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RAMÓN GÓMEZ RAVASSA. Director

EL REENCUENTRO
De todas las calificaciones que podíamos aplicar a esta pasada Semana Santa, entre las que no
son despreciables las intervenciones de todo color e intencionalidad las referentes a las redes sociales, no siempre bien intencionadas ni siquiera
bien argumentadas, haría especial mención a una
en concreto: El reencuentro.
Y de muy diversas maneras: Reencuentro con
los hermanos, pudiendo celebrar, al fin y tras dos
años de restricciones de todo tipo, nuestros cultos
sintiendo junto a nosotros el apoyo y el calor de
nuestro hermano nazareno. El abrazo fraternal y
sincero con el portador junto al varal, tras mucho
tiempo sin sentir la inyección en vena de lo que
supone compartir el dulce peso del trono del Titular de nuestros amores junto al hermano.
El reencuentro de nuestras hermandades con
el pueblo de Málaga, que anhela embriagarse de
sentimientos, olores a flores e inciensos, mientras
disfruta y se emociona al paso de nuestras cofradías que reparten ilusión, devociones, arte y belleza por donde pasan.
Y el reencuentro con nosotros mismos. Recibiendo, por la gracia de Dios, la emoción y el sentimiento de sentirse cofrade, ejerciendo, desde
el bendito anonimato, la vocación del ejemplo y
testimonio de fe que supone la estación de penitencia como oculto público y renovación del milagro de nuestra Redención, recordando la Pasión,
Muerte y Resurrección de nuestro Salvador.
Lo demás, es material menos importante, yo
diría que intrascendente. Que si el recorrido oficial es largo, que si la permeabilidad, que si la
seguridad, etc., son circunstancias que evidentemente influyen y han de ser estudiadas, corregidas, si se puede o reformadas en su integridad, si
no hubiera solución.
Maestros tiene nuestro mundillo cofrade para
tomar las medidas necesarias para que las cosas
salgan bien. Y no dudamos que así se hará. Un
año no hace historia, y este que estamos viviendo,
con sus problemas que conviene no olvidar, se
recordará, yo así lo pienso y lo deseo de corazón
como el año, que por fin, hemos reencontrado
nuestra vida cofrade en su máxima extensión.or,
disfruten, pero hay que seguir con precaución.
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Queridos Congregantes:
Reencontrar, según el Diccionario de la Lengua Española, significa “volver a encontrar”, y “Dicho de una
persona: Recobrar cualidades, facultades, hábitos, etc.,
que había perdido”. Pues sí, así es, eso es lo que afortunadamente hemos podido vivir en lo que ha sido sin
duda una Cuaresma y Semana Santa inolvidables, de
intensas emociones, de vivencias imborrables junto a
nuestros hermanos y familiares, de volver a recuperar
los abrazos y poder sentir la cercanía y el cariño de los
congregantes, de guiños al compartir momentos durante los preparativos de los cultos y actos que estaban
por llegar, de preocupaciones ante las dificultades que
también se han presentado y que se han resuelto con
el trabajo y tesón de todos, pero, sobre todo, el volver a
tener los nervios a flor de piel al alba del Jueves Santo.

perseverancia y esfuerzo que, sin duda, han dado los
frutos esperados. Os animo a todos a mirar al futuro
con la esperanza de volver a vivir emociones junto a
Nuestros Sagrados Titulares. Que ellos os bendigan y
os lo premien.

Hemos vuelto a experimentar nuevamente el peso
de la responsabilidad, sentir el cansancio en la madrugada del Viernes Santo, pero, sobre todo, con lo que
me quedo es con la satisfacción de mirar al futuro con
ilusión, al igual que con la satisfacción de haber vuelto
a ver a esos congregantes que visten túnica nazarena de
no más de un metro. Ellos han disfrutado el doble que
los demás. Simplemente observando la felicidad que
desprendían sus rostros. Ellos son el futuro de nuestra
cofradía y han vuelto a rezarle a Nuestros Sagrados Titulares por las calles de nuestra ciudad. En Jueves Santo.

Asimismo, quiero felicitar a nuestros hermanos predilectos de La Legión y la Armada Española por la devoción que profesan a nuestros Sagrados Titulares. Por
la cercanía en el trato, y por haber vuelto a vivir con los
congregantes y el pueblo de Málaga un Jueves Santo de
devoción legionaria y marinera.
Seguimos mirando al futuro con la misma ilusión del
primer día. El olor a incienso deja paso a cierta morriña, pero es el comienzo de lo que nuevamente estará
por venir en la primavera de 2023. Os animo a todos
a seguir participando del día a día de la Congregación.

¡Cuánto nos ha quitado esta maldita pandemia, pero
cuánto hemos celebrado y compartido al reencontrarnos!
Quiero felicitar a todos los congregantes por la participación masiva en los cultos y actos de la Congregación y por haber sido ejemplo en cada una de las labores desempeñadas. E igualmente, a los componentes
de nuestra Banda de Música de Nuestra Señora de la
Soledad (Mena), que se encuentra celebrando el V aniversario de su fundación. Años de trabajo, dedicación,

Un fuerte abrazo y que nuestros Sagrados Titulares
nos protejan.
ANTONIO DE LA MORENA GONZÁLEZ
Hermano Mayor
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REDACCIÓN

CENTENARIO DE LA REVISTA DE
LA AGRUPACIÓN DE COFRADÍAS “LA SAETA”
El Este año de 2022, se han cumplido cien años de la
publicación de la revista “La Saeta”, órgano de comunicación de la también centenaria Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga.
Con tal motivo, su director, nuestro buen amigo Andrés Camino, ha obsequiado a todas las cofradías con el
grabado que ilustra la portada de este número extraordinario, que precisamente, es el de nuestro Santísimo
Cristo de la Buena Muerte.
En la foto, nuestro hermano mayor, recoge el grabado.

MEDALLA DE ORO DE LA AGRUPACIÓN
A D. ANTONIO BAENA
El pasado 21 de enero, tuvo lugar el acto de concesión, a título póstumo, de la medalla de oro de la Agrupación, al que fuera su fundador y primer presidente D.
Antonio Baena.
Nuestro hermano mayor, Antonio de la Morena, ha
asistido al acto, celebrado en la iglesia de San Julián.
Las fotos recogen algunos momentos del acto

VISITAS PROTOCOLARIAS -ALFLOT
Una comisión de la congregación, encabezada por el hermano mayor,
Antonio De La Morena, formada por el Delegado de Relaciones Institucionales, Manuel Gordillo, el responsable de Protocolo, Jesús González Pastor
y el delegado de la Armada Martín Muñoz, acompañados por el Comandante Naval de Málaga, el CN Ilmo. Sr. D. Ignacio García de Paredes, visitaron el 18 de febrero en Rota al Almirante de la Flota de la Armada Española, Excmo. Sr. D. Eugenio Díaz del Río, durante el curso de la misma, le fue
entregado un busto de Nuestra Señora de la Soledad Coronada.
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VISITAS PROTOCOLARIAS:
MINISTRA DE DEFENSA, AJEMA Y JEME

El pasado 1 de marzo visitamos al AJEMA (Almirante jefe del Estado Mayor de la Armada), el almirante
D. Antonio Martorell Lacave, en el Cuartel General de
la Armada. Le hicimos entrega de un busto de Nuestra
Señora de la Soledad. Una visita entrañable ya que lo
conocíamos con anterioridad en los destinos que desempeñó en La Flota, en Rota, Cádiz.
Continuamos con la visita a la Sra. Ministra de Defensa, Dª. Margarita Robles, en la sede del Ministerio.
Cariñosa y muy cercana a nuestra cofradía. Igualmente,
ya que con anterioridad le entregamos el busto del Santísimo Cristo de la Buena Muerte, le hicimos entrega de
otro busto de Nuestra Señora de la Soledad.

la sede del Cuartel General del Ejército de Tierra, donde
le hicimos entrega de un busto del Santísimo Cristo de
la Buen Muerte. Al general le une una buena amistad
con el nuestro antiguo hermano mayor, Álvaro Mendiola, lo que hizo que el encuentro fuera muy cordial y
estuvo muy cariñoso con nuestra cofradía.

Por último, almorzamos con el JEME (Jefe del Estado
Mayor del Ejército de Tierra), el General de Ejército D.
Amador Enseñat y Berea, terminando con una visita a

VISITA DEL ARZOBISPO CASTRENSE DE ESPAÑA
El Excmo. y Rvdmo. D. Juan Antonio Aznárez Cobo, arzobispo castrense de España, acompañado del vicario general castrense, Ilmo.
Mons. D. Carlos Jesús Montes Herreros, hizo
una visita a la Congregación el pasado 22 de
marzo, siendo recibido por el hermano mayor,
Antonio de la Morena, y el director espiritual,
Antonio Jesús Carrasco.
Tras visitar nuestras instalaciones y rezar a
nuestros Titulares en la capilla, firmó en el Libro
de Oro de la Congregación, momentos que recogen las fotos
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VISITA MENA EL COMPOSITOR D. ABEL MORENO

El pasado 22 de marzo, tuvimos la suerte de recibir la
visita del prestigioso compositor de marchas de semana santa D. Abel Moreno Gómez que vino a entregar la
marcha que ha compuesto en honor al Stmo. Cristo de
la Buena Muerte que se titula: “A hombros de legionarios”, y que se estrenó D.m., en el concierto del pasado
día 18, que dío nuestra banda con motivo del V Aniversario de su fundación.

fundación de La Legión, teniendo el detalle de engarzar
al final de la misma con letra del Novio de la Muerte,
para lo cual, se cuenta con la participación del tenor
Arturo Garralón.
Aprovechando esta visita, D. Abel Moreno, participó
en el ensayo de la Banda, dirigiendo una de las marchas
de nuestro repertorio de su auditoría y compartiendo
momentos con nuestros músicos que vivieron una experiencia inolvidable con el maestro.

