregación y la
hermandad antequerana para que
nos fuera prestado el trono procesional de la Soledad, con motivo
del traslado de nuestra Virgen homónima a la Catedral, para su Coronación Canónica el 16 de junio
de 2016.

Deseamos de corazón una brillante legislatura a nuestro amigo Pepe
Cantos y a su Junta de Gobierno,
con la seguridad que la Santísima
Virgen de la Soledad, da lo mismo
antequerana o perchelera, siempre
Soledad, les protegerá y ayudará.
Enhorabuena.
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CONCIERTO HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS DE LA COVID,
DIRIGIDO POR JUAN MANUEL PARRA

El pasado 6 de noviembre, y a favor de las víctimas de la COVID, se
celebró en la catedral, un magnífico concierto por nuestra Orquesta
Sinfónica y el coro Universitario
de Málaga donde, con la actuación
de varios destacados solistas se
interpretó la Misa de Requiem de
Mozart.
Las naves catedralicias, con las
restricciones exigidas por la pandemia, resultaron insuficientes para

albergar la multitud de aficionados
que no pudieron asistir y que, tras
larga espera, tuvieron que renunciar a entrar.
Un éxito más a sumar al ya exitoso curriculum de nuestro director
y congregante Juan Manuel Parra
Urbano al que desde estas páginas
felicitamos y animamos a seguir
haciendo crecer a nuestra Banda
de Música.

FALLECE DON FELIPE TORAL VALERO
El pasado 11 de noviembre falleció en su Úbeda natal
Don Felipe Toral Valero, destacado cofrade y prestigioso biógrafo de Palma Burgos, a quien dedicó el libro: “Vida y obra de Palma Burgos. Escultor y pintor”,
que presentó en nuestra cofradía en una amenísima
conferencia de la que guardamos gratísimo recuerdo.
Descanse en paz, nuestro amigo Toral.
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PROTOCOLO TRAS EL TRIDUO
DEL STMO. CRISTO DE LA
BUENA MUERTE
Al final de la celebración del triduo al Stmo. Cristo,
por el Secretario General se leyó acuerdo según el que,
en agradecimiento al celebrante por el magnífico triduo celebrado, brillante y emotivo, se procedía a hacer
entrega al mismo de un busto del Stmo. Cristo, para
que nos tenga presente y le acompañe siempre.
El padre César Magaña agradeció el obsequio, momento que recoge la foto.
Al Ilmo. Sr. Enrique Barón Castaño, Comisario Jefe
de Málaga, de reciente incorporación, y a su distinguida esposa, Dª Mª de los Ángeles Fernández Garayzabal, y en consideración a la buena relación con la congregación y su demostrada devoción a nuestro Titular,
les fue impuesta la medalla de la congregación. Junto a
nuestra más cordial enhorabuena, el deseo que su paso
por nuestra ciudad esté lleno de éxitos profesionales y
familiares.
El segundo día del Triduo, día dedicado a los fallecidos de la Armada Española, recibieron la medalla de la
congregación el TN. D. Pablo Ramírez Muñiz, Comandante del Patrullero “Tagomago”, y su esposa Sra. Dª.
Mª Victoria Rodríguez Rodríguez.
Enhorabuena a ambos, y esperamos que nuestra Sra.
de la Soledad les acompañe y proteja en todas las etapas de su vida.
El coronel jefe de la Residencia Militar, el Ilmo. Sr. D.
Juan Antonio Canalejo Echeverría, junto a su esposa
la Ilma. Sra. Dª Paloma García Ballester, recibieron la
medalla de la congregación, como reconocimiento de
la continua labor de intensa colaboración y por la demostrada devoción a nuestros Sagrados Titulares.
Nuestro congregante y consejero Federico Cuberta
Almagro recibió una reproducción del cuadro del Cristo, de Félix Revello, para su entrega a la Asociación
Pozos Sin Fronteras, por su incansable labor en ayuda
a los más necesitados.
El hermano mayor, recibió de don David Varea un
cuadro que recoge el busto del Santísimo Cristo de la
Buena Muerte, que es donado a la Congregación. Antonio de la Morena agradeció este hermoso detalle.

Ilmo. Sr. Enrique Barón Castaño, Comisario Jefe de Málaga y su esposa
Dª Mª de los Ángeles Fernández Garayzabal, en el momento
de la imposición de la medalla de la congregación.

Nuestro H.M. hace entrega del obsequio al Rvdo. P. César Magaña.
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El momento de la imposición de la medalla de la congregación al TN. D. Pablo Ramírez Muñiz, Comandante del Patrullero “Tagomago”,
y su esposa Sra. Dª. Mª Victoria Rodríguez Rodríguez

El coronel jefe de la Residencia Militar, el Ilmo. Sr. D. Juan Antonio Canalejo Echeverría, junto a su esposa la Ilma. Sra. Dª Paloma García Ballester,
recibiendo por el Hermano Mayor la medalla de la congregación.

Momento en el cual recibe nuestro congregante y consejero D. Federico
Cuberta Almagro una reproducción del óleo del Cristo de Félix Revello.

El hermano mayor, recibe de D. David Varea un cuadro
donado a la Congregación.
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800 ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE
SANTO DOMINGO DE GUZMAN

Con motivo de la celebración del 8º Centenario de la
muerte de Santo Domingo, fuimos invitados por nuestro Director Espiritual y Párroco de Santo Domingo, a
la celebración de una Eucaristía que celebró Don Jesús
Catalá, obispo de nuestra Diócesis.
Asistimos una buena representación de las cofradías
dominicas y la Santa Cena, asentada ya en nuestra pa-

rroquia e incorporada de pleno a las actividades de la
misma.
Tras la Santa Misa, Don Jesús departió con los cofrades asistentes, girando visita de cortesía a las capillas
de cada una de las cofradías presentes, momento que
recoge la foto.

VISITA PASTORAL DEL SR. OBISPO
A NUESTRA PARROQUIA
El pasado 4 de noviembre cursó visita pastoral a
nuestra parroquia el Excmo. y Rvdmo Don Jesús Catalá Ibáñez, obispo de nuestra diócesis.
El acto, cercano y entrañable, comenzó con una reunión abierta con los representantes de las organizaciones allá radicadas, cofradías, catequistas, que a
propuesta del Sr. Obispo fuimos expresando las necesidades, problemas y sugerencias de cada una de ellas.
Nos animó a seguir colaborando con la parroquia,
como centro y punto de conexión de todas las tendencias y vivencias cristianas. Igualmente instó al párroco
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a convocar los grupos de Consejos Parroquiales (pastoral, económico, etc.)
para trabajar conjuntamente con los laicos en la vida parroquial.
Tras la reunión, y visita programada a una feligrés enferma, tras un ratito en confesiones, concelebró una Eucaristía junto con el arcipreste y el
párroco.
Después, y acompañado por los principales representantes de las asociaciones presentes, se giró una visita a las instalaciones, donde se explicó
sobre el terreno la situación física de las mismas, solicitando del Sr. Obispo que se retomara el proyecto de rehabilitación ya aprobado, siendo esta
parroquia la única que arrastra zonas ruinosas tras la quema de conventos
del año 31.
Y se solicitó una documentación, con firma de los que colaboran con la
parroquia que se adhieren a la ley del voluntariado.

CONGREGANTE Y LEGIONARIO DE HONOR
El pasado 2 de diciembre en el
Cuartel General de la Fuerza Terrestre en Sevilla y por nuestro
consejero el segundo JEME. D. Miguel Marín Bernardi, se condecoró
con la Cruz al Mérito Militar con
distintivo blanco a nuestro hermano congregante Francisco Javier
Rodríguez Cánovas. Presidió el acto
el Teniente General D. José Rodríguez.
Francisco Javier Rodríguez Cánovas, es congregante, legionario
de honor y preside en Málaga la
Unión Nacional de Milicias Universitarias, (UNAMU).
Nuestra enhorabuena.
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EL HERMANO MAYOR OFRECE A LA VIRGEN DE LA SOLEDAD
LAS CONDECORACIONES RECIBIDAS

Al finalizar el Triduo al Stmo.
Cristo, Antonio de la Morena, acompañado de su esposa, Elena Bueno
y de sus hijas Marta y Elena, hizo
entrega, enmarcadas en un bonito
cuadro, de las condecoraciones re-

cibidas a la Santísima Virgen de la
Soledad: Cruz Fidelitas, por el arzobispado castrense, Cruz al Mérito
Militar con distintivo Blanco, concedida por el Ministerio de Defensa a propuesta de La Legión y Cruz

al Mérito Policial, concedida por el
Ministerio del Interior, a propuesta
del Comisario Jefe de Málaga, momento que recoge las fotos
Bonito detalle, familia.

CONDECORACIONES DE LA CRUZ FIDELITAS
EN LA CATEDRAL CASTRENSE DE MADRID
El pasado día 17 de diciembre, se celebró la ceremonia de imposición de la Cruz Fidelitas en la Catedral
castrense de Madrid. Presidió la celebración el Nuncio de su Santidad en España S.E.R. Mons. Bernardito
Cleopas Auza, Arzobispo titular de Suecia.
Entre los condecorados figuran nuestros hermanos, el
Comandante Naval de Málaga y consejero de la congre-

gación, Capitán de Navío, Ilmo. Sr. D. Ignacio García
de Paredes, el Coronel de la Residencia Castañon de
Mena, el Ilmo. Sr. D. Juan Antonio Canalejo Echeverría, y con ellos, nuestro congregante y miembro de la
Junta de Gobierno, D. Carlos Penco Baltar, que, precisamente, unos días más tarde, el 23, pasó a la reserva.
Enhorabuena a nuestros tres hermanos.
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TRIDUO AL SANTÍSIMO CRISTO DE LA
BUENA MUERTE Y ÁNIMAS (MENA)
Los pasados 19, 20 y 21 de noviembre se celebró el tradicional Solemne Triduo en honor de nuestro Stmo. Cristo
de la Buena Muerte, oficiado en esta ocasión por nuestro
hermano congregante el Rvdo. Sr. D. César Magaña Felipe,
Capellán castrense de Navarra, y juez del Tribunal Metropolitano del Arzobispado de Pamplona y del Obispado de
Tudela, quien nos habló de la muerte, pero sobre todo de
la Vida, de la Vida sin fin o Vida eterna que con su muerte
nos ha asegurado Jesús a todos nosotros. Porque con su
muerte, Jesús redimió al mundo.
En la primera de sus homilías, el viernes, D. César nos
hizo reflexionar a través de la fuerza y certeza de sus palabras en el destino de Cristo, “Jesús nace para morir”, para
contemplarlo como algo necesario y también positivo,
pues nació para morir, y murió por nosotros. Su cruz es
nuestra salvación, su Pasión la suma de todos los dolores
que podemos experimentar, porque Dios se ha encarnado
en su hijo, y lo ha convertido en instrumento para nuestra
salvación y redención: “Todos los sufrimientos de los más

indefensos, de los enfermos, perseguidos, muertos anónimos, están asumidos por Cristo y superados en su amor
y en su fidelidad”. Y por todo ello, y aunque la muerte en
sí misma no es buena porque conlleva la idea de dolor y
sufrimiento, se nos dice que la suya sí fue buena, y por eso
se habla de “Buena Muerte” de nuestro redentor.
A profundizar precisamente en este concepto de la Buena Muerte dedicó D. César la homilía del segundo día de
Triduo, sábado, día nos recordó mariano por excelencia,
pues fue el día en que María, en su Soledad, recibió el cuerpo muerto de su hijo. Ante algunas preguntas que tantas
veces nos hacemos, tales como ¿Cómo compatibilizar el
dolor que en el alma provocan tantas muertes prematuras,
violentas o repentinas, el terrorismo, los accidentes, con
un concepto de muerte buena? o ¿en qué consiste nuestra redención?, respondía D. César que nuestra redención
está en la cruz, en su cruz, y en su Buena Muerte: “Realmente su muerte es la única buena, porque redime todas
las muertes de la humanidad. Por esto, Cristo, es el Cristo
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de la Buena Muerte. Contemplando al crucificado en su
cruz, encontramos el sentido a nuestras propias cruces. Y
sólo en Él, y desde Él”. Con gran elocuencia y para resaltar
esta visión nos propuso el siguiente símil con la figura de
Jesús y el significado de la encarnación, bastante esclarecedor a mi juicio: “Eres ese amigo que entra primero en la
habitación oscura, valiente, para que los demás podamos
penetrar en los abismos del dolor y de la muerte, pero en
su compañía, de su mano”. Sólo bajo esta perspectiva podemos entender además el dolor de Nuestra Señora de la
Soledad que, como madre, estuvo al pie de la cruz y vio
morir a su hijo, tal como le había vaticinado el anciano
Simeón. También Ella, nos decía D. César, nos transmite
junto a su hijo un mensaje alentador: “no hay que temer
nunca porque Él, el de la Buena Muerte, camina a nuestro
lado.”
Y con este ánimo y la esperanza renovados gracias a las
palabras del padre, de que no tenemos que tener miedo
porque Cristo está con nosotros, tal como nos dijo, y no
nos dejará nunca de la mano, afrontamos el tercer y último día de Triduo, en la mañana del domingo. En su homilía, dedicada a “Cristo rey”, nos enseñó a interpretar lo
que decimos cuando rezamos “venga a nosotros tu Reino”.
Porque Su reino, nos explicaba, no es de este mundo, aunque se conecte desde luego a nuestra realidad por haber
tenido su origen y evolución aquí en la tierra. Pero el reino
de Dios no es comparable a ningún otro que nos haya enseñado la historia, porque el suyo es eterno: “Él es el alfa
y el omega, el principio y el fin de todo”. De aquí también,
nos recordaba, la importancia de la Iglesia, y de todos nosotros como parte de la misma, a la hora de constituir un
testimonio transmisivo de la fe, haciéndola pública y promoviendo el Reino de Dios en las realidades de cada día.
El suyo, nos recordaba además, no es un reinado impuesto
por la fuerza, como quedó latente en la célebre confrontación entre Jesús y Pilato simbolizando respectivamente
el Reino de Dios y el Reino de este mundo: el primero
desarmado, frente al otro con la balanza de la justicia y la
espada en su mano. “Nobleza, sabiduría y compasión”, los
tres valores que se aúnan en nuestro Rey de Reyes, nuestro Cristo crucificado, nuestro “Rey de la Buena Muerte”.
Y acabo transcribiendo por su fuerza plástica y porque
creo que sintetizan bastante bien todo lo anterior, parte de
sus palabras finales:
“Él, por su sangre, nos ha purificado y nos ha convertido
en un Reino y hecho sacerdotes de Dios, su Padre. Por eso
acudimos a su encuentro, y celebramos la Eucaristía, lo
acogemos en nuestro corazón y lo veneramos como Rey
de nuestras vidas.
No se puede terminar sin mirar a María, y con ella sentirnos felices y dichosos de seguir y servir a tan excelso
Rey que desde ese trono de su cruz gloriosa es prenda de
salvación para cada uno.
Oh Virgen, Madre de la Soledad: dichosa y bienaventurada. De tu mano caminamos, felices, al encuentro de tu
Hijo que con su buena muerte ha hecho buena nuestra
Vida”.
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ALBACERÍA
INSCRIPCIONES DE NAZARENOS Y PORTADORES PARA PARTICIPAR EN LA
PROCESIÓN DE 2022 INSCRIPCIÓN ON LINE (sólo nazarenos):

1.