La ha compuesto con motivo del Centenario de la

VISITA A LA FRAGATA VICTORIA
El pasado 7 de mayo una pequeña representación de nuestra Congregación, tuvo el honor de realizar una visita privada a la Fragata
Victoria F-82, que se encontraba
atracada en nuestro puerto con ocasión de los actos organizados por
la Comandancia Naval de Málaga
para conmemorar los 500 años de
la primera vuelta al mundo. En la
visita a la fragata, segunda de las
seis unidades que forman parte de
la 41ª Escuadrilla de escoltas con
sede en la Base Naval de Rota, la
delegación fue recibida por dos alféreces que con gran amabilidad
fueron mostrando las diversas dependencias así como explicando el
funcionamiento de la misma. Esa
misma mañana nuestro Hermano
Mayor había sido recibido por el
Comandante de la fragata, CF D. Rafael Mira Calvo, en visita oficial en
la que estuvo acompañado también
por el Comandante Naval de Málaga, CN D. Ignacio García de Paredes.
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ENTREGA DE UNA RÉPLICA DEL CRISTO A LA BOEL
El pasado 21 de mayo, una delegación de nuestra Cofradía, encabezada por el hermano mayor, se desplazó a
Alicante para asistir al acto formal de entrega a la BOEL
(Bandera de Operaciones Especiales de La Legión) con
sede en el Acuartelamiento Alférez Rojas Navarrete de
la ciudad levantina (sede del MOE), de la réplica del
Cristo de la Buena Muerte, realizada por el imaginero
malagueño y cofrade Alejandro Paneque. Tras la comida de hermandad la delegación se trasladó al acuartelamiento donde dio comienzo a las 17 horas la eucaristía
y posterior acto de entrega del Cristo, que a tales efectos fue portado por un grupo de congregantes hasta el
patio de armas, para entregarlo a los gastadores de la
unidad. Al acto asistieron el general de Brigada, Francisco García-Almentia, jefe del MOE y el general jefe de

La Legión, Melchor Jesús Marín. Tras la bendición de la
imagen por el páter, se entonaron los acordes del Novio
de la Muerte, del Himno Legionario, procediéndose finalmente al homenaje a los caídos. Al término del acto
se ofreció a todos los asistentes un ágape en la cantina
del acuartelamiento, en el que tomó la palabra el general de Brigada, García-Almentia, para agradecer a la
Congregación y en primer término al HM de la misma,
la asistencia al acto y la donación de la sagrada Imagen del Protector de La Legión, que desde ese momento
queda ya custodiada en tal acuartelamiento, único que
aún no contaba con réplica de nuestro Cristo. La crisis
sanitaria ha dilatado en efecto un acto que estaba proyectado para hace un par de años.
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MONS. FERRARI, NUEVO DEÁN
El pasado 16 de junio, nuestro hermano congregante,
Escudo de Oro, párroco de San Gabriel y Vicario Judicial, M.I.S. D. José Manuel Ferrari Ojeda ha sido elegido
por el Cabildo Catedralicio nuevo Deán de la Santa Iglesia Catedral Basílica, sustituyendo al que hasta ahora
había ostentado ese cargo, M.I.S. don Antonio Aguilera.
Como principal gestor de la Catedral, uno de los principales proyectos que tendrá que afrontar es la rehabilitación del techado de la catedral para solucionar el problema de las filtraciones, iniciado ya por su predecesor
en el cargo y que cuenta con un diseño aprobado hace
un mes por la Consejería de cultura de un tejado a dos
aguas que proteja la cubierta, basado en el incloncluso
del s. XVIII. Igualmente deberá hacer frente a la rehabilitación del Sagrario, actualmente cerrada al público
por los serios problemas estructurales que presenta.
Al padre Ferrari, le deseamos todo el éxito en su nuevo puesto, seguro que nuestro Santísimo Cristo de la
Buena Muerte y Nuestra Señora de la Soledad Coronada, de la que fue su mayordomo, sabrán protegerlo y
guiarlo en esta su nueva andadura. Enhorabuena, querido hermano.

PROCESIÓN DEL STMO. CORPUS CHRISTI.

El pasado 19 de junio, celebramos uno de los días más importantes de nuestra fe: El día del Stmo. Corpus Christi. Con solemne procesión, donde, como es tradicional participó una representación de nuestra Congregación.
Además, nuestra Banda de Música, tuvo la oportunidad de colaborar con tan magna ocasión, acompañando al
Santísimo en los tres altares que se montaron en su recorrido.
Como agradecimiento a esta colaboración, el Cabildo Catedralicio, entregó a nuestro hermano mayor la medalla
de dicho Cabildo.
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JURA DE NUEVOS CARGOS
En la Junta de Gobierno del día 23 de junio, y según lo anunciado en el Orden del Día, se tomó juramento a los
cuatro nuevos miembros de la Junta de Colaboradores.
Tras la lectura por parte del Secretario del protocolo a seguir: “En presencia de la imagen de Jesús Crucificado,
y con la mano derecha sobre el Libro de Estatutos como símbolo de fidelidad a nuestra Congregación, utilizarán
la frase: ASÍ LO JURO Y ASÍ LO CREO.
Los nuevos miembros que prestaron juramento, fueron:
D. Francisco Huertas Martínez, como Responsable de Banda de Música
Dª. Alba Fernández Moreno, como Vocal Área de Albacería
Dª Lucía Martín Guzmán, como Vocal Área de Albacería
D. Juan Manuel Huertas Hurtado, como Vocal del Área de Albacería.
A todos ellos, con nuestra más sincera bienvenida, les deseamos una feliz y exitosa experiencia en sus nuevos
puestos.

ANIVERSARIO DE
LOS DOLORES DEL PUENTE
Días pasados, la querida y vecina cofradía del Stmo.
Cristo del Perdón y Nuestra Señora de los Dolores Coronada, (Dolores del Puente), celebró solemne función
religiosa por el 275 aniversario de su Sagrada Titular.
Nuestro hermano mayor, junto con nuestro congregante y consejero Agustín Sibajas, hermano igualmente de esta institución nazarena, nos representaron en
dicha celebración. Felicitamos a nuestro vecinos por
este efemérides.
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CUADRO DEL STMO. CRISTO EN KOBÉ, ETIOPÍA

Gracias a nuestro consejero Federico Cuberta, que
hizo la gestión con la ONG Pozos sin Fronteras, la cofradía entregó una reproducción del cuadro de nuestro
Titular en el último día del Triduo al Stmo. Cristo el pasado año con destino Kobé, uno de los pueblos donde
esta ONG funciona en Etiopía.

Pues bien, nos ha llegado testimonio del propio hermano que ese cuadro ya figura en su destino, como
prueba la foto que nos han enviado.
Que nuestro Santísimo Cristo de la Buena Muerte
proteja a aquellas buenas gentes que muestran su felicidad por este detalle.
Benditos sean.

RELACIÓN DE VISITAS
DE CENTROS ESCOLARES
EN 2022
Como es habitual, los días previos a Semana Santa, recibimos la visita de diversos centros escolares, acompañados siempre por profesores de sus cursos, como complemento a su formación.
Son recibidos por congregantes, que les explican nuestra historia, patrimonio y tradiciones.
Los centros que hemos atendido este año son:
SAFA-ICET
IES LOPE DE VEGA
IES MARTÍN PRIETO RONDA
LIMONAR
IES COMPETA
ESCLAVAS, 2 TURNOS
HERRERA ORIA
MARE NOSTRUM
ATABAL
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VISITA AL PABELLÓN DE ONCOLOGÍA
INFANTIL DEL MATERNO
Como ya es tradicional, un grupo de caballeros legionarios, de los
que forman el equipo que rinden
Guardia de Honor a su Protector, el
lunes santo, y acompañados por un
reducido número de congregantes,
giró visita al pabellón de oncología
infantil del Hospital Materno Infantil de Málaga.
Una más de las muchas acciones
generosas que nuestro nazarenos
de camisa verde cumplen cada año,

para hacer un poquito más llevadera la enfermedad a esos pequeños,
llenos de ternura, que transmiten
esa emoción a hombres curtidos
en situaciones seguramente muy
duras, y que sin embargo, cuando
salen de la visita, respiran hondo,
para serenar el ánimo, constreñido
por el dolor que saben compartir
con los pacientes que visitan.
Durante su estancia en los pabellones, departieron con los pe-
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queños, entregándoles diversos
regalillos y charlando con ellos, animándolos y haciéndose fotos tanto
con ellos como con sus familiares y
personal sanitario.
Fueron recibidos y despedidos
por la Directora Provincial y por el
Director del Hospital materno Infantil, intercambiando recuerdos
del emotivo momento.
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TRASLADO DEL DIRECTOR ESPIRITUAL
Por decreto del Obispado, nos enteramos en los últimos días del nombramiento de nuestro párroco y director espiritual, Rvdo. D. Antonio
Jesús Carrasco como nuevo párroco
de la iglesia de El Salvador, de Nerja
y de Nuestra Señora de las Maravillas, de Maro.
Ello indica que nos deja. Cuatro
años de fecunda colaboración, de
caminos andados en comunión, de
contar con su inagotable apoyo, se
nos van.
Estamos seguros que en el precioso pueblo de Nerja, se van a alegrar
por la llegada de un cura que es todo
corazón, entregado a su vocación de
servir y pregonar, desde la cercanía,
la Palabra. Le deseamos, de corazón,

los mayores éxitos en su importante
misión evangelizadora.
Pero a nosotros, nos queda un vacío irrellenable.
No despedimos a don Antonio, que
quedará con nosotros hasta septiembre. Pero estos cortos meses que nos
queda de su compañía, mostrémosle
nuestro agradecimiento. Se lo merece.
Gracias por todo, páter.
Y damos la bienvenida, por anticipado, al Rvdo. D. Antonio Collado,
que en septiembre tomará posesión
de la parroquia deseando sea feliz
entre nosotros.