2.
3.
4.
5.

-

-

•

•

Desde el martes 01 de febrero al lunes 28 de febrero, ambos inclusive, se podrá inscribir para participar en la procesión, a través de la web de la Congregación o bien accediendo directamente a https://
cofradiamena.es/h6web. Para ello es importante saber que:
Esta opción sólo está disponible para congregantes que se inscribieron en el año 2020 como nazarenos y que salgan en la misma sección y puesto. No se podrán inscribir ni mayordomos, adjuntos
mayordomos, monaguillos y dalmáticas.
La túnica de propiedad deberá estar en perfecto estado. La túnica de depósito se recogerá el sábado
siguiente a la inscripción on-line en Abacería en el horario de 11 a 13 horas.
Es necesario disponer de tarjeta de crédito o débito para el abono del donativo de salida procesional.
Tendrá disponible a la derecha de su inscripción tras el pago, el recibo y las normas de procesión para
ser descargados.
La Congregación se reserva la capacidad de anular aquellas inscripciones que no cumplan los criterios
definidos o por alguna circunstancia que defina el Jefe de Procesión.
INCRIPCION PRESENCIAL
Todas las inscripciones se realizarán en el Salón de Tronos. Si no pudiese realizar la inscripción en los
días indicados deberá comunicarlo con antelación a las fechas que le corresponde (Tlf.952271504). Para
participar en la procesión es imprescindible ser congregante y estar al corriente de las cuotas.
Inscripción de Nazarenos:
Nazarenos que se inscribieron en la procesión del 2020: Del lunes 7 al jueves 10 de marzo de 19:00h
a 21:00h.
Nuevos participantes en la procesión de 2022, sábado 12 de marzo de 11:00 a 13:00h.
Nuevos participantes procesión: Deberá apuntarse en la lista de espera que se abrirá el lunes 7. En
caso de disponibilidad del puesto solicitado, contactaremos telefónicamente para realizar la inscripción
el sábado 12.
Inscripción de Portadores de Trono que participaron en la procesión del año 2019:
Del lunes 14 a viernes 18 de marzo de 19:00h a 21:00h; sábado 19 de marzo de 11:00h a 13:00h. La
lista de espera para participar en la procesión se abrirá el lunes 14 de marzo.
Donativos salida procesional: Nazarenos de vela e insignia: 25 €; Portadores: 30 €; Mayordomos y
capataces: 40 €
CONSIDERACIONES:
A la hora de formalizar las inscripciones, es importante verificar la cuenta bancaria que consta en la
ficha de cada congregante, así como presentar el certificado covid con pautas completa ( vacunación o
recuperación)
Se recomienda la domiciliación bancaria como forma de pago de las cuotas a todos los congregantes.
De este modo, en caso de no celebrarse la Salida Procesional por motivos sanitarios derivados de la
actual pandemia, se procederá a la devolución del donativo de salida por transferencia bancaria a esa
misma cuenta, salvo a aquellos congregantes que manifiesten expresamente su intención de donar esos
fondos para la Obra Social de la Congregación.
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Dos proyectos en paralelo
e ilusionantes
LA PEANA
Tras la rehabilitación de la capilla en tiempos de
D. Álvaro Pries como hermano mayor, y con motivo de las obras de construcción de los columbarios
(1989), se descubrió que el forjado del camarín, reconstruido tras los incendios de 1931, se encontraba
en estado precario, por lo que se decidió su demolición y nueva construcción. Para ello, se desmontó el
monte donde se ubicaba la Cruz, que estaba formado
por piedras de considerable volumen y peso, que según alguien comentó, habían sido traídas de Tierra
Santa, término que nunca se confirmó.
Tras las obras, el monte durante mucho tiempo
fue conformado por corchos, los mismos o similares
que cada año formaban el monte en el trono. Con
posterioridad, y tras instalar un mecanismo que facilitaba, y mucho, el acto de bajada y posterior subida
de la talla del Cristo, se decidió sustituir los corchos,
de complicado mantenimiento y limpieza por un
monte prefabricado de poliéster que fabricó nuestro
amigo Rafael Ruiz Liébena, q.e.p.d., que, por las últimas medidas de protección en cuanto a seguridad,
han hecho ver la inconveniencia de mantenerlo dada
su combustibilidad y subsiguiente peligro.
Puestos en contacto con nuestro orfebre “de cabecera”, Manuel Varela, coincidiendo con el deseo
de subsanar de forma definitiva estas circunstancias,
ofrece una solución de peana de orfebrería, acompañada de un cambio en la bocana del arco, de escayola
de poca calidad, por otra del mismo material y parecido diseño que formen un conjunto más armónico,
a la vez que ofrecía un esbozo de terminación de la
decoración, incluyendo un retablo de forma esquematizada.

troncocónico para recibir la cruz, con cartela central
dorada donde figura el escudo de la congregación y
dos ángeles de doradas alas y vestidos policromados.
El correspondiente a la Stma. Virgen, a la derecha
del Cristo, volviendo a la colocación que inicialmente de situaron tras la fusión de las dos hermandades
en 1915, también cuenta con pequeña cartela con el
acrónimo del Avemaría en dorado. Por último, en
el de la izquierda del Cristo, donde se situará María
Magdalena, lleva en su frontal una cartela con una
vasija, en recuerdo de los óleos que llevaba la Santa
para cubrir el cuerpo del Salvador el glorioso amanecer de su Resurrección.
Una gran obra. Y una gran ilusión, que inevitablemente nos lleva al segundo de los proyectos que
describimos.

Aprobado el proyecto por la Junta y Capítulo e incluido el gasto en los presupuestos anuales, el pasado
5 de diciembre, se firmó el correspondiente contrato
cediendo nuestro hermano mayor el honor de su firma al teniente hermano mayor Pablo Krauel, como
gran validador y gestor del proyecto, momento que
recoge la foto.
La peana, de orfebrería plateada consta de tres
cuerpos acoplables entre sí. El central, con remate
JOSÉ MARÍA GUTIÉRREZ JURADO
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EL RETABLO
Con anterioridad a 1915, fecha de la que datan los primeros
documentos gráficos de la construcción del retablo en la Capilla
de nuestro Sagrados Titulares, no
se conservan datos ciertos ni del
mismo, ni de la propia Capilla,
aunque se sabe que tras la fundación de la entonces Cofradía de la
Soledad de Nuestra Señora (antes
de 1579), los religiosos habrían
cedido a la misma terrenos para
construir la capilla y la Sacristía.
Ya a comienzos del s. XX, y tras la
fusión de la Cofradía de la Soledad
con la Hermandad del Cristo de la
Buena Muerte y Ánimas, se tiene
conocimiento por fotografías existentes del primer retablo realizado
en madera dorada y policromada,
estando formado el cuerpo principal por columnas de tipo estípide, con un arco que enmarcaba
el camarín, en el que sobresalían
imágenes de santos en pequeñas
hornacinas, así como la Imagen
de un crucificado presidiendo el
ático del retablo. Desaparecido el
conjunto tras la quema de conventos, no será hasta la década de los
50, bajo el mandato del hermano
mayor Álvaro Príes cuando se proceda a la restauración de la Capilla y el Camarín, dotándolos de su
configuración actual.
Ha sido una constante en las
sucesivas juntas de Gobierno de
la Congregación el deseo de acometer obras de mejora de las mismas, primero, en el año 1990, en
tiempos de Vicente Pineda como
hermano mayor, aprovechando
las exigencias del PERI Perchel
Norte, que cambiaba sustancialmente el urbanismo de la zona,
afectando a santo Domingo, con
la construcción de la casa hermandad tal como la disfrutamos en la
actualidad, construcción de los columbarios que conllevó un nuevo
forjado de camarín y capilla con la
nuevas solerías.

Después, fue la rehabilitación
integral durante la junta encabezada por Álvaro Mendiola y terminada por Antonio Jesús González Ramírez, terminadas en el
2011, en la que, sustancialmente
se acometieron obras de conservación, iniciadas ante la presencia
de plaga de termitas, lo que conllevó a la nueva instalación eléctrica
y de alumbrado, recuperación de
estucos, nuevas cornisas, rehabilitación de la cubierta, tratamiento
de los mármoles, atacados por el
salitre de las humedades y adaptación de la reja de acceso.
Pero, tras la presentación del
proyecto de la peana de capilla, y
conocer el esbozo de retablo que

sugirió Manuel Varela, originó un
deseo de cumplimentar o completar el antiguo aspecto de nuestra
capilla. Y no ha sido hasta el pasado mes de noviembre de 2021,
bajo el recién estrenado segundo
mandato de Antonio de la Morena
como Hermano Mayor, cuando,
tras varios meses de intenso trabajo de investigación y estudio se
presentó un ambicioso proyecto
de retablo, aprobado finalmente
por la Junta de Gobierno y el Capítulo general, y pendiente de su
aprobación por la Junta de Andalucía y por el Obispado.
En el proyecto del nuevo retablo y del Camarín participan
numerosos artistas: El diseño del
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conjunto es obra del tallista sevillano Daniel Ibáñez Lirio, heredero
del taller de Antonio Ibáñez, autor
de la talla del trono de Nuestra Sra.
de la Soledad. Está inspirado en el
desaparecido en 1931, siguiendo la
representación iconográfica del historiador Alberto J. Palomo Cruz.
Se trata de un conjunto en madera tallada y dorada que ocupa todo
el frente de la capilla, que presenta
en dos alturas cuatro hornacinas
donde irá ubicados los santos dominicos San Telmo (titular de una
cofradía filial de la de la Soledad, y
que protegía a los mareantes), y San
Vicente Ferrer, las de altura baja, y
en el piso superior, dos Matronas
simbolizando respectivamente el
Antiguo y el Nuevo Testamento.
Son de destacar por su especial belleza el ático del retablo que contará

con una representación simbólica
en cuerpo transparente de Dios, así
como el arco de orfebrería que servirá de transición entre el retablo y
el Camarín.
La talla, como se ha dicho, la
realizará Daniel Ibáñez. La imaginería será obra de Encarnación
Hurtado Molina (los ángeles del
ático) y Álvaro Abrines Fraile (las
cuatro figuras en las hornacinas).
El dorado del conjunto será finalmente obra del malagueño Alberto
Berdugo Trujillo.
Para evitar contaminación de
las posibles humedades de los paramentos, el retablo irá sostenido
por una estructura metálica, separada de la pared que permitirá la
ventilación interior y degradación
de las tallas. Todo ello, sobre una
base de obra de fábrica revestida de

mármol, seguramente siguiendo la
pauta de los existentes en la capilla,
combinando blancos y negros, colores corporativos de la congregación.
Se trata de un proyecto con el
que se hará realidad un anhelo que
contribuirá a aumentar el patrimonio de la Congregación y con el que
ante todo se persigue crear para
Ellos el mejor lugar posible en que
puedan recibir el Culto que merecen.
Otra vez, enhorabuena a nuestra Junta de Gobierno por el trabajo realizado, en especial al hermano mayor que lo apoya y al
teniente hermano mayor, Pablo
Krauel, gran impulsor y estudioso
del proyecto.
MENA

OBRA SOCIAL

Un año especial. Seguimos

Hace un año cuando escribíamos estas líneas, lo
hacíamos con el deseo de enfrentar una nueva etapa
donde viéramos el fin de la pandemia en la que estábamos inmersos, signos de recuperación en la situación económica y por tanto, que las familias también
pudieran vivir de formas más holgada. La realidad
con la que hemos finalizado el año es bien distinta.
Una vez más, una nueva ola del COVID está dejando familias afectadas, no solo por la enfermedad sino

también por la situación económica y a esto unirle,
unas elevadas tasas de inflación desconocida en los
últimos años que ha provocado una elevación de precios generalizada. La consecuencia de esto, más pobreza, más familias que tienen grandes dificultades
para llegar a fin de mes, y lo más dolorosos, muchos
pequeños que viven en situación de gran vulnerabilidad. Esta es la verdadera realidad en la que estamos
inmersos. Debemos ser conscientes que estamos al-
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canzando cifras de pobreza, que para un país como el
nuestro, no serían los adecuados.
Pero no podemos ocultar esta realidad y de ahí,
que debamos poner la maquinaria a funcionar para
que al menos, en nuestro entorno más cercado, el de
la Congregación de Mena, podamos contribuir y hacer la vida más fácil a las familias más necesitadas.
Lo hacemos durante todo el año, pero muy especialmente en las fechas navideñas, con el objetivo que
puedan disfrutar y celebrar el nacimiento de Jesús y
alimentar así el espíritu cristiano de estas fechas.
Un año más hemos hecho entrega de treinta cestas
de productos navideños a familias que se encuentran
en una situación muy vulnerable, para que pudieran
compartirla con sus familias y celebrar estas fiestas
con alegría e ilusión. Nuestras Hermanas de la Cruz
han sido un año facilitadoras para que esto sea posible y nos han ayudado en esta labor de generosidad.
Del mismo modo, también seguimos atendiendo muy
de cerca a las Hermanas Filipenses para que puedan
ejercer su labor durante estas fechas con nuestra ayuda.
Y no podemos olvidar nuestra tradicional “Noche
mágica”, que ha permitido que sus Majestades los Reyes Magos de Oriente puedan visitar todos los hogares de los niños en la noche del 6 de enero. En total,
han sido 133 los niños y jóvenes los que este año han
sido atendido gracias a la enorme generosidad y soli-

daridad de los casi cien padrinos y madrinas que han
contribuido para hacer realidad un año más la Noche
Mágica de la Congregación de Mena. Ellos son los
auténticos protagonistas de este día, sin su ayuda no
sería posible. Y de ahí que nuestras palabras en este
sentido vayan dedicadas a ellos, porque un año más
hemos podido comprobar cómo hay personas cuya
bondad, puesta al servicio de los más necesitados,
han permitido sortear las dificultades económicas en
las que muchas familias se encuentran y han puesto
a nuestra disposición sus recursos, para que ninguna
carta enviada a los Reyes Magos haya quedado desatendida. Muchas de esas personas bondadosas precisamente no están sobradas de recursos; nos permitimos esta libertad de decirlo públicamente porque
hay muchos de esos padrinos que han hecho un gran
esfuerzo desprendiéndose en algunas ocasiones de
sus propias necesidades en beneficio de otra persona.
Y esto, es la definición de la auténtica generosidad.
Y a todos ellos les dedicamos estas palabras de
San Agustín: “Da lo que tienes para que merezcas recibir lo que te falta”. Gracias una vez más a todos lo
que nos habéis ayudado con lo que tenéis. Gracias a
los que año tras año os entregáis a esta buena causa.
Y gracias a los que por primera vez, habéis formado
parte de ella. Estamos seguros de que no os faltará
nada en vuestras vidas generosas.
¡Gracias!

BANDA DE MÚSICA
¿TE GUSTARÍA PERTENECER
A NUESTRA FORMACIÓN MUSICAL?
BANDA DE MÚSICA
NTRA. SRA. DE LA SOLEDAD
Escribenos a la dirección:
musica@cofradiamena.com

Indícanos si posees o no experiencia musical y,
si es así, cual es tu instrumento
y estudios.
También puedes inscribirte sin formación,
nosotros te la damos en el Aula Musical
de la Cofradía.

VOLUNTARIOS DE MENA
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MÚSICA PARA
LA HISTORIA
Histórico, así se puede definir el último trimestre
del 2021 para nuestra Banda de Música, en el cual y
tras el obligado parón por la pandemia volvió a salir a
la calle para poner música a dos procesiones.

guerra de la Legión,
al Santísimo Cristo
de la Buena Muerte
y Ánimas.

Previa a estas salidas dos fueron los conciertos
ofrecidos, el primer de ellos en el auditorio Eduardo
Ocón organizado por nuestros hermanos predilectos
de la Armada Española con motivo del 450 aniversario
de la victoria en la batalla de Lepanto y el segundo de
ellos en la Plaza de Fray Alonso de Santo Tomás con
motivo del día de la Hispanidad. Este último encuadrado en la serie de conciertos “La Banda Sonora de
mi Ciudad” organizada por el Área de Juventud del
Ayuntamiento de Málaga y la Federación de Bandas
de Música de Málaga.

Aunque predominó “El Novio de
la Muerte” muchas
fueron las marchas
que sonaron tras
Nuestro
Sagrado
Titular como “El
Cristo de la Legión”,
“Consumatum Est”,
“Cristo en la Alcazaba” o “La Madrugá”
entre otras, lo cual
nos dejó estampas
inéditas, las cuales
difícilmente podremos olvidar gracias
al esfuerzo de nuestros músicos y de
nuestro director.

En la mañana del domingo 24 de octubre, nuestra
Banda de Música volvió a sonar por las calles de la
ciudad acompañando a María Santísima del Rosario
en sus Misterios Dolorosos en la procesión que tuvo
lugar como colofón a los actos del mes del Rosario. En
el transcurso de la misma se estrenaron dos piezas dedicadas a la dolorosa de la Hermandad de la Sentencia:
“Rosario de Santiago” de Manuel Marvizón y “Rosario
Doloroso” de Cristóbal López Gándara.
Indescriptibles e inolvidables fueron los momentos vividos en la tarde-noche el 30 de octubre, en la
cual se celebró la Procesión Magna “Camino a la Gloria” con motivo del centenario fundacional de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga y que
tuvimos el honor de acompañar, junto a la banda de

Y como ya es tradicional en el triduo en Honor del
Santísimo Cristo también sonaron sones menosos para
acompañar a la Santa Misa. El viernes fue un cuarteto de trombones y el domingo la banda al completo.
Tras completar las diversas actuaciones ya descritas
y después de unas merecidas vacaciones navideñas
retomamos la actividad musical de clases y ensayos
con la vista puesta en la próxima Cuaresma y Semana
Santa, en la que esperemos la situación permita volver
a la normalidad, y realizar los tradicionales conciertos,
acompañamientos musicales en traslados y procesiones, especialmente el Jueves Santo, en el que ojalá se
cumpla el anhelo de poder acompañar a Nuestra Señora de la Soledad en su tronos por las calles de Málaga.
Todo ello en el año en que se cumple el 5º aniversario
de la fundación de la Banda de Música Nuestra Señora
de la Soledad y que seguro, será un año inolvidable.
Está cercano el quinto aniversario de la fundación
de nuestra banda. Numerosos proyectos se están gestando. Mientras tanto, os ofrecemos el boceto del cartel que conmemorará tal efemérides.
JOSÉ MALDONADO. Delegado de Banda de Música.
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ILUSIONES Y ESPERANZAS
Tras un aciago 2020, la Congregación encaraba
un 2021 lleno de ilusión y esperanza. Aunque ya se
intuía en el ambiente que, por segundo año consecutivo, las túnicas se quedarían en el armario, sólo la
posibilidad de estar un tiempo frente a nuestros Sagrados Titulares ya era más de lo que se había tenido
hasta ahora.
Sabíamos que teníamos por delante un año apasionante con retos importantes y trabajo, mucho trabajo. Nuevos Estatutos, periodo electoral, aprobación
de dos informes de censura de cuentas, como podéis
entender son aspectos nada habituales que exigían
dar lo mejor de cada congregante del área de secretaría.
Como era de esperar, desde el obispado de la diócesis se decretó la suspensión de las actividades de
culto externo, por lo que ya desde el mes de enero, el
coordinador de actos d. Ramón Gómez Díaz junto a
su grupo de trabajo comenzó a dar forma a diversos
actos de culto interno que durante la Semana Santa
resultaron extraordinarios en su ejecución.
Cabe destacar entre estos actos la imposición de
la Corona de Espinas al Santísimo Cristo de la Buena
Muerte y Ánimas cuyo honor recayó, tal como estaba
previsto para el año 2.020, en nuestro hermano congregante y Consejero d. Fernando Melero y Claudio.
Gracias a la mejoría de la situación, se pudieron
retomar los Triduos en honor a nuestros Sagrados Titulares; aprovechando el de Ntra. Sra. De la Soledad
para hacer entrega de medallas y distinciones que habían quedado aprobadas pero pendientes.
A propuesta de nuestro Hermano Mayor, se aprobó por unanimidad aumentar la edad de pase a reserva de los portadores de ambos tronos, situándola en
los 55 años en lugar de los 50 que estaban establecidos.
El miércoles de ceniza nos dejó un Capítulo General cargado e intenso, donde fueron aprobadas la
censura de cuentas pendiente del año 2.019, la propuesta de presupuesto para el año en curso y, al fin,
tras largo tiempo de espera, el borrador de nuevos
Estatutos de la Congregación para su entrega y aprobación por parte de la autoridad eclesiástica, la cual
llegó el día 9 de abril.
Durante este año, la Congregación ha recibido diversas solicitudes de préstamo de enseres para determinadas exposiciones, entre las que hay que destacar
la llevada a cabo en el museo Revello de Toro, en la
que se recreó una procesión de la Congregación y, sobre todo, la exposición por el centenario fundacional
de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de

Málaga, en la que el Halo de Coronación de Nuestra
Señora de la Soledad figuró como pieza principal.
Llegado el mes de mayo, y conforme a lo dispuesto en los recién aprobados Estatutos, se inició el proceso electoral reglamentario, formándose la comisión electoral correspondiente, y al que únicamente
concurrió la candidatura que se presentaba a la reelección. Así, el 25 de junio y tras el Capítulo General
Extraordinario de elecciones en el que participaron
alrededor de 400 congregantes, Antonio de la Morena González era reelegido como Hermano Mayor
para el periodo 2.021-2.025.
En la vida cofrade no hay descanso y, en pleno
mes de julio, desde el área de secretaria se convocó
tanto Junta de Gobierno como Capítulo General. El
motivo, que la Agrupación de Cofradías solicitaba la
participación del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y Ánimas en la procesión Magna “Camino de la
Gloria”; ante tal honor, se aprobó por unanimidad y
con gran aplauso nuestra participación.
Como consecuencia, nos encontramos de repente
con una cuaresma improvisada que se extendió durante el mes de octubre y que culminó el 30 de dicho
mes con la alegría y la emoción de ver de nuevo a
uno de nuestros Sagrados Titulares en las calles de
nuestra ciudad.
Finalizando el año, como es costumbre, se han
aprobado los presupuestos para el próximo ejercicio económico, se ha nombrado al Jefe de Procesión
para el Jueves Santo de 2.022 y, como algo excepcionalmente ilusionante, se tuvo ocasión de presentar
el proyecto de la realización del retablo de la capilla
de la Congregación. No puedo ser imparcial ni quiero, pero opino que este proyecto es extraordinario y
vendrá a engrandecer aún más a la Congregación; en
la página web, se encuentra el enlace a la presentación del retablo, animo a su lectura porque merece
la pena.
La vida sigue; la ilusión nunca ha de perderse,
vendrán tiempos más halagüeños pero hay algo que
nunca cambiará: el amor incondicional de cada congregante al Santísimo Cristo de la Buena Muerte y
Ánimas y a Nuestra Señora de la Soledad Coronada.
Durante 2021, 174 personas comenzaron a formar
parte de la familia de la Congregación, mientras que
otras 153 decidieron abandonarla. Ya somos 3.245
congregantes.
SERGIO ROLDÁN PINO
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VISITA PASTORAL

El 4 de noviembre nuestro obispo don Jesús E. Catalá visitó nuestra parroquia de santo Domingo con
motivo de la visita pastoral que ha desarrollado al arciprestazgo de los Ángeles.
El arciprestazgo de Los Ángeles se sitúa en la zona
norte de la ciudad de Málaga, desde la orilla del río
hasta la zona de los hospitales, y está formado por
once parroquias: Nuestra Señora de Fátima, Nuestra Señora de los Ángeles, Nuestra Señora del Pilar,
la Purísima Concepción, San Francisco Javier, San
Pablo, Santa Ana y San Joaquín, Santa María de la
Amargura, Santo Domingo de Guzmán, Santo Tomás
de Aquino y la Santísima Trinidad.
Unos días antes, el 26 de octubre, nuestro párroco
y director espiritual nos convocó a una catequesis sobre el significado de la visita pastoral.
«Una Visita Pastoral provoca alegría y agradecimiento. En nuestro caso nos visita el Sr. Obispo,
nuestro pastor que nos preside en la fe y que viene a
visitarnos para estar con nosotros, sus colaboradores,
para conocernos un poco más, para compartir lo que
nos preocupa y lo que nos ilusiona a nivel personal
y pastoral, es un momento para crecer y fortalecer

en la fe. El Obispo viene porque quiere conocernos
por sí mismo. Cómo se está viviendo la fe en la parroquia, sus dificultades, sus ilusiones y sus retos, y
lo hace con el fin de animarnos y alentarnos en la fe.
Un grupo de congregantes acudimos a la cita junto con nuestro hermano mayor Antonio de la Morena. A las 17’30 horas recibíamos al obispo en la parroquia con don Antonio Jesús Carrasco y los otros
grupos parroquiales y hermandades. Tras unas palabras de bienvenida y acogimiento don Jesús visitó
las dependencias de la parroquia acompañado entre
otros de nuestro hermano mayor. A continuación, el
obispo junto con el párroco, fueron a visitar un enfermo de la parroquia a su casa. A las 18’30 mientras
rezábamos el rosario el obispo confesó a varios feligreses. A las 19’00 h. celebramos la eucaristía y por
último participamos en la asamblea en la que don
Jesús nos animó a formar el consejo parroquial con
una representación de todas las realidades que conforman la parroquia he insistió en la necesidad de la
participación de las cofradías y de la importancia de
la formación y el acompañamiento a los hermanos.
Contestó a varias preguntas e inquietudes que se le
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presentaron y nuestro hermano mayor además de
agradecerle su visita le mostró nuestra preocupación
e interés por el estado material de la parroquia que
había podido comprobar en la visita a las dependencias. Como recuerdo de la visita realizamos una foto
de grupo al pie del presbiterio.
“Visita Ad Limina”
Por otro lado, a mediados del mes de enero el Sr.
Obispo ha realizado la “Visita Ad Limina Apostolorum”, que es cuando el pastor diocesano acude a Roma
a informar sobre el estado de su diócesis y venerar los
sepulcros de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo. Con
ello, se está también cumpliendo con la obligación de
comunicar la situación y estado de la diócesis. En Málaga hay muchas singularidades, como el Sr. Obispo
ha indicado, pues tiene una religiosidad popular muy
fuerte. Además, esta forma de vivir la fe ha cobrado
en los últimos años mucha importancia, pues es un
medio muy cercano para acercar el Evangelio al Pueblo de Dios. Las hermandades y cofradías, en medio
de esta sociedad descristianizada, pueden ser un medio eficaz de acercar a los fieles al mensaje de la Buena Nueva. En palabras del Sr. Obispo “en Málaga hay
una religiosidad popular muy fuerte,…las cofradías
que son por centenares. Además, podemos decir que
hay una idiosincrasia especial en la espiritualidad en
general, en la vivencia de la Iglesia y de la fe”.
Imposición de medallas
En el pasado triduo de Nuestro Stmo. Cristo el día
señalado para la imposición de la medalla convocamos a los nuevos congregantes a una charla formati-