ENTREGA DE UN CUADRO DE LA ASOCIACIÓN
NACIONAL DE CCLL DE HONOR

La Asociación Nacional de Caballeros Legionarios de Honor, presidida
por nuestro ex hermano mayor y consejero Francisco Fernández Verni,
gestionó, con motivo del I Centenario
de la fundación de La Legión, al afamado pintor D. Augusto Ferrer Dalmau un cuadro para celebrar dicho
acontecimiento.

Con el título “Voluntarios para morir”, el pintor hizo una obra de gran
formato llena de patetismo, dureza y
realismo, pero de una belleza singular
Pasado el tiempo, la Excma. Diputación de Málaga, ha realizado diversas
copias del cuadro, para entregarlas a
las cofradías de la provincia de Málaga que tienen relaciones con La Le-
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gión, entre las que, naturalmente, se
encuentra nuestra Congregación.
La foto recoge el momento solemne
de la entrega, que recibió nuestro hermano mayor, Antonio de la Morena
que agradeció sinceramente el detalle, en presencia del Presidente de la
Diputación y miembros de la Junta de
Gobierno y de la Asociación.
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VIA CRUCIS EXTRAORDINARIO DE
LA AGRUPACIÓN DE COFRADÍAS

Como colofón de la conmemoración del centenario fundacional de la Agrupación de Cofradías de Málaga tenía lugar
el pasado 5 de marzo, primer sábado de cuaresma, un Vía
Crucis Extraordinario en el que participaron catorce imágenes de Cristo de distintas Hermandades y Cofradías de
Pasión escenificando las distintas estaciones, rezadas en el
interior de la Catedral. En esa ocasión, el vía crucis de Juan
Pablo II fue ofrecido particularmente por la paz y por el fin
del conflicto bélico en Ucrania, que al tiempo de escribir
estas líneas, después de más de dos meses, aún no ha cesado.
El obispo de la diócesis, Jesús Catalá, que presidió el acto,
estuvo acompañado por el sacerdote Roman Hamratsey, perteneciente a la Iglesia Greco católica ucraniana, encargado
de dirigir una emocionada oración inicial. También el delegado episcopal de Hermandades, Salvador Guerrero dedicó
palabras de recuerdo al pueblo ucraniano, homenaje que se
quiso hacer visible también en algunos tronos que como el
de la Salutación lucieron lazos con los colores azul y amarillo
de la bandera de este país, o blancos como símbolo de la paz.

la Agrupación de Cofradías, Pablo Atencia, el presidente del
Centenario, Luis Merino, así como el alcalde de nuestra ciudad, Francisco de la Torre, acompañado de varios concejales.
En sus cortejos hacia la Catedral, las distintas imágenes
discurrieron sobre andas o tronos de traslado por Puerta del
Mar, Martínez, Sancha de Lara y Molina Larios, para entrar
por la Puerta de Sol de la Catedral, deteniéndose ante el altar
mayor para protagonizar la lectura evangélica, saliendo por
el Patio de los Naranjos tras cubrir los escasos 90 metros del
crucero catedralicio. Acompañando sus pasos, las distintas
bandas (algunas traídas de fuera para la ocasión, como la
Centuria Romana de la Macarena, la de la Presentación al
Pueblo de Dos hermanas, o la de la Oliva de Vejér de la
Frontera, junto a algunas de las locales como la del Cautivo
o la Municipal) pusieron con su maestría el broche de oro
a la tarde noche de un sábado de cuaresma que vivimos
como un fantástico anticipo de nuestra semana grande. En
el interior, en los dos históricos órganos gemelos barrocos
de la Catedral, el del Evangelio y el de la Epístola, sonaron los acordes de la obra el “Via Crucis” compuesta ad hoc
por el italiano Fausto Caporali, organista de la Catedral de
Cremona y profesor del conservatorio de Turín, encargado

Entre las autoridades presentes en el acto, que contó con la
afluencia de numerosas personas venidas de diversas provincias, además de los foráneos, se encontraba el presidente de
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asimismo de interpretarlo junto a Luciano Carbone y con el
acompañamiento de la escolanía Pueri cantores y el coro de
la Catedral de Málaga, dirigidas ambas por Antonio del Pino,
contándose finalmente también con el cantaor Bonela hijo,
quien participó en dos de las estaciones.
Como hito histórico podemos destacar además la primera salida procesional del Cristo de la Victoria, de la cofradía de la Santa Cruz, de la casa hermandad de Pollinica,
por la vinculación de ambas hermandades. Las catorces
estaciones fueron representadas, respectivamente, en este
orden, por las imágenes titulares de: “Jesús orando en el
Huerto”, el Huerto; “Jesús es traicionado por Judas y arrestado”, Prendimiento; “Jesús es condenado por el Sanedrín”,
Humillación; “Jesús es negado por Pedro”, Dulce Nombre;
“Jesús es juzgado por Pilatos”, Humildad; “Jesús es flagelado y coronado de espinas”, Estudiantes; “Jesús se encuentra a María”, Nueva Esperanza; “Jesús es ayudado por el
cireneo”, la Pasión; “Jesús se encuentra con las mujeres
de Jerusalén”, Salutación; “Jesús es despojado de sus vestiduras”, Humildad y Paciencia; “Jesús es crucificado”,
Crucifixión; “Jesús crucificado, la madre y el discípulo”,
Salesianos; “Jesús muere en la cruz”, la Santa Cruz; “Jesús
es depositado en el sepulcro”, Monte Calvario.
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TRIDUO EN HONOR A LA STMA. VIRGEN
DE LA SOLEDAD CORONADA
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MARÍA FÁTIMA JIMÉNEZ. Vocal de Cultos

Durante los días 25, 26 y 27 de marzo, se celebró el tradicional Triduo en
honor a nuestra querida Titular.
Con un altar exquisitamente preparado por nuestro incombustible equipo de albaceas y con una importante
afluencia de congregantes, especialmente, el primer día, los congregantes que iban a recibir la imposición de
nuestra medalla.
Las intenciones del Triduo fueron, en
sufragio de las almas de los congregantes fallecidos y de aquellas personas
cuyas cenizas esperan la resurrección
en la cripta (viernes), de las almas de
quienes pertenecieron a La Legión
española (sábado) y de las almas de
quienes pertenecieron a la Armada
española (domingo).
Celebró la eucaristía el reverendo
José Manuel Espejo, vicario parroquial de Nuestra Señora de Fátima y
director espiritual de la Hermandad
de Nuestra Señora de Fátima.

El acompañamiento musical corrió
a cargo de la coral ‘Voces de Viñeros’,
dirigida por Armando Casquero (viernes); Francisco Jesús Flores Matute
(piano) y José Miguel Navarro (tenor);
y la Banda de Música Nuestra Señora
de la Soledad, bajo la dirección de Juan
Manuel Parra (domingo). El domingo
se estrenó durante el triduo la marcha ‘Soledad de Santo Domingo’, de
Francisco Jesús Flores Matute, dedicada a Nuestra Señora de la Soledad
Coronada.
INVOCAD A MARÍA
El título de esta reflexión es el mensaje que nos trasmitió el Reverendo
Don José Manuel Espejo, Vicario
Parroquial de la Iglesia de Fátima en
Málaga, en el triduo de Nuestra Sra. de
la Soledad. En sus homilías a lo largo
de nuestros cultos cuaresmales hizo
hincapié en no alejarnos de la Virgen,
no separarnos nunca de Ella e invocarla constantemente, ya que cuando

16

acudimos a su amparo Ella nos espera
y nos perdona.
En este contexto, nos contó la historia del monje bandido, que narra
San Alfonso María de Ligorio en “Las
Glorias de María”.
La historia tiene lugar en la ciudad
de Radulfo, en Inglaterra, donde hubo
un joven, llamado Ernesto, de casa
noble que tenía especial devoción a la
Virgen y que tras entregar su fortuna
a los pobres ingresó en un monasterio.
En el pueblo entró una epidemia y
los habitantes acudieron al monasterio
a solicitar oración y ayuda. El Abad le
pidió a Ernesto que fuese a rezar al
altar de la Virgen hasta que obtuviese
una respuesta. El joven monje estuvo
rezando y a los tres días la Virgen le
indicó las oraciones que tenían que
implorar, y tras el rezo de éstas, cesó
la peste.
Tras este suceso empezó a tener
tentaciones y pensó en abandonar el
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monasterio; y mientras huía se encontró en el claustro con una imagen de la
Virgen que le preguntó directamente:
«Hijo, ¿por qué me dejas?» a lo que
él, respondió: «¿No veis, Señora, que
ya no puedo resistir más? ¿Por qué Vos
no me ayudáis?» «Y tú — replicó la
Virgen —, ¿por qué no me invocas? Si
te hubieras encomendado a Mí, no te
sucedería eso; hazlo en adelante, y no
temas».
Volvió a la celda y allí le volvieron de
nuevo las tentaciones, pero en esta ocasión no acudió a la Virgen, y se escapó
del monasterio, siguiendo sus primeras
intenciones.
Fuera del monasterio se dio a todos
los vicios, se hizo salteador de caminos
y finalmente alquiló un mesón donde
por la noche robaba a los huéspedes
y los asesinaba. Entre las muertes que
realizó estuvo la de un primo del gober-