va sobre el significado de la medalla y la historia de
nuestra congregación. Charla que impartió nuestro
querido Ramón Gómez y desde aquí una vez más le
mostramos nuestro agradecimiento.
Prueba de evaluación
El 11 de diciembre se celebraron online las pruebas de acreditación de la formación sistemática básica para cofrades convocadas por la Delegación de
Hermandes y Cofradías.
Tras haber realizado una prescripción por medio
de nuestro director espiritual la Delegación envió un
correo electrónico personal comunicando que teníamos que rellenar un formulario para seleccionar a
que prueba se desea presentar, pudiendo optar por
la primera parte del catecismo (La profesión de fe),
o a la primera y segunda (La profesión de fe y La celebración del misterio cristiano). La prueba relativa a
la primera parte del catecismo se realizaría de forma
online el 11 de diciembre a las 10.00 horas. La prueba
relativa a la segunda parte, el mismo día a las 12.00
horas.
Nosotros en nuestros cursos de formación tan
sólo dimos clases de la primera parte, después de las
vacaciones de Navidad retomaremos las clases de la
segunda para la próxima prueba que se convoque, en
principio continuaremos con el sistema online.
RAFAEL CAÑIZARES
Vocal de Formación.
FÁTIMA JIMÉNEZ
Albacea de Culto
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PRENSA Y COMUNICACIÓN
LINK´S DE ACTIVIDADES MENA y LEGIÓN HASTA DICIEMBRE 2021
https://youtu.be/JV6k7RYjXzs Exposición el Verbo Encarnado en la Catedral.
https://youtu.be/zYxG-3pmrXE 27 octubre 2021 Traslado Cristo al Salón de Tronos para la Magna.
https://youtu.be/-vNY9ZQGzW8 30 octubre 2021 Magna “Camino de la Gloria”.
https://youtu.be/xQz_ClKPQNY 30 octubre 2021 Magna “Camino de la Gloria”.
https://youtu.be/OjWIJbNf178 30 octubre 2021 Magna . Salida. “Camino de la Gloria”.
https://youtu.be/Z1IIgJUMsgU EL JOYERO. NTRA. SRA. DE LA SOLEDAD. CONGREGACIÓN DE MENA. 101tv
https://youtu.be/eYxtJmH0dDQ 19 noviembre 2021 I Día Triduo al Stmo. Cristo de la Buena Muerte y Ánimas.
https://youtu.be/bt1Er0u4plI

19 noviembre 2021 Emisión en directo II Día Triduo al Stmo. Cristo de la Buena Muerte y Ánima.

https://youtu.be/2fTwv2SeAZk 20 noviembre 2021 Emisión en directo II Día Triduo al Stmo. Cristo de la Buena Muerte y Ánima.
https://youtu.be/vp3ci89sM3k 21 noviembre 2021 III Día Triduo al Stmo. Cristo de la Buena Muerte y Ánimas.
https://youtu.be/t_BeP8xbRJc 21 noviembre 2021 Emisión en directo II Día Triduo al Stmo. Cristo de la Buena Muerte y Ánima.
https://youtu.be/Jb0bHFgp6Cw El día 5 de diciembre de 2021 en la Capilla de la Congregación de Mena, la Agrupación Nacional de Legionarios
de Honor entregó el Premio Extraordinario “Ad Honorem” de Humanidades a su Eminencia el Cardenal Carlos Amigo Vallejo.
https://youtu.be/msJOo4-yVPI El día 13 de diciembre de 2021 el General de La Legión visita la Casa de Acogida de la Fundación Tercio de
Extranjeros.
https://youtu.be/OlyFFKubq1A Exposicón en La Sociedad Economica Amigos del Pais el día 14 de diciembre de 2021, El Cente nario de la
Legión.organizado por mel Museo del Ejercito.
https://youtu.be/3PS85FaDZjM Conferencia sobre “EL DESASTRE DE ANNUAL. HISTORIA DEL PENSAMIENTO PROFESIONAL MILITAR.
INICIOS DEL SIGLO XX a cargo de José Antonio Cuevas Fernández Profesor de la Escuela de Guerra del Ejercito. 15 diciembre 2021 en la
Sala Ámbito Cultural de El Corte Inglés.
https://youtu.be/FNoznmw9Jy0 Ubicación en la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga, donde se encuentra la Corona de Espìna
que se le entregó en el Triduo de noviembre al Cristo con. Motivo de3l Centenario.
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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 vídeos 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 vídeos 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.
AGUSTÍN SIBAJAS CÁRDENAS

colaboraciones

febrero 2022 mena27

LA LLAMADA

U

no que no. Otro que si, pero no… Y entonces,
una llamada.

-– ¿Tienes chaqué?, pues limpia el polvo del
martillo, que vas de mayordomo…
Ni había pasado por mi cabeza. Es más, consciente de mis limitaciones por los muchos años, incluso
había sacado unas sillas de las que la congregación
disponía, dispuesto a disfrutar de la controvertida, anhelada y multiaplazada procesión Magna, “Camino de
la Gloria”, acto cumbre de la Agrupación de Cofradías
con motivo del primer centenario de su fundación.
Ni siquiera me había cuestionado inscribirme para
acompañar alumbrando con el preceptivo cirio a nuestro Santísimo Cristo en la procesión. Eso sí, disciplinado que pretende ser uno, días antes, llamé al hermano
mayor: ¿Necesitas algo de mí?. Gracias, Ramón. Todo
previsto.
Saltó la sorpresa. Y saqué del armario el chaqué,
uniforme obligado para el pésame a nuestra Madre el
sábado santo. Limpié el polvo del único martillo que
me queda como recuerdo, el de la Coronación gloriosa
de nuestra Soledad, los otros los repartí como adelanto de la única y mejor herencia que puedo dejar a mis
hijos: mi experiencia cofrade.
Veintitantos años de mayordomo llevándola por
las calles de Málaga hasta el día que, estrenando el
trono que con motivo del 250º aniversario de la preciosa vinculación con la Armada Española regalamos
a la Señora, decidí que era el momento del relevo, y
entregué “las armas”, mis martillos, a mis hijos.
En el ínterin, por necesidades de la Congregación,
dos ante Él como mayordomo. Cuatro ayudando como
capataz. Y las graciables e inolvidables actuaciones en
la JMJ de Madrid (cuyo martillo-recuerdo entregué a
mi hija) y la excepcional y gloriosa procesión de gloria
por la litúrgica coronación de la Santísima Virgen de
la Soledad.
Sesenta años llevando cíngulo dorado, -mis hermanos saben lo que ello significa- me dan carné de “nazareno mariano”, y a mucha honra.
Repito que no lo esperaba. Pero lo que viví, y sentí
este último día, por gracia y generosidad de nuestro
hermano mayor, ha sido demasiado fuerte. Sensaciones como de “volverte del revés”, cada vez, que, acompañando su marcha junto a mis hermanos en el puesto, alzaba la mirada y fijaba mis ojos en el rostro lleno

de paz, abiertos los brazos, -ven a Mi-, me decía, sentía
un nudo en la garganta.
Yo sé, porque así me lo enseñaron, que al Señor no
le molesta que rece a su Madre. ¿Quién mejor que Él,
entiende al amor a la Madre?. Pero tengo que reconocer, que en mis muchos años de congregante, he saludado y me he apoyado con más intensidad en nuestra Soledad –la falta de mi madre terrenal desde muy
pequeño me ha inclinado quizás sin darme cuenta, a
refugiarme en su regazo en los momentos duros– sin
dejar de confiar, como decía el maestro Alcántara en
Su ayuda para el final del camino.
Pero entiendo que ese final se acerca inexorablemente. Sin ponerle pegas, como decía con mucha gracia nuestro llorado hermano mayor Pepe González
Ramos: “No le pongas límites a la Providencia divina”,
lo cierto es que el vencimiento de la letra de mi vida,
se acerca, esperando de su Gracia lo alargue mientras
pueda ser útil a mi gente y a mi congregación. Ni un
día más.
Y allí, frente a su trono, mirándolo de frente, viví
el mensaje que nos mandó y manda en cada momento. Sentí, como garras que se clavan en el corazón, su
mandamiento de cada día: AMOR. GENEROSIDAD.
PERDÓN.
Y recordaba -y rezaba- la plegaria que Pemán escribió y el querido y nunca olvidado Chardy cantó:
Señor, aunque no merezco
Que Tú escuches mi quejido;
Por la muerte que has sufrido,
Escucha lo que te ofrezco
Y escucha lo que te pido:
A ofrecerte, Señor, vengo
Mi ser, mi vida, mi amor,
Mi alegría, mi dolor;
Cuanto puedo y cuanto tengo;
Cuanto me has dado, Señor.
Y a cambio de este alma llena
De amor que vengo a ofrecerte,
Dame una vida serena
Y una muerte santa y buena…
¡Cristo de la Buena Muerte!
Gracias. Muchas gracias, hermano mayor.
R. GÓMEZ
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Los antecedentes de nuestros
columbarios. Los nichos de la
Cofradía de Ntra. Sra. de la Soledad
en el cementerio de San Miguel

U

na seña distintiva de las corporaciones pasionistas malagueñas a lo largo de sus cinco siglos de historia ha consistido en la atención
que siempre han prestado a sus hermanos en el tránsito a la otra vida. Prácticamente todas ellas a la vez
que construían y decoraban sus capillas, tanto en las
distintas iglesias y parroquias como en los templos
de los grandes conventos de religiosos de la ciudad,
excavaban bóvedas de enterramiento delante de las
mismas para dar sepultura a sus hermanos fallecidos.
A través de los siglos, esta dimensión asistencial se
veía complementada con la obligación de procurar la

administración de los sacramentos a los enfermos graves, la organización de los entierros y procurar abundantes misas y sufragios por el alma del finado.
La construcción de Cementerio de San Miguel y la
prohibición definitiva de los entierros en el interior
de los templos a partir de 1849, obligó a las cofradías
y hermandades malagueñas a adquirir terrenos en el
mismo al Ayuntamiento donde construir panteones o
a comprar directamente un número suficiente de nichos de pared para atender esta obligación estatutaria
que las convertía, de algún modo, en unas auténticas
mutuas de entierro.
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Como es de todo sabido, la actual Congregación del
Santísimo Cristo de la Buena Muerte y Ánimas y Nuestra Señora de la Soledad es el resultado de la unión, en
1915, de la Antigua Cofradía de Nuestra Señora de La
Soledad y de joven Hermandad del Nuestro Padre Jesús Crucificado de la Buena Muerte y Ánimas. Ambas
llevaron una vida independiente durante la segunda
mitad del siglo XIX y los primeros años del XX e incluso, en algunos aspectos, después de 1915.
Hasta ahora conocíamos el espléndido panteón
que logró construir en San Miguel la Hermandad de la
Buena Muerte y que aún se conserva. Sin embargo, no
teníamos noticias de cómo resolvió en enterramiento
de sus hermanos la Cofradía de la Soledad.
Una noticia muy posterior recogida en las actas capitulares del Ayuntamiento de Málaga, nos revela que
el modelo de enterramiento, en este caso fue muy distinto. La Soledad optó por adquirir del Ayuntamiento
una serie de nichos de pared, en total doce, situados en
el primer patio o cuadro del ya citado cementerio el 18
de agosto de 1840. Concretamente los numerados del
1865 al 1876. En aquel momento la hermandad abonó,
en efectivo 480 reales, según constaba en los libros
municipales de contaduría.
Aquellos nichos pasaron a ser propiedad de la cofradía. Muchos hermanos recibieron en ellos cristiana
sepultura, corriendo todos los gastos de los entierros
a cargo de la misma. Pasado el tiempo reglamentario,
los restos pasaban al osario de La Soledad.
Pero como sucede en demasiadas ocasiones, no se
formalizó la correspondiente escritura pública de cesión o compraventa. Pasó más de un siglo. Y en 1921,
la Congregación, de manos de su primer hermano mayor, Ricardo Gross Orueta, marqués de Casa Loring,
solicitó del municipio “escritura de reconocimiento de
propiedad”. La Comisión Jurídica municipal, antecesora de la actual Asesoría Jurídica informó favorablemente el asunto y este fue llevado al pleno municipal
del 11 de noviembre.
Todo iba bien. Pero surgió un escollo. El entonces
concejal Emilio Baeza Medina, posteriormente alcalde
tras la proclamación de la II República, demostrando
su nula empatía con el mundo cofrade malagueño, trató de poner inconvenientes al tema, con una enmienda según la cual “se reconoce la propiedad a base de
que en los nichos de que se trata no puede enterrarse
más cadáveres que los de los hermanos de la citada
cofradía”. Naturalmente, la mayoría de concejales monárquicos respondió con contundencia por boca del
también concejal y director del diario conservador
El Cronista, Eduardo León y Donaire, afirmando que
“desde el momento en que esos nichos se adquirieron

mediante determinado precio, sin condición alguna,
no cabe ahora poner restricciones al reconocer la propiedad”.
Y, por supuesto, la votación subsiguiente la perdió
Baeza Medina, pues se aprobó el dictamen de la Comisión Jurídica con once votos a favor y tres en contra.
El uso por parte de las cofradías de los nichos y
panteones que poseían en San Miguel fue cayendo
en desuso a lo largo de las décadas centrales del siglo
pasado hasta la clausura de la referida necrópolis en
1987.
Actualmente la mayoría de las hermandades pasionistas malagueñas han recuperado aquella tradición
de ofrecer cristiana sepultura a sus hermanos a través
de la construcción y puesta en servicio de columbarios
bajo o junto a sus capillas y templos. Como todos recordamos el de Mena, en su primera fase, se inauguró
en octubre de 1990.
ELÍAS DE MATEO AVILÉS
Cronista
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¿MENA SALE?
Por nuestro hermano congregante J.P.S., capataz del trono del Cristo, y
en Facebook publicó el 1 de marzo de 2021 el presente comentario que
por su espontaneidad y pasión cofrade, publicamos J
Jesús Rph (Capataz Trono Cristo)

E

sa conjunción de palabras que durante tantos
años que se ha convertido, sin los signos de interrogación, en una forma de expresar que, pase
lo que pase, se hace este primer día de abril en una
verdad absoluta, hoy se vuelve a cumplir.
Mena sale; siempre sale; nunca dejó de hacerlo y,
mucho menos, este año.
Esta Semana Santa estaba programada casi desde
hace un año, a diferencia de la del año anterior; esa
que nos pilló con casi todo puesto para dar testimonio
de nuestra fe y no pudimos hacerlo.
Este año veníamos con la lección aprendida y salimos, claro que salimos, pero de otra manera, como se
puede hacer.
Tú, que con tu Medalla de la Congregación estás en
Pedregalejo o en Huelin o en tantos puntos equidistantes de nuestra ciudad, te invito a que la cojas con
fuerza y no te alejes de ella en este tan especial Jueves
Santo porque Mena saldrá en los corazones de todos
aquellos que tengan esa devoción que va de padres a
hijos o que entre amigos se han inculcado de ella.
Mena jamás dejará de salir, ni el año pasado ni
este aunque la campana de los tronos no atraviesen
el dintel de nuestra Casa Hermandad, ni den esos toques que hacen guiar a nuestros Titulares. Estamos en
la calle los 365 días del año con el necesitado porque
nuestra “Obra Social” sale a diario a ayudar al que le
hace falta; sea el día que sea del año y mucho más en
estos tiempos.
Ahí, verdaderamente, es donde Mena sale hoy ..... y
siempre. Aún así sale también en aquellos que visitan
la Capilla sita en Santo Domingo haciendo colas de
más de una hora durante esta semana; no olvidemos
que Mena sale cualquier día de cualquier mes del año
porque Ellos van a estar allí esperándote, seas o no
seas de Mena.
Hoy no habrá cánticos legionarios que acompañen
al Cristo de la Buena Muerte en Santo Domingo a los
sones de ese Novio que emociona a Málaga y al mundo
entero pero todos lo cantaremos en lo más hondo de
nuestros corazones.