nador, quién empezó a investigar este
suceso. En ese ínterin llegó al mesón un
joven caballero y al anochecer Ernesto,
como solía hacer, fue a la habitación
para asesinarle; cuando se acercó vio
tendido en la cama un Santo Cristo, que
le dijo: «Ingrato, ¿no te basta que haya
muerto por ti una vez? ¿Quieres volverme a quitar la vida? Pues extiende
la mano y hiéreme».
Ernesto se arrepintió en ese mismo
momento y quiso volver a Dios, con
lo que le llevó a tomar el camino de
vuelta al monasterio. En el trayecto
fue apresado y llevado ante el juez a
quien le confesó todos los crímenes y
delitos cometidos; por ello, fue condenado inmediatamente a la horca y no le
dieron tiempo para confesarse.
En esa situación se encomendó seriamente a la Virgen quien lo liberó de la
horca y le dijo que volviera al monasterio, que hiciera penitencia y que cuan-
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do la volviese a ver con un documento
en la mano (que contendría el perdón
de sus pecados) moriría.
Una vez liberado marchó de nuevo
al monasterio y le contó al Abad todo
lo sucedido, y muy arrepentido hizo
rigurosa penitencia. Al cabo de los años
vio a la Virgen con el documento en
la mano, y en ese momento se acordó
de las palabras que le había dicho y se
dispuso a morir santamente.
Por ello, debemos invocar siempre a
la Virgen María que nos espera y nunca nos abandona en nuestro camino,
por muchas dificultades que la vida
nos vaya planteando. María es faro y
guía a seguir en nuestro caminar. De la
mano de la Virgen llegaremos a Cristo,
y con ello a la plenitud del Reino de los
Cielos tras nuestro peregrinar terrenal.
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ACTO DE ENTREGA DE LA MEDALLA DE
LA CIUDAD A LA LEGIÓN

JUEVES SANTO DE 2022

de la Medalla de la Ciudad a la Legión Española, con motivo
del centenario fundacional de esta unidad de élite del Ejército
de Tierra, que se celebró en 2020.

A propuesta de un acuerdo tomado por aclamación del
Capítulo General de la Congregación, se solicitó al Excmo.
Ayuntamiento el nombramiento de Hijo Adoptivo y la Medalla
de la Ciudad para la Legión Española, con motivo del primer
Centenario de su fundación.

El 14 de Septiembre de 2020, mediante resolución del Sr.
Alcalde de la Ciudad, D. Francisco de la Torre Prados, se me
otorga la designación de realizar el expediente de entrega de
Medalla de la ciudad y nombramiento de Hijo Adoptivo de
Málaga a ¨La Legión Española¨. Por su cien aniversario fundacional y trayectoria humanitaria por todo el mundo.

Aprobada que fue esa petición por la Corporación Municipal
por unanimidad, este pasado jueves santo, en el momento del
Traslado del Stmo. Cristo a su trono procesional, y en presencia de la citada Corporación de forma institucional, portando la
bandera de la Ciudad se produjo la entrega de dichos honores
en presencia del Presidente de la Junta de Andalucía, de la
Presidenta del Parlamento andaluz, del Jefe del Estado Mayor
del Ejército, (JEME), del Almirante de la Flota, del presidente
de la Agrupación de Cofradías y numerosas representaciones
civiles y militares.

Dicha petición se sustenta en diferentes pilares sociales y
vínculos muy estrechos con la ciudad y nuestra provincia,
fraguados en la mutua lealtad y el apoyo institucional teniendo
como centro el servicio a la ciudadanía.
Prueba de ello son las diferentes ocasiones en las que La
Legión ha acudido a ayudar en situaciones de especial vulnerabilidad para Málaga, desde inundaciones hasta acontecimientos adversos de diversa naturaleza como la actual crisis
del coronavirus y otras en las que la actuación de La Legión ha

Ante toda la formación de la Cía de Honores de La Legión,
una vez enfrentados las insignias representativas, la Bandera
de la Ciudad presidiendo la Corporación Municipal y el Guión
de Mando de La Brigada Legionaria, con su General al lado,
tomó la palabra la Ilma. Sra. Dª Teresa Porras, Teniente de
Alcalde como responsable del expediente de concesión.
MEDALLA LEGIÓN ESPAÑOLA
Autoridad Eclesiástica, Presidente de la Junta de Andalucía,
Alcalde de la ciudad, Presidenta del Parlamento Andaluz,
JEME, ALFLOT, Subdelegado del Gobierno, Diputados,
Delegado del Gobierno, Autoridades Civiles y Militares,
Hermano Mayor, Congregantes, Amigos todos.
La Pontificia y Real Congregación del Santísimo Cristo de la
Buena Muerte y Ánimas y Nuestra Señora de la Soledad ha
realizado una petición a este Ayuntamiento para la concesión
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sido de una importancia decisiva. A ello se suma la histórica
vinculación que posee con la Semana Santa de nuestra ciudad
y en concreto con la Congregación de Mena. A todo lo expuesto
sólo queda añadir que a este expediente se han sumado, aparte
de las destacadas y mencionadas, importantes personalidades
e instituciones que en sus escritos de adhesión destacan las
cualidades, la entrega, dedicación y méritos de “La Legión”.
Con la entrega de esta distinción queremos reconocer la labor
en el mundo, los trabajos humanitarios realizados a lo largo
de la Historia y la capacidad de Lealtad con España.
¡VIVA LA LEGIÓN!
A continuación, tomó la palabra el Excmo. Sr. D. Francisco
de la Torre Prados, Alcalde de Málaga, quien con sentidas
palabras dijo lo siguiente:

plaza de España en honor y agradecimiento por los trabajos allí
desarrollados por La Legión junto a otras unidades de nuestros
Ejércitos y un monumento a los caídos en misiones de paz de
las Naciones Unidas, pues, muchas veces, para mantener esa
paz, hay que combatir.

PALABRAS DEL ALCALDE
Sr. Presidente de la Junta de Andalucía, Sra. Presidenta del
Parlamento andaluz, Sr. Jefe del Estado Mayor del Ejército,
Hermano Mayor, Almirante de la Flota, Subdelegado del
Gobierno, Delegada de la Junta de Andalucía, autoridades
civiles y militares, Presidente de la Agrupación de Cofradías,
Corporación Municipal, amigos todos:

Querido general: Hoy está aquí el Tercio Gran Capitán, primero de la Legión, pero rotan cada año y las fuerzas de La
Legión, van demostrando, año a año, y se remonta a un siglo,
por ese centenario se concede la medalla y son testigos de esa
devoción.

Es para mi un honor pronunciar estas palabras, que deben
ser breves, para resaltar el amor de Málaga por La Legión, que
se muestra año tras año cuando viene a dar culto y veneración
rindiendo honores a su Protector, el Santo Cristo de la Buena
Muerte. Y esta devoción se demuestra en las calles de Málaga,
en este espacio donde hay personas que llevan más de siete
horas, para tener un sitio bueno donde ver y sentir ¡y Sentir!
a La Legión.

En nombre de Málaga, de la Corporación Municipal, en atención a la Hermandad y a tantas personas de toda índole que se
han adherido, y de esa demostración de amor y de cariño, es un
honor para mí entregar esta Medalla de la Ciudad, y también
colgar un corbatín que tiene los colores de Málaga en este
Guión cargado de historia de La Legión, ¡de nuestra Legión!.
¡Viva La Legión!, ¡Viva Málaga!, ¡Viva España! ¡Viva el Rey! ‘

Esa Legión, cuya fuerza es la clave en su formación, trabajar
para buscar la excelencia y la calidad como norma, y que lo
hacen, además en todas las misiones de paz. Más de 30 años
y más de 30 misiones de paz. Un orgullo para toda España,
¡un orgullo para Málaga! Cuando han tenido misiones en los
Balcanes, en África, en Medio Oriente. En ciudades como
Molstar, en Bosnia-Herzegovina, una ciudad donde hay una

A continuación, y en breves palabras, el General de La Legión,
Excmo. D. Melchor Marín Elvira, pronunció una palabras de
agradecimiento a Málaga, al Ayuntamiento y al Alcalde.
Una vez terminado el acto, se retiró la Corporación Municipal,
ocupando su puesto en la línea de protocolo, para comenzar el
Traslado del Stmo. Cristo a su trono procesional.
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ESTHER DOMÍNGUEZ. Consejo de Redacción

HOMENAJES Y DISTINCIONES
encabezada por el Hermano Mayor, miembros del Consejo,
muchos congregantes, representación de varias Cofradías de
nuestra ciudad, y de la Soledad de Antequera, autoridades
civiles y militares, amigos todos. Estos actos son siempre
emotivos, por la emoción que proyectan en sus protagonistas, y por el sentimiento y el cariño de todos los que de una
forma u otra participan en los mismos. Y en este caso, la
enorme talla humana de los homenajeados, Agustín Sibaja
Cárdenas y Ramón Gómez Ravassa, imprimió al acto un
plus de emotividad, previsible desde luego, y difícilmente
superable.
Acabada la cena comenzó el turno de palabras de los distintos invitados al acto, presentados por Manuel García López,
Vocal de Comunicación de nuestra Congregación. Tomaron
la palabra, por este orden: José Manuel Martínez Chaves,
Presidente de la Fundación Corinto (de la que es sabido forman parte muy activa tanto Agustín como Ramón) y HM
de Fusionadas; José Manuel Cantos Ruiz, HM de la Soledad
de Antequera; Enrique J. Sánchez López, HM de Dolores
del Puente; Miguel Orellana Ramos, HM de la Hermandad
de la Victoria; Juan Antonio Canalejo Echeverría, Coronel
Director de la Residencia Castañón de Mena; Ignacio García
de Paredes, CN Comandante Naval de Málaga; Antonio J.
Carrasco Bootello, Director Espiritual de la Congregación
y Párroco de Sto. Domingo; los homenajeados (Agustín y
Ramón); nuestro HM, Antonio de la Morena; y Teresa Porras,
Teniente de Alcalde Ayuntamiento de Málaga. Desde sus distintas posiciones y perspectivas, pero compartiendo idéntico
sentimiento de agradecimiento, primero por formar parte de
un acto de homenaje tan merecidísimo, y segundo y sobre
todo por la fortuna y el honor de las muchas y diversas
vivencias compartidas con los homenajeados, todos los participantes se afanaron en avalar con su presencia y sellar con
sus emotivos discursos este acto tan especial.