Mena, como siempre, sale y lo hará siempre, pase
lo que pase y pese a quien pese porque Mena, no lo
olvidemos, SALE.
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SEMANA SANTA 2021.

Rememorando algunas vivencias

E

l Decreto firmado por nuestro Obispo el pasado 15 de enero de 2021 acordando la suspensión “sine die” de todos los actos de culto
externo y todas las celebraciones en que se
hiciera uso de la vía pública, nos dejó un año más sin
los tradicionales cortejos procesionales de Semana
Santa. Pero el mundo cofrade malagueño supo reaccionar estupendamente, y durante una semana entera
el interior de los templos y casas de hermandad se llenó de altares improvisados para la veneración de las
Sagradas Imágenes, realizados de manera primorosa,
auténticas obras de arte, por los equipos de albacería
de las distintas cofradías. El pueblo entero de Málaga
reaccionó igualmente mostrando una actitud ejemplarizante: las calles del centro y de no tan el centro se
llenaron de interminables colas de fieles a la puerta de
las iglesias y cofradías para rendir culto a las imágenes expuestas, guardadas por lo general con respeto
a las restricciones sanitarias impuestas. Las visitas a
los templos se alternaron con otros actos organizados
con la colaboración de entidades públicas y privadas,
como conciertos, exposiciones o talleres cofrades, de

los que os informábamos en el anterior número 3 Digital de nuestra Revista, en un artículo cuyo título resumía gráficamente lo que ha sido la Semana Santa de
2021: “Un repetido tópico: una Semana Santa atípica”.
En el mismo número, nuestro Albacea general, José
Gutiérrez, nos informaba de cómo se había vivido particularmente la misma en nuestra Cofradía, detallando el titánico esfuerzo realizado por su equipo para
acomodar nuestra Capilla a los distintos cultos programados, cambiando hasta en cinco ocasiones el escenario. Vamos a transcribir algunos de esos detalles,
remitiéndonos para lo demás al informe completo que
bajo el título “Un año diferente pero muy especial” se
recoge en las páginas 26 a 29 del citado número de la
Revista Digital.
La intensa actividad del equipo, según nos cuenta, arrancó ya desde principios de marzo para tenerlo
todo a punto para el Triduo de Nuestra Señora: “En los
últimos años no hemos escatimado esfuerzos en los
altares de culto que hemos montado y ese año no iba
a ser menos…Para la ocasión, se presentaba a Nuestra
Señora presidiendo su camarín, delante de su manto
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de procesión antiguo a modo de dosel. Una gran cascada de candelabros eran los encargados de iluminar de
manera magnífica a nuestra Virgen. En un lateral de
la Capilla, de manera imponente, se ubicaba nuestro
Santísimo Cristo de la Buena Muerte”.
Centrándonos ya en los actos propios de la Semana
Santa, a comenzar con el solemne Vía crucis celebrado el miércoles de la Semana de Pasión, nos explicaba
José que “Para la ocasión presentábamos la capilla de
manera solemne y sobria, con el Santísimo Cristo de
la Buena Muerte en su túmulo en el centro de la capilla y la Virgen de la Soledad ubicada en el camarín,
ataviada como suele estarlo para su traslado al trono
procesional”. Recordemos que este año la bajada del
Cristo para colocarlo en su túmulo se realizó dos días
antes, el lunes, y creo que separar estos dos momentos que normalmente se celebran juntos ha sido un
acierto, pues ha dotado al Vía crucis de un protagonismo y peso propios. Ya en la tarde-noche del Viernes
Santo se volvió a preparar la Capilla para el acto de
imposición de la corona de espinas a nuestro Sagrado
Titular a celebrar el día siguiente, Sábado de Pasión.
En este caso, volvemos al relato de José, “amanecía la
capilla como la conocemos tradicionalmente para la
celebración de la Guardia de Honor por los caballeros
legionarios a nuestro titular. El Cristo continuaba en
su túmulo, pero ya escoltado por los guiones y banderines de la Legión y escoltado por los cuatro hachones
rojos, mientras que Nuestra Señora cambiaba su atavío para lucir su saya de procesión de bordado antiguo y su manto de capilla bordado antiguo”. Hasta la
misma tarde del miércoles Santo nuestros Sagrados
Titulares recibieron la visita de miles de fieles que
quisieron acercarse a su Capilla a rendirles culto. Y
ya en vísperas de nuestro día grande, nuestro equipo
de albacería se puso de nuevo manos a la obra para
preparar la capilla, sacrificando horas de sueño (estuvieron trabajando hasta primeras horas de la mañana
del jueves) para acercarnos a nuestros Sagrados Titulares y regalarnos finalmente a todos, congregantes
o no, una imagen espectacular que los que tuvimos
el honor y la fortuna de contemplar (las kilométricas
colas a las puertas de Santo Domingo durante toda
la jornada hicieron imposible que todos pudieran alcanzar el objetivo), no vamos a olvidar. Parafraseamos
de nuevo a José: “se dispuso al Santísimo Cristo de la
Buena Muerte en el centro de la capilla en posición
vertical, a su derecha, su madre Nuestra Señora de la
Soledad que vestía sus mejores galas, ataviada como
el día de su Coronación, sobre su nueva peana de plata. Completaba el misterio en el lado izquierdo, María
Magdalena. Todo el conjunto se ubicaba sobre unas
tarimas tapizadas en negro con monte de corcho, flo-

res silvestres, musgo y espino. Todo ello conformaba
la estampa de un imponente calvario”. Puede resultar
más menos fácil describir objetivamente cómo se veía
ese día la Capilla, pero resulta imposible expresar lo
que ante la misma vivimos, muy especialmente los
congregantes de Mena. Había que estar allí, como ya
decíamos en el anterior número Digital. Tuvimos todo
el día, que se nos hizo corto, para rezarles, cantarles
(junto con la Banda de la Soledad), emocionarnos ante
ellos y abrazarnos como hermanos que somos. Irrepetible, por una razón o por otra.
Al término de este inolvidable día, nuestro “incombustible” equipo de albacería procedió a un nuevo cambio del escenario de la Capilla, para adaptarla
a la sobriedad que tanto el Viernes como el Sábado
Santo requieren. Como ocurre después de su procesión, Nuestro Cristo fue puesto nuevamente en el camarín y la Virgen, ya de luto con saya y manto negro
de capilla bordado en oro, se dispuso en el centro del
arco del camarín. El acto de la Soledad de María es un
gran desconocido para muchos, pero para nosotros,
los congregantes de Mena, es un acto muy especial
que vivimos de manera íntima y solemne. Para concluir esta intensa semana, nuestros albaceas volvieron
a acondicionar la capilla para vivir la Pascua de la Resurrección, colocando ya las Imágenes de Nuestro Sagrados Titulares en su habitual ubicación.
En fin, acordamos con nuestro albacea general en
que ha sido una Semana Santa distinta, pero muy especial, con muchos momentos únicos vividos muy intensamente. Aunque también compartimos su deseo,
creo que generalizado, de que ésta próxima Semana
Santa de 2022 podamos acompañar a nuestros Sagrados Titulares al modo normal, en su procesión por las
calles de Málaga. Cosa que al tiempo de escribir estas
líneas, a falta de poco menos de tres meses, se presenta todavía como un enigma difícil de resolver.

ESTHER DOMÍNGUEZ
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Centenario fundacional
AGRUPACIÓN DE COFRADÍAS

E

l 21 de enero del pasado 2021 se cumplían
Cien años de la fundación de nuestra Agrupación de Cofradías y echando la vista atrás,
a lo tanto vivido a lo largo de este pasado
año, creo que podemos hoy afirmar que ha tenido un
cumpleaños como Dios manda y como los cofrades
queríamos. Porque Málaga es una ciudad esencialmente cofrade, y los malagueños se han volcado con
un elevadísimo nivel de participación en los distintos actos que se han celebrado con tal fin, respetando
siempre eso sí las limitaciones de todo tipo impuestas
por esta crisis sanitaria, que parece que no tiene ganas
de irse. Comenzando por la exposición coorganizada
por la Fundación Unicaja en el palacio Episcopal de
casi 200 piezas de nuestro patrimonio cofrade, entre

brados a lo largo del pasado año, como fueron la exposición en la Catedral de 13 Imágenes de Hermandades
y Cofradías agrupadas de nuestra ciudad, “El Verbo
Encarnado”, así como la Procesión Magna de otras 16
Sagradas Imágenes, entre ellas nuestro Crucificado,
que pudo finalmente celebrarse en la tarde noche del
30 de octubre. De los detalles de la primera ya dimos
cuenta en el anterior número, 4 Digital de nuestra Revista. De la Magna, que aun no se había celebrado al
cierre de la misma, sólo aventurábamos entonces que
sería gloriosa, como su propio nombre ya indicaba,
“Camino de la Gloria”; y ahora ya podemos afirmarlo
sin duda alguna. No queremos decir que fuera perfecta; fue algo insólito, único además (porque nosotros al
menos no volveremos a ser testigos de nada parecido),

ellas nuestro Halo de coronación, y tan acertadamente
llamada “Un siglo de esplendor”, que a lo largo de dos
meses y medio se convirtió en un punto de referencia
clave para el público cofrade a nivel nacional; de hecho, el elevadísimo número de visitas registrado hizo
que se prorrogase la muestra, inicialmente prevista
del 8 de mayo al 15 de julio, hasta el 29 de agosto.
Idéntica respuesta y seguimiento masivos tuvieron
dos de los tres actos centrales conmemorativos cele-

y como todo lo que se ensaya por primera vez, mejorable. Por ejemplo, había muchas ganas de salir, de
“sacar” a nuestros Titulares, después de dos Semanas
Santas sin poder hacerlo. Y este anhelo por fin cumplido, hizo que en muchas ocasiones se olvidaran o se
prescindiera de los tiempos razonables de procesión,
provocando ralentizaciones que todos los que de una
forma u otra hemos participado en cortejos procesionales, sabemos lo agotadoras que pueden llegar a ser.

colaboraciones
38 mena febrero 2022

Por otro lado también, la necesaria limitación impuesta en cuanto a integrantes máximos en cada cortejo,
hizo que las Imágenes procesionaran entre ellas a una
distancia muy corta y también inusual y esto provocó,
entre otras cosas, que los acordes de las respectivas
bandas y acompañamientos musicales se acoplaran
con demasiada frecuencia unos con otros. En nuestro
caso fue la Banda de Nuestra Señora de la Soledad la
que acompañó, junto con la Banda de cornetas y tambores de la Legión, los pasos de Nuestro Cristo de la
Buena Muerte tras el trono. El cortejo estuvo por lo
demás compuesto por algo menos de 100 congregantes de vela, una escuadra de gastadores de la Bandera
de Zapadores de la Legión y una representación de sus
mandos, encabezada por el General jefe de la Brigada
“Rey Alfonso XII”, Melchor Marín Elvira, y los coroneles jefes de sus cuatro Tercios, y su Estado Mayor.
Mi experiencia personal, quizá debido a los factores
antes expuestos, fue la de sentir de alguna forma falta
de agilidad o viveza, no sé bien cómo explicarlo, en
nuestra procesión, sobre todo si la comparamos con
lo que estamos acostumbrados a vivir cada tarde noche de Jueves Santo. Pero pese a todo, y aunque el 30
de octubre no era Jueves Santo, gracias al esfuerzo y
buen hacer de los organizadores de nuestro cortejo,
a la participación de muchos congregantes y al calor

y cariño recibidos por todo el pueblo de Málaga, que
no cesaron de aclamar y aplaudir a nuestro Sagrado
Titular, a su paso por las calles de nuestra ciudad, los
hachones del trono del Santísimo Cristo de la Buena
Muerte alumbraron de nuevo nuestro cielo, devolviéndonos un poco de la luz y la ilusión que estos dos
aciagos años de pandemia nos han quitado. Y en esto,
que no es poco, consistió precisamente su Gloria.
Ya y para concluir este centenario, aguardamos con
muchas ganas e ilusión también la celebración del Vía
Crucis Extraordinario (inspirado en el de S. Juan Pablo II), que se celebrará el próximo 5 de marzo, primer
sábado de Cuaresma, y en el que participarán 14 Imágenes representando cada una las diversas Estaciones.
A fecha de hoy, y según acuerdo de la Agrupación de
Cofradías y la Comisión del Centenario del pasado 30
de noviembre, está previsto que las Sagradas Imágenes, con parte de su grupo escultórico, procesionen
por las calles del centro de nuestra ciudad en tronos
de traslado y acompañamiento musical único. De todo
ello os daremos cumplida cuenta en el próximo número Digital de nuestra Revista.