“Me vais a permitir que nombre a dos eslabones de oro de
los que forman este equipo de trabajo, dos eslabones de oro
porque son dos Escudos de Oro de la Congregación y porque
son de oro como personas”. Palabras del HM en su toma de
posesión, el pasado 10 de julio de 2021, tras las que avanzaba
además su público compromiso de que estos dos Escudos de
Oro, estas dos personas de oro, tuvieran el homenaje que en
vida deberían tener, por su “trabajo, por su dedicación y por
la familia de congregantes que han hecho”. Tan merecidísimo
homenaje se pudo finalmente llevar a cabo el pasado 26 de
marzo, fecha creo especialmente emotiva para los homenajeados, pues se hizo coincidir con el segundo día de Triduo
en honor a Nuestra Señora de la Soledad coronada.

En sus respectivos turnos de palabra, Agustín y Ramón
tampoco escatimaron en palabras de sincero y sentido agradecimiento a todos los participantes en el acto, muy especialmente a nuestro actual HM por promoverlo y a todos los

A la cena, en el Hotel Vincci Selección Posada del Patio
de nuestra ciudad, asistieron 240 personas (se completó el
aforo), entre familiares, miembros de la Junta de Gobierno
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organizadores del mismo, a los ex HM (Paco, Álvaro, Antonio
Jesús) por haber siempre contado con ellos, a todos los presentes y otros que ya no están, pero de los que tanto aprendieron a lo largo de su dilatada y tan fructífera vida cofrade
(Carlos Rubio, Antonio González, Antonio de la Morena, Paco
Sibaja…). Vida o, mejor, espíritu cofrade que arrancaba, recordaban ambos, a muy temprana edad, en tiempos de Carlos
Rubio y el entonces albacea, Manuel Pérez. Y palabras de
agradecimiento cómo no, a sus familias, por saber comprender y compartir la entrega y devoción a nuestros Sagrados
Titulares, particularmente a la Virgen de la Soledad. Los
“Sibaja” y los “Gómez” (incluida la “facción Utrera”), familias
enamoradas de su congregación, todos sin excepción. Tirando
de recuerdos, nos recordaron algunos de los momentos claves
en la evolución de nuestra cofradía, de los que ambos habían
sido testigos y partícipes activos, como no podía ser de otra
forma dada su entrega constante y permanente a una pasión
compartida, que es la Congregación de Mena, el “espíritu de
Mena”. Como el acto de traslado digno, solemne y bellísimo
con que cuenta desde hace tiempo la Virgen, resultado del
juramento que en 1972 se hiciera Ramón para conseguirlo.
O el haber podido vivir, rememoraba Agustín, el proceso de
rehabilitación del trono del Cristo y el precioso trono que
se le pudo regalar a la Virgen (“un joyero”), y cómo no, la
construcción de nuestro Salón de tronos, que tan lejos dejó
aquellos tiempos en que desmontados pieza a pieza, se guardaban los mismos en casas particulares, para salir después de
los “tinglados” (el último recordaba que fue en 1974).

siempre han estado para acometer cualquier encargo, con
agradecimiento y satisfacción, sin pedir nada. Desacuerdo
alguno que si lo hubo, explicaba concretamente Ramón, se
resolvió con apenas “cinco minutos de frustración”.
En fin, esta dilatada y fructuosa vida cofrade al servicio
de la Congregación y a los pies de su Virgen ha tenido el
reconocimiento que, como avanzaba nuestro HM, debía de
tener. Sumad al cariño infinito, apoyo y comprensión de
vuestras respectivas esposas, Marita y Tomy, hijos, nietos
y resto de familia, el cariño y agradecimiento de toda esta
comunidad que formamos la familia de Mena; de cada uno
de los eslabones de esta cadena humana de la que hablabas, Agustín, que va pasando de generación en generación
manteniendo la Congregación y haciendo que nos sintamos
de verdad “hermanos”. El Señor os va a aprobar, y con la
máxima calificación además, ese examen del que hablabas,
Ramón, al final de tu intervención: el del Amor.

Más de un lustro en ambos casos de servicio a la congregación y a sus sucesivas Juntas de Gobierno, a cuya disposición
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DISTINCIONES
Carlos Penco Baltar
Al finalizar el Triduo a la Virgen de la
Soledad, fue distinguido nuestro hermano Carlos Penco Baltar al jubilarse
y pasar a la reserva militar.
Con independencia de su continuada participación con la Congregación
durante su vida activa en los Tercios,
en los últimos años ha trabajado en las
Residencias Militares Reyes Católicos y
Castañón de Mena donde su colaboración ha sido importante y eficaz.
Carlos ha sido durante varios años
censor de cuentas y actualmente forma
parte de la Junta de Gobierno, donde
sigue siendo un pilar por su disponibilidad y vocación de servicio.
Decirte gracias, es poco. Un fuerte
abrazo, hermano.

Jesús Carrasco Pla
De la misma forma, al finalizar el
Triduo, se hizo entrega de un busto de
la Stma. Virgen de la Soledad a nuestro
amigo D. Jesús Carrasco Pla, fotógrafo.
Son innumerables los reportajes que
Jesús ha hecho y donado graciosamente a nuestra Congregación, siempre de
una calidad inmejorable y recogiendo,
en cada trabajo, todos los rincones,
detalles y facetas que pudiera tener el
acto fotografiado.
Nuestra revista MENA, agradece de
corazón esta colaboración y se une a
la distinción que institucionalmente se
le ha hecho.
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DISTINCIONES
Juan Pino Lozano y José Andrés Navas
El último día del solemne Triduo a
Nuestra Señora, se entregaron sendos
cuadros de nuestros Sagrados Titulares
a los notarios y congregantes D. Juan
Pino Lozano y José Andrés Navas
Hidalgo en agradecimiento a la continua colaboración profesional con
nuestra Congregación, momento que
recogen las fotos
Muchísimas gracias, queridos Juan y
José Andrés.
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RAFAEL CAÑIZARES RUIZ. Vocal de Formación

Continuamos con la formación
Como ya anunciamos, en el anterior artículo, tras las
Navidades retomamos nuestro programa de formación,
dirigido por Andrés García. En este periodo estudiaremos la II parte del Catecismo y seguiremos teniendo las
secciones a través de Meet los miércoles cada quince
días de 21’00 a 21’30.
El miércoles 16 de marzo con motivo de la Cuaresma tuvimos una conferencia presencial en la parroquia
sobre “La Pasión de Cristo” impartida por nuestro formador Andrés García y a la que nuestro director espiritual invitó a todos los que estamos realizando el curso
de formación.
Fue una buena ocasión para poder vernos en persona
y estrechar lazos... pues la vía telemática, que sin duda
tiene sus ventajas, también tiene sus peligros, como el
de la despersonalización. Las directrices de la Diócesis
para este medio extraordinario tienen que ver con la formación integral de un grupo humano, no con la preparación individual aislada para prepararme una prueba
externa.

Con motivo del triduo de Nuestra Señora de la Soledad el viernes 17 se impusieron las medallas a los nuevos congregantes y estos pudieron recibir una charla formativa dirigida por Ramón Gómez Ravassa en el salón
de tronos “Charla entre varales” sobre la historia de la
Congregación y la importancia de recibir y ostentar la
medalla.
Desde aquí una vez más agradecemos a Ramón su
gran labor y generosidad.
El 15 de mayo nos visitará un grupo de hermanos
de la Cofradía del Santo Vía Crucis del Stmo. Cristo de
la Salud y María Stma. De la Penas, de Castro del Rio,
con motivo del su 25 aniversario. Será también Ramón
la persona encargada de recibirlo y mostrarles nuestras
dependencias.
También tenemos prevista una conferencia presencial en la parroquia con motivo de la Pascua sobre la
resurrección de Nuestro Señor.
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JOSÉ C. MALDONADO VIRUEL. Delegado de Banda

La vuelta a la normalidad

La pasada Cuaresma ha supuesto la vuelta a la normalidad de casi todas nuestras tradiciones cofrades y
como no podía ser de otra manera, también de nuestra
Banda de Música.
Nuestros sones acompañaron a los Sagrados Titulares de las Cofradías de Estudiantes, Prendimiento y
“El Rico” en sus respectivos traslados a sus tronos procesionales, rememorando estampas casi olvidadas por
la pandemia. Y como hito histórico cabe destacar que
nuestra Banda participó en todos los días de nuestra
Semana Santa, así como el Viernes de Dolores.
Si bien es cierto que la ilusión era máxima por volver a acompañar a tan queridas Cofradías en sus desfiles procesionales como son el Prendimiento, Estudiantes, el Rico y Monte Calvario, fue especialmente
emocionante prestar nuestros sones por primera vez
tras la Virgen de los Dolores del Puerto de la Torre y
tras María Santísima del Rosario en sus Misterios Dolorosos, titular de la Cofradía de la Sentencia. Aprovecho
estas líneas para agradecer la confianza depositada en
nosotros por parte de todas estas Hermandades.

Una vez pasada la Semana Santa, y con un incremento importante de los componentes de la banda, así
como del Aula de Música hemos retomado los ensayos
de cara a verano dónde celebraremos el V Aniversario
de la fundación de nuestra Banda de Música con un
concierto que se celebrará el próximo 18 de junio en el
Auditorio Edgar Neville. Así mismo participaremos en
la procesión de Nuestra Señora del Carmen de Huelin,
el domingo posterior a la festividad del Carmen.
Hace unas semanas tuvo lugar la firma del contrato que unía a Cofradía del Santo Sepulcro de VélezMálaga con la Banda de Música Nuestra Señora de la
Soledad, que pondrá los sones tras el Santísimo Cristo
Yacente en el Santo Sepulcro en la Magna del próximo
15 de octubre, que se celebrará en la ciudad axárquica
por el 75 aniversario fundacional de la Agrupación de
Cofradías de Semana Santa de Vélez Málaga.
No puedo acabar sin dar las gracias a todos nuestros
músicos por si esfuerzo, su constancia y su dedicación
a nuestra Congregación a través de la música, ya que
sin ellos, nada de lo aquí escrito sería posible.
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REDACCIÓN

5º ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN
DE LA BANDA DE MÚSICA NUESTRA
SEÑORA DE LA SOLEDAD
El sábado 18 de junio, con nuestra Revista prácticamente en máquinas, nuestra querida Banda de Música celebró su quinto cumpleaños. Y lo celebró, “a lo
Mena”. Con estilo, elegancia, cercanía, y mucho, muchísimo sentido de equipo. En la sala de la Diputación Provincial llena de congregantes y familiares de los músicos. Nos acompañaron, igualmente hermanos mayores
o representantes de las cofradías a los que prestamos
nuestra música: Prendimiento, Estudiantes, Sentencia,
Rico y Calvario, así como las próximas colaboraciones,
como el Santo Sepulcro de Vélez Málaga y Carmen de
Huelin.
Tuvimos como invitado especial, el afamado compositor, D. Abel Moreno, que entregó la partitura de
una marcha compuesta para nuestro Cristo, “en época
de pandemia”, según dijo, “A hombros de Legionarios”
que posteriormente se estrenó bajo su batuta.
Como digo, un concierto nuestro, y para nosotros.
Nuestro vocal de Comunicaciones, Manuel García,
presentó el acto, en breves palabras, dando paso a don
Mauricio Bueno Jiménez, licenciado en derecho por
la Universidad de Málaga y en derecho canónico por

la Universidad Pontificia de Salamanca, pregonero de
diversas cofradías, quien, con un verbo apasionado,
pregonó, más que presentó cada una de las marchas
pero relacionándolas con momentos, situaciones y sentimientos bíblicos, demostrando una amplísima cultura y un conocimiento profundo de teología, y siempre
dirigiéndose a nuestros músicos explicándoles, y animándoles a seguir, con su arte, el ejemplo que nuestro
Redentor, el Cristo de la Buena Muerte y su Santísima
Madre de la Soledad nos daban en cada momento de su
Pasión que ellos acompañaban con sus intervenciones.
Bellísima idea, que dio un sentido a cada nota, a cada
interpretación, por otra parte brillante de un conciertopregón-catequético, de la mano del presentador de cada
marcha, y del director de la Banda, Juan Manuel Parra
Urbano, que dirigió magistralmente, -eso ya no es novedad- a la banda en el repertorio programado que fue:
1) Pasa la Soledad (Jose A. Molero)
2) Virgen del Valle (Vicente Gómez-Zarzuela)
3) El Cristo de La Legión (Eloy García)
4) Frente a Ti (Eloy García)
5) Entrando en Jerusalén (José M. Mena)
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6) Madre, tu Dulce Nombre (Antonio D. Rodríguez)
7) A hombros de La Legión (Abel Moreno)
8) Salve marinera (Cristóbal Oudrid)
En un intermedio, tomó la palabra el hermano mayor, Antonio de la Morena, quien en primer lugar, felicitó a la banda por este cumpleaños, haciendo un poco
de historia de cómo se fraguó esa idea y considerando
uno de los mayores logros, aparte de la continuada vida
que se da a la casa hermandad, con las actividades musicales, (ensayos y aula musical), fue la evolución que
ha tenido el acompañamiento al trono de Nuestra Señora, desde ninguno, a un triste tambor, hasta la magnífica banda que hoy la acompaña.
A continuación, y junto a Juan Manuel Parra, se entregaron recuerdos a los 41 músicos que, como la banda, habían cumplido cinco años en ella siendo aplaudidos por este detalle. El director, por el mismo motivo,
recibió un presente del hermano mayor.
Recordó a nuestro consejero y autor de muchas marchas en Málaga y también a nuestra congregación Eloy
García, quien, ya enfermo, le dijo “Os hace falta una
marcha de mi amigo Abel Moreno”. Pues bien, ese deseo de Eloy, se ha cumplido y hoy, el maestro Abel Moreno nos presenta su composición.
Tomó la palabra el maestro Moreno, quien con emocionadas palabras recordó a su amigo Eloy, “con quien nos
presentamos a la vez en 1975 a las oposiciones de directores músicos militares y desde entonces hemos hecho la
carrera juntos. Cuando Eloy, tomó posesión de su último
destino, en el Cuartel General de la Guardia Civil, y yo,
añadió, estaba en el Regimiento Inmemorial del Rey”.
Recordó, picarescamente, que todas las composiciones de Eloy, las escuchaba él antes que nosotros, pues
siempre se intercambiaban sus composiciones antes de
publicarlas. Cuando, se le dio la batuta para que dirigiera la marcha que se estrenaba, emocionado, y mirando
al cielo, dijo: ¡Va por ti, Eloy!
La marcha, con detalles legionarios, enlaza, al final,
con la última estrofa del Novio de la Muerte, que interpretó el tenor Arturo Garralón. Fue ovacionada a su
terminación.
Se terminó el concierto, no podía ser de otra manera,
con la interpretación de la Salve marinera, igualmente
cantada por el tenor y acompañada por los asistentes
puestos en pie. Un concierto que comenzó llevándonos al límite de las lágrimas con los primeros sones de
nuestra “Pasa la Soledad” y que terminó emocionándonos con la tremenda humanidad y cariño por la música
y la amistad del maestro Abel Moreno y por nuestra
Banda con su director al frente
Para terminar la celebración nos reunimos con todos los componentes de la Banda, muchos de sus fa-

miliares y los congregantes que estábamos allí, en una
cena de hermandad en la casa diocesana. En esta cena,
divertida, desenfadada y alegre, se demostró la unión
y amistad existente entre todos sus miembros, cuando
una chica, con micro en la mano y simpatía en ristre,
fue repartiendo premios de lo más inverosímiles y dispares, gastando bromas a sus compañeros. Enhorabuena, Ana. Aparte de la música, tienes un gran porvenir
en las escenas.
Y enhorabuena a todos. Incluida nuestra Congregación por tener ese equipo tan grande.
https://youtu.be/rXJHbs7PJNo
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Equipo de OBRA SOCIAL de la Congregación de Mena

El área de Obra Social, nos envía
los carteles que anunciaron las ayudas durante la Cuaresma al Comedor de Santo Domingo.
Igualmente, nos consta que están trabajando en diversos actos
para recaudar fondos para esta actividad tan importante en nuestra
Congregación.
Conforme se vayan conociendo,
iremos publicándolas.
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MANUEL GARCÍA

LINK´S DE ACONTECIMIENTOS DE MENA-LEGION
•https://www.youtube.com/watch?v=0rQ6ZwADFAc

Emisión en directo 13 abril 2022 en Capilla.

https://www.youtube.com/watch?v=W2E41zBJdHU

Emisión en directo 9 abril 2022 en Capilla.

https://www.youtube.com/watch?v=1G8vQKZJT3M

Emisión en directo 13 abril 2022 en Capilla. Guardia.

https://www.youtube.com/watch?v=TiRv8lr8g9w

Emisión en directo 13 abril 2022 en Capilla. Guardia.

https://www.youtube.com/watch?v=K5deM6Oi0ts

Visita al Hospital Materno Infantil la Escuadra de Gastadores.

https://www.youtube.com/watch?v=bV9hT4Q3PhE

Semana Santa Málaga, Desembarco de La Legión y traslado de Mena 2022

https://www.youtube.com/watch?v=8NFY3yf7XkA

El Cristo de la Buena Muerte de Congregación de Mena es llevado por los legionarios.

https://www.youtube.com/watch?v=baBIVG5lCts

La Legión Cristo de Mena Málaga Semana Santa 2022 | Novio de la Muerte.

https://www.youtube.com/watch?v=bwbccR_bI30

TRASLADO CRISTO DE LA BUENA MUERTE (MENA) SEMANA SANTA MÁLAGA 2022.

https://www.youtube.com/watch?v=lQag-TZ_fQE

Cristo de La Buena Muerte y Virgen de la Soledad. Congregación de Mena. Málaga 2022.

https://www.youtube.com/watch?v=AQJtEMLJQY0

CAMBIO GUARDIA LEGIÓN AL CRISTO DE LA BUENA MUERTE - SEMANA SANTA MÁLAGA 2022.

https://www.youtube.com/watch?v=kG_HFCGAAlc

Mena 2022,Cristo de la Buena Muerte y La Legión cantando el novio de la muerte.

https://www.youtube.com/watch?v=VhzzEKVGxw8

La Legión desembarca en Málaga para acompañar al Cristo de Mena en el Jueves Santo.