ESTHER DOMÍNGUEZ
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JOSÉ MARÍA GARCÍA-HERRERA PÉREZ-BRYAN

ESTEBAN PÉREZ BRYAN SOUVIRÓN
1888-1968
Infancia y Juventud

Esteban Pérez-Bryan Souviron farmacéutico

Esteban Pérez-Bryan Souviron nació en Málaga el 20
de octubre de 1888, fue el séptimo hijo de los diez que
tuvieron Esteban Pérez Souviron y Rafaela Bryan Fernández de la Herrán. Su padre era corredor de comercio
que trabajaba para la Casa Larios y su madre descendía
de familias de la burguesía mercantil malagueña como
lo denotan sus cuatros apellidos Bryan- Livermore y Fernández de la Herrán-Manescau.
Estudió el bachillerato en el instituto de calle Gaona
finalizándolo con 14 años. Comenzó a preparar el ingreso en la Escuela de Ingenieros de Caminos pero enfermó
de pleuresía y se trasladó a la finca la Huerta de Godino,
propiedad de sus padres, para realizar durante dos años
una cura dietética-higiénica, el tratamiento para esta
afección en aquellos tiempos.
Inició de nuevo la preparación para el ingreso, pero
presentó una recaída que le obligó a reiniciar el tratamiento de aire sano, alimentación sana y reposo.
Con 19 años se encontró ya totalmente recuperado,
pero era una edad tardía para retomar los estudios de
ingeniería por lo que decidió estudiar farmacia en Granada, que inició en octubre de 1907 y, cuando solo había
transcurrido un mes, falleció su padre a la edad de 56
años, lo que le hizo dudar de si seguir estudiando o dedicarse a gestionar las fincas rústicas de la familia por su
interés en la agricultura. Decidió continuar los estudios y
los finalizó en cuatro años.

Adquirió en 1912 con la ayuda de su madre la farmacia
ubicada en la plaza de la Constitución y que era conocida
popularmente por el nombre de “Farmacia de la Plaza”.
Con 25 años contrajo matrimonio, en la iglesia de
Nuestra Señora de la Merced, con Trinidad López Valderrama de 23 años de edad, con la que tuvo siete hijos: Trinidad, María del Carmen, Esteban, José, María Asunción,
Rafael y Manuel.
De carácter emprendedor tuvo iniciativa e intuición
no solo como farmacéutico, ya que montó con su cuñado
don Román Casares Bescansa, farmacéutico como él y
experto en la industria química, una fábrica de sulfato
de magnesio de gran calidad a partir de las dolomitas de
la sierra de Mijas, en tiempos de la Gran Guerra, porque
debido a esta contienda había muy poca disponibilidad
del mismo.
En el ámbito profesional creó su propio laboratorio
y así en febrero de 1917 apareció anunciado en la revista “La Clínica Malagueña” el Beardine Strain un tónico reconstituyente para afecciones crónicas del que era
autor, después vendrán otros específicos siendo los más
conocidos en los años 20 y 30 el Vitaminol Durand y el
Colesterol para las afecciones respiratorias y la Crema de
Magnesia como laxante.
También destacó su actuación como colegiado ya
que fue presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos
desde 1932 a 1935, y durante su presidencia se creó un
nuevo reglamento de esta entidad, logró erradicar el intrusismo y por su carácter altruista creó en la Real Academia de Farmacia un premio que llevaba su nombre y que
estaba destinado al farmacéutico rural que en un medio
adverso hubiera hecho una labor científica. El premio se
entregó hasta su fallecimiento.

Esteban Pérez-Bryan y los orígenes de la
Congregación
De fuertes convicciones monárquicas fue elegido
concejal del Ayuntamiento de Málaga por primera vez
en 1922 y después lo será durante la República, tiempos
difíciles teniendo en cuenta su opción para la forma de
Estado.
Sabemos por testimonios familiares que desde joven
perteneció a la Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad,
que más tarde tuvo un papel destacado en la fusión entre esta cofradía y la Hermandad de Nuestro Padre Jesús
Crucificado de la Buena Muerte y Ánimas, que fue miembro de la Junta de Gobierno de la nueva Congregación y

1920. Plaza de la Constitución. En el edificio donde figura el anuncio del
estudio fotográfico de Sabina Muchart, en el bajo está la farmacia de Esteban
Pérez-Bryan. En su rebotica, cinco años antes, se dieron los primeros pasos
para el nacimiento de la Congregación. Archivo Municipal
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rebotica de la plaza de la Constitución. Cuando el poeta se jubiló y se retiró a Málaga, Esteban Pérez-Bryan le
ayudó económicamente y le facilitaba los medicamentos.
También formó parte de la junta gestora del monumento
a Salvador Rueda que fue realizado por Francisco Palma
García.

Delegado de Mena en la fundación de la
Agrupación de Cofradías
Participó activamente, como delegado de la Congregación de Mena, en la fundación y consolidación de la
Agrupación de Cofradías. No acudió a las tres primeras
reuniones que se celebraron en un plazo de 19 días, pero
por información familiar conocemos que la causa fue
que tanto él como el hermano mayor, Ricardo Gross y
Orueta, tenían hijos enfermos con gripe y estaba muy
próximo el recuerdo de la cantidad de víctimas que había producido la pandemia de los tres años anteriores.
Prueba de ello es, que cuando acude por primera vez el
16 de febrero de 1921, no se celebra su incorporación, lo
que ocurrirá después con las nuevas hermandades que
se vayan incorporando y además por su intervención da
entender que conoce lo debatido en las anteriores reuniones.
Intervino con frecuencia en las juntas generales, destacando los tres primeros años por hacer propuestas de
financiación de la Agrupación, para solucionar conflictos
de la hermandades que se desagruparon temporalmente
y para defender los intereses de la Congregación.
En la Junta General del 17 de agosto de 1922 realizó
la propuesta, que fue aprobada, de que cada hermandad
estuviera representada en la Agrupación por tres hermanos uno de los cuales podía ser o no el hermano mayor.
Fue elegido vicepresidente del Comité Ejecutivo de la
Agrupación en la Junta General del 5 de septiembre de
1922, ostentando el cargo hasta el 23 de Mayo de 1924, lo
que daría lugar a que presidiera dos juntas generales por
ausencia del presidente. Posteriormente fue nombrado

1924. Esteban Pérez-Bryan con su mujer, su suegro-José López Barzo- y sus
hijos en su finca de recreo, la época de mayor actividad en la Congregación.
Archivo familiar

mayordomo de trono de la Virgen de la Soledad.
Todo lo anterior lo confirma la prensa de aquella época, concretamente el diario El Regional de 23 de Marzo
de 1918 que relata “... El año de 1915, en el que se reunieron en la farmacia de don Esteban Pérez-Bryan-varios señores entre ellos don Enrique Castañeda, don José Ferrer,
don José Rebello (sic) y el expresado señor Pérez Bryan,
los cuales, deseosos de organizar una procesión digna de
Málaga, se fijaron en el Cristo de Mena y acometieron la
reorganización de la hermandad, nombrando hermano
mayor al marqués de Casa Loring...”
En el mismo artículo, el hermano mayor Ricardo
Gross y Orueta comenta lo admirada que es la procesión
desde 1916 y da las gracias de manera enfática a ocho
hermanos entre los que figuran Esteban y Rafael Pérez
Bryan.
Que los gastos son importantes ya que el trono del
Cristo ha costado 9.000 pesetas, 500 túnicas de terciopelo
11.050 pesetas y sacar la procesión 5.000 pesetas. Y que
la hermandad cuenta con 320 hermanos, las cuotas van
desde 25 a 5 pesetas, pero comenta que muchos no dan
más que una.
Por el mismo diario sabemos que perteneció a la Junta de Gobierno que presidía este hermano mayor y que
en 1917 fue mayordomo del trono de la Virgen con Francisco Giménez Lombardo y en 1920 con su amigo Antonio Baena Gómez, el año que estrenó la Virgen el manto
que este último había regalado, aunque Antonio Baena
anteriormente había salido de mayordomo en la sección
del Cristo.
Fue amigo del escultor Francisco Palma García y del
poeta Salvador Rueda que a su vez eran íntimos amigos.
Como dato anecdótico señalar que el escultor le realizaba
todos los años el belén familiar.
Salvador Rueda, que dedicó un soneto al Cristo de
Mena, acudía con frecuencia cuando se encontraba en
Málaga, a las tertulias literarias que tenían lugar en su

1928-29. En el taller del escultor Francisco Palma en la calle Cobertizo del
Conde. De izq a dcha: Francisco Palma, Esteban Pérez-Bryan, José Blasco y
Salvador Rueda. Archivo familiar
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El impacto mediático del hallazgo del Cristo de Mena

1955. Esteban Pérez-Bryan y su familia en villa Bella Vista. 2ª y 3ª generación de congregantes. Archivo familiar

decidió pasar la noche en casa de sus suegros con su mujer y sus hijos, realizando su vida habitual durante el día.
Se produjo el golpe de estado y consideró que el domicilio de su suegro no era un lugar seguro, por lo que
decidió trasladarse junto con su familia a casa de su cuñado Román Casares Bescansa. Este seis meses antes le
había enseñado una “trampa” que le había preparado por
si la necesitara. A Esteban le pareció una exageración y
le comentó: ¿tú crees que yo voy a dar lugar a tener que
esconderme aquí como un loro? La “trampa” era un estrecho habitáculo al que se accedía a través de un agujero
en el techo raso de una habitación, del que pendía una
escalera de barco que se disimulaba en el escondite. Allí
estuvo oculto siete meses. Sufrió hasta nueve registros
muy exhaustivos, algunos de dos horas y media. Su cuñado y su sobrinos hacían guardia de día y de noche y
habían acordado contraseñas para avisar de la llegada y
de la retirada de las patrullas de milicianos. También utilizó como escondite la buhardilla, en donde solo podía
permanecer tendido y para no ser visto desde la montera
se ponía la túnica de Servitas para confundirse con la
oscuridad.
En febrero de 1937 tuvo que empezar de nuevo, había
perdido todo, con su farmacia incendiada y su domicilio
saqueado.
Se hizo cargo como regente de la farmacia del número 44 de la calle Granada. Esta era propiedad del marido
de su hermana Rosa, que había sido asesinado por los
milicianos, aunque más tarde se la compraría a su hermana.
Reinició la actividad de su laboratorio farmacéutico
incorporando nuevos fármacos.

vocal del Comité Ejecutivo en dos ocasiones, en mayo de
1925 y octubre de 1926.
Un ejemplo de su interés por fortalecer la Agrupación, es cuando participó con Antonio Baena el 22 de
abril de 1925, como mediadores en un conflicto que tuvo
la Hermandad del Paso y la Esperanza. La actuación de
ambos fue exitosa y como consta en el Libro de Actas de
la Archicofradía terminó el Cabildo “…vitoreando todos a
la Hermandad del Paso, y a Málaga, y otros dieron igualmente vivas a la Hermandad de la Sangre y a Mena”.
Presentó la dimisión en la Junta General el 1 de junio
de 1927, aunque dos años antes lo había intentado sin
éxito, alegando que su actividad profesional y la de concejal le impedía disponer de tiempo para seguir siendo
miembro de la misma.
Como concejal del Ayuntamiento hizo gestiones en
esta entidad para favorecer a la Agrupación, mientras fue
miembro de la Junta General y posteriormente en otras
ocasiones. Así cuando la Comisión Permanente del Ayuntamiento en diciembre de 1930 propone reducir la subvención a la Agrupación en un 25% él hará una propuesta,
que se aprobará, de que la reducción sea solo del 10%.

Las penalidades de Esteban Pérez-Bryan en la
Guerra Civil
En la primavera de 1936 la tensión social y política era
muy alta y la violencia había hecho acto de presencia. Él
era el jefe de la minoría monárquica en el Ayuntamiento.
Días antes del asesinato de Calvo Sotelo, la policía había
efectuado un registro minucioso tanto en su domicilio de
la calle Siete Revueltas como en su farmacia. Temía su
detención y para evitar que esto ocurriera de madrugada,
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2008. 4ª generación de congregantes. Bisnietos de Esteban Pérez-Bryan portadores del Cristo de la Buena Muerte y de Ntra. Sra. de la Soledad. Archivo familiar

Últimas aportaciones a la Congregación
de Mena
Formó parte del grupo de congregantes que sufragaron los gastos de la nueva talla del Cristo de la Buena
Muerte y Ánimas.
Tuvo amistad con el escultor Francisco Palma Burgos,
como la había tenido con su padre, y le adquirió el busto
de la Mater Dolorosa con la que el escultor había obtenido la medalla de oro de la exposición de Bellas Artes,
celebrada en Córdoba en junio de 1936. Esta talla fue
donada por sus hijos, cuando falleció, a la Congregación
y está situada en la cripta del columbario.
Sus hijos Esteban y José y sus yernos Antonio Gómez
Gutiérrez y Andrés Escassi Corbacho le relevaron en la
participación activa de la vida de la Congregación, aunque él permaneció atento durante muchos años para que
los alhelíes cultivados en su jardín estuvieran a punto
de floración el Jueves Santo con el fin de que junto a las
calas y la esparraguera formaran parte del adorno floral
de la Virgen de la Soledad.
Como emprendedor que fue, tuvo visión para los negocios, iniciativa y creatividad. Su actividad profesional
y política le facilitó contactar con personas significativas
en estos ámbitos, pero esto no le impidió ser sencillo,
humilde y generoso, opuesto a todo cuanto significara
publicidad y gozó de permanecer en el anonimato.
Sebastián Souviron Utrera cuando era director del
diario Sur y con motivo de un incidente que se produjo
en el edificio que albergaba el periódico, lo describió así:
“En el piso colateral tenía su laboratorio aquel gran señor

y gran patricio, que fue Esteban Pérez-Bryan Souviron.
Ejemplo de lealtades hasta el final de su vida y de magnífica prodigalidad. En un incendio en los talleres de Sur, la
gente del periódico actuó de bomberos honorarios, y don
Esteban largó billetes de mil, de los de entonces, a todos
los que se habían jugado sus huesos y su piel a punto de
chamuscárselos”.
En diciembre de 1961 falleció su mujer. Fue un duro
golpe para él, del que no se recuperaría totalmente. Después problemas cardiocirculatorios le irían minando su
salud. Murió el 14 de agosto de 1968, con 79 años de
edad.
En el año 1982 el Colegio Oficial de Farmacéuticos
de Málaga, instituyó como un homenaje a su memoria
“El premio Dr. Esteban Pérez-Bryan Souviron para tesis
doctorales leídas en la Universidad de Málaga”.
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Despedida del servicio activo del
General MARTÍN CABRERO