https://www.youtube.com/watch?v=WWH4ErNr0t8

Desembarco y traslado de la Legión en Málaga el Jueves Santo.

https://www.youtube.com/watch?v=_vIGleF2d7g

Actos en Almería Agrupación Legionarios de Honor.

https://www.youtube.com/watch?v=ypJrYeZPYJw

TRIDUO VIRGEN DE LA SOLEDAD CORONADA 27 marzo 2022.

https://www.youtube.com/watch?v=0ZA_t0LEO4k

TRASLADO VIRGEN DE LA SOLEDAD CORONADA 2022.

https://www.youtube.com/watch?v=2ft39yKHYKQ

LA PROCESIÓN DE MENA 2022 “El Reencuentro”.

https://www.youtube.com/watch?v=lp_sm4bj2FY

PRESENTACIÓN MONUMENTO A LOS TERCIOS.

https://www.youtube.com/watch?v=3PS85FaDZjM

EL DESASTRE DE ANNUAL HISTORIA DEL PENSAMIENTO PROFESIONAL MILITAR. INICIOS DEL SIGLO XX.

https://www.youtube.com/watch?v=OlyFFKubq1A

EXPOSICIÓN EN MÁLAGA SOBRE EL CENTENARIO DE LA LEGIÓN.

https://www.youtube.com/watch?v=Jb0bHFgp6Cw

PREMIO EXTRAORDINARIO AD HONOREM DE HUMANIDADES A
SU EMINENCIA EL CARDENAL CARLOS AMIGO VALLEJO.

https://www.youtube.com/watch?v=FNoznmw9Jy0

CORONA DE ESPINA CRISTO DE LA BUENA MUERTE (MENA) EN LA AGRUPACION.

https://youtu.be/afGQ5LL6MnQ

SOLEDAD DE MENA MÁLAGA 2022. LARIOS. SEMANA SANTA MÁLAGA 2022. MULTICÁMARA 4K

https://www.youtube.com/watch?v=7NUHmDTs4zA Veneración a la Virgen de la Soledad y misa por el VI aniversario de su coronación canónica
https://youtu.be/CGEnLV_-H9U

VI Aniversario Coronación Nuestra Señora de la Soledad

https://www.youtube.com/watch?v=1oxaZZip-dc

VI Aniversario Coronación Nuestra Señora de la Soledad (directo)

https://youtu.be/gKcQunNwBAo

LA LEGIÓN EN EL ARTE. DE LOS ORIGENES A LA PÌNTURA DE FERRER DALMAU

https://youtu.be/rXJHbs7PJNo

Concierto-Pregón del V Aniversario de la Banda N.S. de la Soledad
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AGUSTÍN SIBAJAS. Congregante

31

actos semana santa
boletín informativo octubre 2021

Misa en el convento de las
HERMANITAS DE LA CRUZ

Las cosas hay que empezarlas bien. Y no hay mejor
manera de comenzar los actos de nuestra Semana Santa
que con una Eucaristía, junto a las madrinas de la Coronación de Nuestra Señora, en el querido convento de
las Hermanas de la Cruz. Allí, donde tantos años hemos
visitado a la que fue Cotitular de nuestra Congregación
durante un tiempo, la incomparable imagen de la Glorificación de la Soledad.
Y allí empezamos, un año más, los actos formales de
nuestra semana mayor. Con el celebrante, nuestro Director Espiritual, las hermanas levantando las emociones
con sus cánticos y el reposo espiritual de una Eucaristía
bien compartida y profundamente sentida.
Lástima que, desde la pandemia, y quizás por miedo
a ella, aún no hemos acudido el número de congregantes que solíamos participar en la misma antaño. Pero las
cosas han mejorado, y es una pena la oportunidad que
perdemos de vivir un día especial.
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Miércoles 6 de abril: Rezo del
Santo VÍA+CRUCIS
El Miércoles, 6 de Abril, a las 22 h., se rezó el Santo
Vía+Crucis, con el formato que lleva varios años haciéndose, y que ha conseguido un nivel de recogimiento muy
importante.
En la capilla, con la talla del Stmo. Cristo colocado en
el túmulo, un severo adorno floral y con el único alum-

brado de unas tulipas situadas en el suelo, se procedió al
rezo de las distintas estaciones, leídas por los congregantes Trinidad Rico y Justo Bueno.
En la parte musical intervinieron Francisco Jesus Flores Matute (piano), Jose Miguel Navarro (Tenor) y Juan
Francisco Ríos Cabrillana (Saeta).
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Traslado de la Stma. Virgen
a su trono procesional
Dentro de la solemnidad y respeto que desde hace
años se ha conseguido en este acto, tantos años añorado, el Viernes de Dolores, según estaba programado, se
celebró el traslado de la Stma. Virgen de la Soledad a su
trono procesional.
En unas sencillas andas, portado por camareras vestidas de riguroso negro, y tras la cruz alzada, acompañada
de ciriales, más de un centenar de cirios que formaron
una calle por donde transcurrió, el paso de las andas, a
la que precedían turiferarios y ceriferarios, mientras se
apagaban las luminarias urbanas, quedando la plaza en
un atractivo ambiente de recogimiento y respeto.
El acompañamiento musical corrió a cargo de la coral
“Lumen Laudis”, dirigidas por Antonio del Pino.
Tras las andas, presidiendo, nuestro Director espiritual, D. Antonio Jesús Carrasco, el hermano mayor,
Antonio de la Morena y la Permanente de su Junta de
Gobierno.
Se cerró el acto cantando a la Virgen una Salve.
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Visita del JEME a la capilla
Este Miércoles Santo, el General
del Ejército, Jefe de Estado Mayor
del Ejército de Tierra (JEME), Excmo. Sr. D. Amador Enseñat y Berea,
acompañado de su familia y colaboradores ha visitado la Capilla de la
Congregación de Mena, asistiendo
a la Guardia que los Caballeros Legionarios rinden a su Santo Protector, el Santísimo Cristo de la Buena
Muerte y Ánimas.
En el transcurso de la misma le
fue impuesta la medalla de la Congregación y entregado el título de
Consejero de Honor.
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Imposición de la
CORONA DE ESPINOS
Este año, la responsabilidad y el honor en el solemne y
tradicional acto de la imposición de la corona de espinos
que el Stmo. Cristo de la Buena Muerte y Ánimas ha recaído, por acuerdo de la Junta de Gobierno, en el General
de Brigada Excmo. Sr. D. Melchor Marín Elvira, General
Jefe de la Brigada de La Legión Alfonso XIII
En presencia del Director Espiritual y del Hermano
Mayor y previo a la Primera Guardia de Honor que los
CCLL rinden cada año a su Protector, el General Melchor
Marín tras el momento, siempre emotivo, de la imposición, que por cierto fue impecable, pronunció unas sentidas palabras que por su belleza y profundidad, reproducimos en esta página.

Ayúdanos Señor a seguir el camino recto que demanda el servicio a nuestra Patria.

Muchas gracias, mi General

PALABRAS IMPOSICIÓN CORONA.

Ayúdanos Señor, que el ejemplo de Tu Divina Pasión
nos guíe para no vacilar ante la oscuridad que se cierna
sobre nosotros. Acógenos en Tu seno amoroso el día que
nos llames, como haces con los hermanos que nos precedieron.

SEMANA SANTA 2022
General de Brigada Melchor Marín Elvira General
Jefe Brigada de La Legión “Rey Alfonso XII”
Con Tu permiso Señor, perdóname el atrevimiento de
hablar en Tu casa. Agradezco la oportunidad de demostrar a tus hijos congregantes, el calor dan a Tu Legión y
el honor de depositar en tu frente Divina, el atributo de
Tu sacrificio por los hombres.

Con Tu permiso Señor,
Perdona a este pobre pecador por lacerar
tu piel divina con la espina del dolor.
De Tu frente ensangrentada brotan pétalos en flor
que aunque Tus ojos ciegan son consuelo a Tu Legión.
Madre nuestra de la Soledad no llores, pronto reinará,
sus legionarios Le guardan vela, Afán, amor...fidelidad.

Con Tu permiso Señor, gracias por la protección que
das a Tus legionarios. En esta hora te suplico que los ayudes y protejas.
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JESÚS GONZÁLEZ PASTOR. Responsable de Protocolo

Traslado del Stmo. Cristo
a su Trono Procesional
SENSACIONES DE UN CONGREGANTE: NERVIOS

Los congregantes respondimos con una demanda similar a la de los años anteriores a la aparición de la pandemia. Congregantes, más nuevos y de toda la vida, de
Málaga y de fuera de Andalucía, más y menos jóvenes,
todos deseosos de asistir al traslado y entronización del
Santísimo Cristo de la Buena Muerte, nos dimos cita en
nuestro acto cofrade, abarrotando el salón de tronos y
los diferentes acotados habilitados para ello.
Como en años anteriores, tuvimos el honor de que
asistieran destacadas autoridades civiles y militares.
Entre las primeras hay que remarcar la presencia, un
año más, del presidente de la Junta de Andalucía, D.
Juan Manuel Moreno Bonilla, que no quiso perderse
su cita con nuestro acto, al que no ha faltado en los
últimos años. Además del presidente, nos acompañó la
presidenta del Parlamento Andaluz, Dª. Marta Bosquet
Aznar, segunda autoridad de la Administración de la
Comunidad Autónoma, que encabezaban, junto a nues-