E

l pasado día 31, nuestro hermano y consejero, el General
Martín Cabrero, anterior Jefe
de las Brileg, pasó a la Reserva. Con
ese motivo, nos mandó el presente
escrito, que por su belleza nos resistimos a no publicar.
Por todo, por tu amistad, por tu
generosidad, muchas gracias, mi
General.
“Queridos amigos, mañana lunes
día 31 de enero, voy a decir el adiós
definitivo a toda una vida dedicada
a la milicia. Han sido casi 45 años
de servicio de un continuo disfrutar
de mi vocación de soldado y por los
que me siento orgulloso y doy las
gracias a Dios, a nuestro Ejército y
a todos los que me lo han hecho tan
fácil y agradable, civiles y militares,
entre los que os encontráis los que
recibís este mensaje, por haberme

honrado con vuestra amistad y a
los que debo, sin duda alguna, haber llegado hasta aquí.
Con los sentimientos encontrados; de alegría por haber llegado a
la meta profesional y de lógica tristeza por dejar lo que hasta ahora ha
sido mi forma de vida, la carrera de
las armas, me siento tremendamente afortunado y un privilegiado.
Como bien sabéis, La Legión ha
sido mi forma de vida, el Credo Legionario ha marcada mi forma de
servir a la milicia, de seguir un camino noble, el camino de los Caballeros y de vivir la vida en la forma
en la que lo he hecho. Me queda la
esperanza de haber dejado huella
en algunos corazones.
Doy las gracias al Cristo de la
Buena Muerte y a mi Patrona la In-

maculada Concepción, por la protección que me han dado durante
todos estos años, pidiéndoles que
no me olviden en el resto de mi
vida.
¡VIVA ESPAÑA! ¡VIVA EL REY!
¡VIVA EL EJÉRCITO!”
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TOMA DE POSESIÓN DEL GENERAL
MARCOS LLAGO COMO COMANDANTE
MILITAR DE CEUTA

E

n la Plaza de África, formó un piquete de honores con motivo de la llegada a Ceuta y toma de
posesión de nuestro nuevo Comandante General, el General de División Don Marcos Llago Navarro.
El Acto lo ha presidido el Excelentísimo Sr. General Jefe del Mando de Canarias Don Alejandro Escámez
Fernández, quien recibió novedades del Capitán jefe de
la Unidad de Honores, pasando revista a continuación.
Tras este acto, pasó a entrar en la Comandancia Militar para que el General Llago jurase su cargo y por último marcharon a la Catedral donde les ha recibido en
la puerta del templo el vicario de la ciudad Autónoma.
Nuestro responsable de Relaciones Institucionales
Manuel Gordillo Flores, representó a nuestra congregación en el acto.

DÍA DEL VETERANO.
CONMEMORACIÓN DE EDCHERA

C

on motivo de la conmemoración del Combate de
Edchera y día del Veterano, una representación
de la Junta de Gobierno, se desplazó el pasado
14 de enero a la Brigada de La Legión, en Viator, (Almería). El acto fue presidido por el General de División

Julio Salóm Herrera, Jefe de Estado Mayor de la Fuerza
Terrestre.
En la foto, Martín Muñoz Pedraza y Jesús González
Pastor, nuestra representación cofrade, con el Jefe de la
Brigada de La Legión, General Melchor Martín Elvira.
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“El valor de la Legión en la sociedad”
Revista Ejército 51 (extra junio de 2020), reseña

H

emos querido dedicar este
espacio de nuestra Revista a rescatar para nuestros
hermanos congregantes, los destinatarios de la misma, unas reflexiones que nuestro también hermano
y Coronel de Infantería DEM, Fernando Melero Claudio, escribió y se
publicaron en la Revista del Ejército
(n. 51, junio 2020), acerca de “El valor de La Legión en la sociedad”. Os
traemos resumidas con su permiso,
por falta de espacio algunas de las
ideas expuestas bajo tan sugestivo
título. Ya desde las primeras líneas
aclaraba Nandi (nuestra hermandad
nos permite tutearnos, por supuesto) que se iba a centrar en el valor
“tangible” que las Fuerzas Armadas
en general, y La Legión en particular, aportan a la sociedad. Valor éste
que debe sumarse, advertía también, a ese otro valor “intangible”
que por imperativo legal cumplen
las mismas en orden a “preservar
la seguridad y bienestar de los ciudadanos”, “garantizar la soberanía
e independencia de España” y contribuir a “la seguridad y defensa de
España y sus aliados, en el marco de
las organizaciones internacionales
de que España forma parte” (LO de
la Defensa Nacional 5/2005). Como
ejemplos o manifestaciones concretas y tangibles de ese valor de la Legión, nos trae a colación su artículo
algunos de los muchos momentos
complicados vividos en los últimos
años, desde aquellas más lejanas
inundaciones que la riada de 1989
provocó en nuestra ciudad, al fatídico terremoto de Almería en 2011,
el grave incendio que asoló Ceuta
en 2018, o el conocido caso del chapapote en 2002, desgracias todas
ellas que obtuvieron la inmediata
y efectiva respuesta de la Legión,
en socorro y ayuda siempre a la población civil. Aunque tampoco hay
que olvidar, advertía también N.,
que al margen de estas actuaciones
en momentos de calamidad, existen

otras enmarcadas en las “acciones
de cooperación”, o participación
en actividades organizadas, en las
que se pide su colaboración, como
eventos deportivos (ej, las carreras
organizadas por la Legión), visitas
a acuartelamientos o desfiles en determinadas efemérides, a través de
las que también se hace latente esa
relación de la Legión con la sociedad y con sus ciudadanos.
Las páginas sucesivas las dedica.
a hacer un relato detallado y muy
bien documentado sobre la participación de la Legión en la Semana
Santa, pues es donde entiende que
esa cooperación con las autoridades
civiles alcanza su máxima repercusión, además de constituir un importante vehículo de transmisión
de la llamada “cultura de la Defensa”. Tal presencia arranca, nos explica, de principios del siglo pasado
con la intervención en los territorios del protectorado español en
el norte de África de los primeros
efectivos legionarios, con los que
empezaría a fraguarse el mito de la
Legión: “Siendo Málaga puerto peninsular de paso obligado para el
traslado de muertos, heridos y enfermos, así como de todo el apoyo
logístico…no es de extrañar que la
población malagueña comenzara a
sentir una admiración extraordinaria por aquellos hombres curtidos,
que empezaban a ser conocidos
como novios de la muerte…”. Éste
sería siguiendo su relato el comienzo de la historia de la vinculación de
la Legión con el pueblo de Málaga
que se mantiene hasta la actualidad,
y que sería reforzada como todos
sabemos, con el nombramiento del
Santísimo Cristo de la Buena Muerte como su Protector en 1925. La devoción de la Legión a su Protector
(existe -nos recuerda- una réplica
de la Imagen del Cristo de la Buena
Muerte en cada acuartelamiento, e
incluso portan otra cuando se desplazan: la que se ha venido a llamar

Cristo Expedicionario) “no conoce
de sexos, de razas ni, incluso, de
religión. Cómo explicar, si no, que
un cabo legionario musulmán, en el
momento de dejar la Legión, pidiera como despedida hacer la Guardia
a su Cristo”.
Pero la vinculación de la Legión
con las Cofradías no se reduce, nos
aclara, con mucho acierto también,
a los actos de Semana Santa, sino
que es una constante todo el año y
se materializa de diferentes formas,
como son las becas de estudio que
las mismas donan para los hijos de
los legionarios, o la ayuda económica que se presta a los familiares de
los legionarios fallecidos en acto de
servicio.
En suma, son muchos y muy valiosos los datos y vivencias legionarias que nos trae la crónica de quien
además de conocido y manifiesto
devoto del Cristo de la Buena Muerte, al tiempo de escribir esas líneas
tenía el mando como Coronel jefe
del Primer Tercio Gran Capitán de
la Legión, con sede en Melilla. Precisamente ese aciago año de 2020 le
tocaba a su Tercio desfilar acompañando a nuestro Sagrado Titular, lo
que como todos sabemos no pudo
hacerse. De hecho, finalizaba su crónica declarando la imposibilidad de
“explicar con palabras la tremenda
desilusión y la decepción sufrida
por los legionarios de todas las unidades legionarias”.
ESTHER DOMÍNGUEZ
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101 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN
DE LA LEGIÓN PREMIOS
STMO. CRISTO DE LA BUENA MUERTE
20 SEPTIEMBRE. TERCIO JUAN DE AUSTRIA,

III DE LA LEGIÓN VIATOR (ALMERÍA)

D

ebido a la pandemia, y las medidas cautelares
tomadas por las autoridades sanitarias, este año
de 2021, las celebraciones tradicionales por el
aniversario de la fundación, han sido, en general, restrictivas, cuando no a puerta cerrada.
Sólo en la Brigada Rey Alfonso XIII, en Viator, Almería, pudo celebrarse, eso sí, con drásticas medidas de
seguridad. Pero al menos, dos congregantes, Javier Sánchez Maspons y Juan Luis García Soto pudieron asistir,
entregando, en formación los premios Stmo. Cristo de
la Buena Muerte al cabo CL D. Jesús Ángel Alcusa Aguilar por el Tercio Juan de Austria, III de La Legión, y al
cabo primero CL D. Juan Moreno Sánchez, el correspondiente al Grupo de Artillería.
En los demás se ha ido cumpliendo con la tradición
en diversos momentos, cuando las circunstancias lo
han permitido.

21 NOVIEMBRE. TERCIO ALEJANDRO FARNESIO,

IV DE LA LEGIÓN

P

ara terminar, el Premio Stmo. Cristo de la Buena
Muerte, correspondiente al IV Tercio, se entregó
en nuestra capilla, durante el transcurso del solemne Triduo en honor a nuestro Titular.

Por el hermano mayor, Antonio de la Morena, le fue
entregado el premio al Cabo CL D. Francisco Javier Hidalgo Jiménez.
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13 NOVIEMBRE. TERCIO DUQUE DE ALBA,

II DE LA LEGIÓN (CEUTA)

E

l pasado 13 de noviembre, y en el acuartelamiento García Aldave,
sede del Tercio Duque de
Alba, II de La Legión, se celebró el centenario de la fundación de la IV Bandera, “Cristo
de Lepanto”.
Presidió el acto el general,
Excmo. Sr. D. José María Castaño Fernández, segundo Comandante General de Ceuta
junto al Coronel, Jefe del Tercio, el Ilmo. Sr. D. Zacarías
Hernández Calvo.
En nombre de la Congregación, y para entregar el
premio Cristo de la Buena
Muerte, se desplazó a la Ciudad Autónoma, nuestro hermano Agustín Sibajas Cárdenas, miembro de la Junta de Gobierno, quien, en formación y con la solemnidad que tradicionalmente se ha
celebrado este acto, hizo entrega del premio al Cabo CL
don Jaime Alberto Lemos Checa, quien, al serle impuesta la medalla, lo agradeció emocionado.
También se desplazó, con motivo de la efemérides que
se celebraba, una nutrida representación de la Asociación
Nacional de Legionarios de Honor “José Ortega Munilla”
presidida por su titular, nuestro antiguo hermano mayor
Francisco Fernández Verni acompañado de miembros de
la Asociación, entre los que figuraban una mayoría de congregantes, que hicieron entrega de un diploma conmemorativo de los cien años de la Bandera.
Tanto nuestro representante, Agustín Sibajas, como
los miembros de la ANLH, fueron atendidos posteriormente con una copa, donde se renovaron los tradicionales y profundos lazos de unión que conforman las
dos organizaciones Legión Española y Congregación de
Mena.
Felicidades a esa querida IV BANDERA CRISTO DE
LEPANTO por su primer Centenario.
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11 DICIEMBRE. TERCIO GRAN CAPITÁN,

I DE LA LEGIÓN (MELILLA)

E

l pasado sábado 11 de diciembre se celebró en el
Patio de Armas del acuartelamiento Millán Astray del Tercio Gran Capitán I de La Legión, un
Sábado Legionario con motivo del pase a la Reserva del
Comandante Legionario D. José Lomeña Quintero, tras
43 años de dedicación a La Legión y que como Coronel Jefe del mismo presidió nuestro hermano Fernando
Melero Claudio. El relevo del mando tuvo de hecho lugar el 17 del mismo mes.
Las limitaciones y restricciones de todo tipo, consecuencia del panorama sanitario que nos domina, habían hecho imposible que la tradicional entrega del premio se produjera el 20 de septiembre, durante los actos
fundacionales de La Legión.
Las mismas circunstancias impidieron que este acto,
teóricamente, último oficial del Coronel en el Tercio
bajo su mando, tuviera el acompañamiento que desde
la Congregación hubiéramos querido darle. Pero siquiera en simbólica representación, nos desplazamos hasta
Melilla Ramón Gómez Ravassa, y la que escribe, para
llevarle en persona a nuestro hermano el abrazo de
toda la Junta de Gobierno, además de para entregar en
persona también, el Premio Cristo de la Buena Muerte,
concedido este año al CL D. Alberto Ortuño Tormo.

Al momento de pasar revista protocolaria a la Formación, Fernando Melero hizo gala de la clase y enorme talla humana que le caracteriza, cuando cedió al
Comandante Lomeña, el honor de pasar revista a las
tropas, que como sabemos es prerrogativa de los más
altos mandos. En el momento de honor a los caídos,
emotivo como siempre, el homenajeado junto con su
esposa, hicieron entrega de la corona de laurel a los pies
del Stmo. Cristo de la Buena Muerte que, como siempre, presidió el acto.
Además de desear al Comandante Lomeña el más
feliz del merecido descanso, agradecer al Coronel Melero sus continuadas atenciones con nosotros, y desearle,
igualmente, una exitosa continuidad en su ya brillante
carrera militar.
Gracias, Nandi.
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La Congregación de Mena, la Armada
española y la Revelación a san Pio V

E

l 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.
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.
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.

Esquema General de la
batalla de Lepanto

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.
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.
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.
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.
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.
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fesores 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
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.
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 empresa “Nerea Arqueología Subacuática”, pro-

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.
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.

Procesión de la Congregación de Mena y la Armada
TN PABLO RAMÍREZ MUÑIZ
CTE Tagomago
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LA EXPEDICIÓN DE MAGALLANES
Y ELCANO CUMPLE 500 AÑOS

E

ntre los años 1519 y 1522 tuvo lugar la primera
circunnavegación de la tierra, ésta expedición fue
llevada a cabo por Magallanes y Juan Sebastián de
Elcano.

La vicepresidenta del Gobierno de España y el ministro de Negocios Extranjeros de Portugal, presentaron en
el 2019 ceremonias celebradas en Madrid y en Lisboa el
programa de acciones conjuntas del V Centenario de la
Circunnavegación de Fernando de Magallanes y de Juan
Sebastián de Elcano prolongándose hasta el 2022, tales
como:
-

Candidatura de la Ruta de la Circunnavegación a Patrimonio Mundial de la Humanidad.

-

Exposición itinerante sobre la Circunnavegación, organizada conjuntamente por los Ministerios de Cultura
de Portugal y España.

-

Coproducción de una serie televisiva sobre el viaje.

-

Coordinación entre las Embajadas de Portugal y de España en todos los demás países de la Ruta: Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, Guam, Filipinas e Indonesia.

-

Viajes de Circunnavegación por la Ruta de MagallanesElcano, por los Buques Escuela “Sagres” y “Juan Sebastián de Elcano”. El buque de la Armada Española Juan
Sebastian de Elcano, partió desde Cádiz el 28/08/2020,
y tiene prevista su llegada a España el 14/07/2021, durante éstos 11 meses el buque tiene intención de hacer
acto de presencia en los lugares más relevantes por los

que la expedición española de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián de Elcano pasó hace 500 años.
El 16 marzo 1521 la expedición española MagallanesElcano tras navegar y bautizar por primera vez el océano
Pacífico, llegó al archipiélago que hoy constituye la República de Filipinas.
El 16 marzo de 2021, 500 años más tarde, el buque de
la Armada Española Juan Sebastián de Elcano, realizando
su XCIII Crucero de instrucción ha fondeado en la isla de
Suluan, en la provincia de Samar (República de Filipinas),
durante éstos días se van a descubrir una serie de monolitos históricos que dejarán constancia de la ruta marítima
española en Filipinas.
El buque escuela Juan Sebastián de Elcano es un bergantín-goleta con aparejo de cuchillo de la Armada española. Construido en los astilleros de Cádiz, fue botado en
1927, la entrega a la Armada fue el 28 de febrero de 1928.
Tiene cuatro palos, su aparejo lo componen 20 velas,
ayudada su propulsión por un motor que le permite navegar a una velocidad de 8 nudos. Tiene una dotación de 200
efectivos, pudiéndose alojar hasta 78 guardias marinas.
El buque escuela Juan Sebastián de Elcano todos los
años realiza un crucero de instrucción, tiene fundamentalmente dos misiones:
-

la primera de ellas es la de realizar una formación integral a los guardia marinas, oficiales alumnos, ya que
durante los cruceros de instrucción los guardias marinas, que a bordo completan un curso
de carrera, además de cinco horas lectivas de clase, se acostumbran a largas
estancias en la mar, incrementan sus
conocimientos sobre el mundo y los
mares, realizan todo tipo de maniobras y prácticas de navegación.
- por otro lado, representa a España
en el exterior, actuando como una pequeña embajada “flotante” de España,
tarea para la que muestra con orgullo
el pabellón nacional allá por donde
vaya.
La expedición de Fernando de Magallanes militar, explorador, marino y
navegante portugués y Juan Sebastian
de Elcano marino, navegante y explorador español fue una expedición ma-
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rítima del siglo XVI (1519-1522) compuesta por cinco naves, formada por 239 hombres, financiada por la Corona
Española (Carlos I) capitaneada en un primer momento
en sus inicios por Magallanes, no completando su mandato todo el trayecto ya que en Mactán, pequeña isla del
archipiélago filipino, muere el 27 abril 1521 como consecuencia de la negativa del jefe Cilapulapu para reconocer
al rey de España como soberano de aquella isla, Magallanes, subestimando el poder militar indígena envía a la batalla únicamente a 49 hombres, frente a los 1500 isleños.
El combate dura una hora aproximadamente y Magallanes, tras ser herido primero en el brazo derecho, recibe
un sablazo en su pierna “que le hizo caer de cara”, mientras un grupo de indígenas se abalanzaban sobr e él para
darle muerte, en cuanto murió todos los isleños corrieron
al sitio donde había caído, de éste modo las tropas españolas pudieron abandonar la batalla dejando en Mactán
el cadáver de Magallanes. Siendo elegido como capitán al
mando en el viaje de retorno a Juan Sebastián de Elcano.
Esta expedición es la primera circunnavegación de la
Tierra en la historia, teniendo múltiples influencias en
diferentes ámbitos: comercio, comunicaciones, botánica,
zoología, cartografía, constatación de que la tierra era esférica y no solo redonda, y espiritualmente, llegando el
cristianismo a un país muy devoto como es Filipinas.
Tal vez no esté de más recordar que Magallanes, más
soldado que navegante y veterano de las luchas por la
expansión del imperio portugués, no pretendía en modo
alguno dar la vuelta al mundo, sino un objetivo mucho
más preciso, y dentro de su grandeza, limitado y concreto;
hallar una nueva vía para alcanzar las codiciadas islas de
las especies.

Detalle del cuadro El regreso a Sevilla de Juan Sebastián de Elcano, de Elías Salaverría, 1919 (Museo Naval de
Madrid)
La vida en la nao era difícil y complicada, en cubierta era muy dura por el frío, sol, calor, lluvia o rociones
del mar, y bajo la cubierta las cosas tampoco eran muy
agradables, por la humedad, el sofocante calor y el hedor
del agua de las sentinas, junto el hacinamiento, provocado por la falta de espacio y por la ausencia de intimidad,
sin olvidar que debían convivir con animales vivos como
corderos, cabras, cerdos, gallinas muy necesarios a bordo
para tener alimentos frescos.
No existía uniformidad, cada uno vestía lo que llevaba
de casa.
Uno de los momentos más complicados del viaje fue
la travesía del Pacífico por el que navegaron tres meses y
veinte días “sin probar ningún tipo de alimento fresco”
para sobrevivir tuvieron que alimentarse del serrín de la
madera, de trozos de cuero que mojaban en el mar para
ablandarlo y de ratas, “un manjar tan caro que se pagaba
cada una a medio ducado” murieron de escorbuto diecinueve marineros y treinta de ellos cayeron enfermos.
La religiosidad estaba siempre presente en los hombres de mar, cuando el marino se sentía zarandeado por
un fuerte temporal en medio del océano, y aún sin ser
muy creyente, no dudaba en elevar los ojos al cielo y musitar una plegaria, ya que como dice la copla:
“El que no sepa rezar
que vaya por esos mares.
Verá que pronto lo aprende
sin enseñárselo nadie”
Teniente de Navio
SUSANA GIL COMINO
Comandancia Naval de Málaga
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ñas a mantener la vinculación militar con las corporaciones que las tenían, así como también fue
delegado de Mena en la Agrupación de Cofradías
en la década de los años sesenta. Entre sus distinciones destacaba ser consejero electo y escudo de
oro de la cofradía, a más de diversas condecoraciones civiles y militares.
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Tras su marcha a Mieres, (Asturias),
donde residió hasta su jubilación, fundó y fue presidente
durante muchos años de la primera hermandad
de Antiguos Caballeros Legionarios de Mieres,
(Asturias), hermandad decana de España, desde
donde instituyó el título de “Caballero Legionario
de Honor del V Tercio de la Paz”.

Siempre echaremos de menos la bonhomía de
nuestro hermano. Aquél, que jamás tuvo un mal
gesto. Aquél de quien todos aprendimos tanto y
que tanto ayudó a la cofradía por el amor inmenso a su Cristo de la Buena Muerte, que ya lo tiene
consigo.
Su viuda, Ivelyse, camarera de la Santísima
Virgen de la Soledad, fue el mayor apoyo en su
vida, familiar y cofrade. Querida y respetada por
todos, sabe que en nuestra-su congregación, disponed el cariño y del calor que necesite. Mucha
Y Marcial, enamorado de su Cris- rro. Llegó al hospital donde la monja
fuerza,
to
como he hermana.
visto a pocas personas, le estaba esperando algo más que
no fue una excepción. Nazareno inquieta. Pero Marcial, tras aguantar
en paz,
querido
Luis.le dijo: “Hermana, ¿usla regañina,
desdeDescansa
chiquitillo. Hombre
de trono
cuando tuvo la edad, naturalmente ted cree que al lado de mi Cristo me
del Stmo. Cristo. Capataz cuando puede pasar algo malo?. La monja,
por edad salió del varal. Incluso al- emocionada, le dijo algo de la fe, y
gunos años, llevó la responsabilidad le mandó acostar. Así era Marcial.
Ejemplar en vías de extinción del cabendita de ser su mayordomo.
rácter menoso de toda la vida. Y es
Me vais a permitir una anécuna pena, porque es una estirpe únidota de su vida. Estando enfermo,
ca en la historia cofrade malagueña.
encamado en el Hospital Civil, con
Su Cristo, su esposa Maribel, a la
imposibilidad de salir, cuando llegó el Jueves Santo, le hizo la pirula que adoraba, su Club Mediterráneo
a la religiosa que cuidaba su sala, y donde era más querido por su señose escapó. Llegó a su casa, sabiendo río, su buen humor y su sentido de la
que toda su familia estaba en Santo amistad, fueron el centro de su vida.
Domingo, cogió su túnica, y sin que Vida que ha entregado, dejándonos
nadie lo notara, se incorporó a la un poco más huérfanos en Mena.
procesión.
Ya estás con el Padre, Marcial.
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-

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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RICARDO NOGUERA “YAYO”

El 26 de febrero, en plena cuaresma, previa a una
Semana Santa absolutamente atípica, nos despertaba
nuestro Secretario General con una noticia de las que
te dejan descolocado: Yayo, nuestro querido Yayo, se
nos había ido. 90 años de una vida intensa, dedicada
en cuerpo y alma a querer con locura a su Lili y a hacer el bien y ayudar a quien lo necesitara. Procedente
del Club de Leones, donde dejó una marca indeleble,
premiado múltiples veces por su dedicación y eficacia, ingresó en la congregación alrededor de 1980. Y
desde entonces, nunca paró de trabajar, en la Secretaría, en Culto, en los columbarios y en donde fuera
menester, hasta que las fuerzas, y la salud le fallaron
y tuvo que retirarse, junto a su mujer, a un merecido
descanso. La Congregación les tributó un merecido
homenaje, donde realmente se demostró el cariño
que habían logrado conseguir de tanta gente como
les acompañamos. Con ocasión de su fallecimiento,
los hermanos mayores que trabajaron con él quisieron dejar testimonio de su cariño, que recogimos en
el Boletín Digital nº 3 de la Revista.
En el año 2003, en el librillo que publiqué con el
título “Memorias apasionadas de un congregante de
Mena”, y refiriéndome a ellos, LILI y YAYO, recordaba cómo un día cualquiera de hace unos pocos de
años, estando en el patinillo, cercana la cuaresma,
llamaron a la puerta y... aparecieron, y lo que pasó
por aquella puerta fue un torbellino. ¿Quiénes son
éstos?, pregunté al más cercano. Casi nadie sabía
contestar, hasta que alguien nos aclaró: – “Son unos

nuevos congregantes, procedentes del Club de Leones, y son estupendos”. Y en efecto, la integración
de Lili y Yayo ha sido una de las más afortunadas
circunstancias que se han dado en todos mis años
de congregante. La pareja de los contrastes, pero la
pareja perfecta. La iniciativa, (más bien el vendaval
de iniciativas) de Lili, contrastaba con la parsimonia
y el equilibrio de Yayo. La tozudez en el logro de
los objetivos, la rigidez en los criterios sobre “lo que
está o no está bien” de la primera, se contrarrestaba
con la tolerancia y la prudencia del segundo… ¡La de
cosas que no habrá hecho esta señora en la cofradía!.
Alma mater de los grupos de camareras en todos
los tiempos, promotora de las cuotas “voluntarias”
de las camareras, ¿cómo se puede estirar tanto el dinero?, chinche como ninguna, se propusieron pagar
las bambalinas del palio, y poquito a poco, como las
buenas hormiguitas, ahí está el resultado. Trabajeras
en las verbenas, asignando a cada una los platos a
cocinar, sirviendo en todo momento, ocupada - eso
ni se conoce – en cubrir con la ayuda del equipo todas las necesidades que los distintos párrocos hacían
llegar de los feligreses en apuros... Y qué decir de
Yayo, “camarero de honor”, según le bautizaron las
mismas señoras, depositario y receptor de todos para
cualquier problema del tipo que fuere: administrativos, de protocolo, de entradas, de loterías, de columbarios. Y no es que él lo organizara todo, porque
afortunadamente para cada tema existe un responsable, pero al final, todo el mundo acudía a Yayo porque siempre estaba ahí… Sacristán perpetuo, llevaba
también el control de los sacerdotes a quienes correspondía cada domingo la misa; avisaba cuando había
una celebración especial por alguien; se ocupaba del
merchandising, reponiendo los recuerdos cuando
faltaban… Y encima de cumplir bien, era buena gente. Ya, justicia era hacerlo, nombrado Consejero de
Honor. Vamos con Yayo.
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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:

Pésame a Manuel Lorente Ventura por el fallecimiento de su madre
Por el fallecimiento de Manuel Guerado Delgado, hermano de nuestro consejero Luis Guerado
Pésame a Andrés Martorell por el fallecimiento de su padre
A Nacho Gonzalo por el fallecimiento de su padre Miguel Ignacio
A Antonio Alcoba por el fallecimiento de su padre

Descansen en paz