No recordaba haber vivido una Semana Santa con
tantos nervios. Todo lo que se preparaba, lo que se
planificaba, los cambios… Muchos nervios. Nervios,
consecuencia de lo elevado de las expectativas por la
vuelta a la normalidad tras dos años de pandemia, un
año de parón absoluto y otro de “Semana Santa indoor”. Con mascarillas, pero vuelta a la normalidad, al
fin y al cabo.
Infinidad de correos, de llamadas de teléfono, de peticiones de invitaciones desde Lanzarote, Soria, Burgos,
Barcelona…. Y un largo etcétera de diferentes latitudes
de nuestra geografía española, para estar presente, por
primera vez o un año más, en nuestro traslado. Peticiones para padres y madres cuya “casi” última voluntad
es estar en el traslado, antiguos legionarios que, antes
de partir a la guerra de Ucrania, quieren invitaciones
para su familia, peticiones para asistir al “desembarco
del Cristo” … El anecdotario es extensísimo.
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da, de nuestra procesión en la noche del Jueves Santo.
Como viene siendo habitual en
nuestro traslado, pudimos contar
también con la asistencia de diversas personalidades populares. Cabe
destacar, entre otras, la presencia de
nuestro Antonio Banderas junto a
su novia, Nicole Kimpel, que vinieron acompañados de la Parlamentaria Nacional, Dª. Carolina España.
Siempre un placer contar con la
asistencia de alguien tan querido en
Málaga como es Antonio. Tampoco
se quisieron perderse el acto, junto
a sus familias, el presidente de Sacyr, D. Manuel Manrique Cecilia o la exministra de Defensa, Dª. Mª Dolores
de Cospedal, que no ha fallado a la cita desde el año
2018, año en el que vino siendo ministra de Defensa.

tro alcalde, D. Francisco de la Torre, nuestro Director
Espiritual y nuestro Hermano Mayor, la presidencia civil del traslado.
Al hacerse entrega, antes de la celebración del traslado, de la Medalla de la Ciudad de Málaga a la Legión,
distinción concedida por el Ayuntamiento de Málaga a
solicitud de nuestra congregación, hubo presencia de
una nutrida representación de miembros de la corporación municipal. Tras la lectura del acuerdo plenario por
el que se acordó la concesión de la distinción por la concejala de Servicios Operativos, Régimen Interior, Playas
y Fiestas, Dª. Teresa Porras, nuestro alcalde tuvo unas
cariñosísimas palabras para la Legión, concluyendo con
los correspondientes vivas a España, al Rey, a Málaga
y a la Legión, haciendo entrega de la distinción que
fue recibida por el general de la Brigada «Rey Alfonso
XIII», D. Melchor Marín Elvira. Además de la Medalla,
se impuso una corbata con los colores de la ciudad de
Málaga al Guión de la Brigada.
En lo que se refiere a autoridades militares, contamos
con la asistencia del Jefe del Estado Mayor del Ejército
de Tierra, el General de Ejército D. Amador Enseñat y
Berea, que presidió el acto del desembarco de la Compañía de Honores de la Legión en el puerto de Málaga.
Igualmente, la Armada tuvo como máximo representante al Almirante de la Flota, D. Eugenio Díaz del Río
Jaudenes. Ambas autoridades militares participaron en
las respectivas presidencias, de la Legión y de la Arma-

Me tocó vivir una anécdota divertida, el Lunes Santo
por la mañana, al recibir una llamada de un número de
teléfono desconocido que, tras descolgar el teléfono y el
“¿Buenos días, dígame?” de rigor, me contestó una voz
muy familiar con un “Buenas. Soy Ramón Calderón. Me
han pasado tu número de teléfono. ¿Tengo entendido
que eres merengón?”, a lo que le contesté con un “¡Blanco como la leche, Ramón!” seguido de unas carcajadas.
Hombre amable y cercano, el expresidente del Real
Madrid me comentó que, tras haber asistido en el año
2019, año en el que se acortó el traslado por la repentina
aparición de un fuerte chaparrón, quería asistir, junto
a su familia, a nuestros actos de la mañana del Jueves
Santo.
En fin… Tras tantas horas de trabajo, tiempo robado
a la familia y al descanso, tras tantos nervios, llamadas,
correos, preparación de invitaciones, se queda uno con
la satisfacción de que todo salió muy bien, habiendo
sido partícipe de la celebración de un traslado del Santísimo Cristo de la Buena Muerte que resultó con la espectacularidad a la que estamos acostumbrados, en las
malagueñas mañanas del Jueves Santo.
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PROCESIÓN 2022

Casi dos años después de aquél 18 de abril de 2019, que
tan lejano nos queda ya no tanto por el tiempo pasado
sino por todo lo malo vivido desde entonces, siendo las
19.25 horas del jueves 14 de abril, Mena iniciaba su desfile procesional. A los nervios y emociones de siempre,
se sumaban los de ahora: nervios y emoción al recordar
los dos años sin poder tener esos sentimientos, recuerdo
emocionado a los que no han podido superar esta doloro-

sa prueba que el destino ha puesto en nuestras vidas, y se
han quedado en el camino. Y en fin, nervios particularmente entre los organizadores del cortejo porque Mena
iba de estreno este año, y por partida doble. “Estreno” en
el recorrido para adaptar el que se había estrenado en
2019 y reponer el paso tradicional y popular por Carreterías. Y estreno en la jefatura de procesión, que este año
recaía por vez primera en Laureano Pineda Rengel. La
esmerada y muy bien estudiada planificación del desfile,
y la elección de un equipo formado por personas con
dilatada experiencia en los distintos puestos de la procesión, trasunto en su mayor parte del de sus predecesores
en el cargo, han hecho que esta procesión se haya vivido
desde dentro, y visto desde fuera, como un ejemplar acto
de fe pública. A los datos objetivos me remito. Se cumplieron los tiempos oficiales de recorrido, firmando tanto en la entrada como en la salida a la hora estipulada por
la agrupación. En ningún momento, a lo largo de las más
de 9 horas totales de recorrido, hubo descuelgue alguno
entre las secciones, que transcurrieron en todo momento
compactadas, para lo cual hubo que ralentizar, eso sí, el
paso o mejor el ritmo al que habitúa a pasar el Cristo.
Pero esas largas 9 horas tuvieron también consecuencias
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negativas en el cortejo, compuesto
en total por 1224 personas, entre el
que hubo muchas bajas que creo son
totalmente achacables al calor, el aumento del tiempo de recorrido, y por
qué no, a una incompleta gestión por
parte de la agrupación de los tiempos
y espacios del tan criticado “nuevo
recorrido”. En apoyo de esto vuelvo
a los datos objetivos: 10 minutos parados en Méndez Núñez esperando el
paso de la Vera Cruz; otros tantos en
Biedma en tanto se desalojaba el público asistente al encierro de Viñeros;
15 minutos en el Postigo de Arance
por orden de la Policía local mientras
se encerraba la Cena, más otros 15 en
Puerta Nueva hasta que se desalojó la
Plaza tras el encierro; y 15 minutos
tras Vera Cruz en Fajardo, mientras
pasaba Esperanza. Supongo, salvo
error, que todo esto se debe corregir
con la experiencia. Pero Mena, decía
al principio del escrito, ha cumplido
y ha superado la difícil prueba que
suponía afrontar los cambios después
además de dos años de obligado encierro, y se ha vuelto a reencontrar
con un pueblo que, agradecido, ha
respondido con una afluencia masiva,
como viene siendo habitual, lo largo
de todo el recorrido de Nuestros Sagrados Titulares y con una espectacular “petalada” a nuestra Señora de la
Soledad coronada, a su paso por Fajardo a las 2 de la madrugada. A las 4.30
cerrábamos con el encierro de Nuestros Sagrados Titulares un Jueves santo que inmediatamente daba paso al
siguiente en el que con Su ayuda y
nuestro esfuerzo, particularmente de
los organizadores, volveremos a dar
testimonio público y ejemplar de fe.
Lo demás, no depende de nosotros, al
menos no directamente.
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SÁBADO SANTO

Ofrenda del Almirante de la Flota
Excmo. Sr. D. Eugenio Diaz del Rio Jáudenes
A la
VIRGEN SANTA DE LA SOLEDAD,
MADRE NUESTRA, ESTRELLA DEL MAR
Salve Madre de la Soledad, venimos nuevamente a
tu presencia como todos los años, los hijos y marinos
de la Armada Española.
Queremos ofrecerte en este día, cuando conmemoramos el milagro que hiciste a la Armada, todo lo que
somos porque te debemos tanto.
Te rogamos hoy más que nunca, con más fervor, porque tu Inmaculado corazón es el protector de nuestra
aciaga época.
En este año de la consagración a Rusia y Ucrania a tu
corazón Inmaculado eres la protagonista de la historia,
la que puede cambiar los corazones. Por eso te pedimos
que cese la guerra, el dolor, el sufrimiento de tantos
inocentes.
Conmueve los corazones de aquellos quienes lo provocan y devuelve la salud de cuerpo y mente a las víctimas de esta horrible guerra que nos ha tocado vivir.
Cuántas almas quedarán en Soledad, cuántas serán
abandonadas. Tú que sabes lo que es sufrir en Soledad
ante la presencia de tu Hijo en la Cruz .haznos cons-

Como terminación de los actos de Semana Santa, y a
esperas de la Resurrección, el sábado santo celebramos,
como siempre, la Soledad de María, donde los congregantes nos reunimos junto a la Madre para testimoniar
nuestro pésame y acompañarla en su dolor. Como también es tradicional, la mayoría de las señoras asistentes
vistieron la mantilla negra, acompañados por el chaqué
que vestían los caballeros. Todo un símbolo de respeto
y solemnidad en un día solemne y triste
Intervino el coro gregoriano “Graduale”, bajo la dirección de D. Juan Manuel Montiel.
Como siempre, y con el mismo sentido, nos acompañaron sus hijos de la mar, presididos por el Almirante
de la Flota, Excmo. Sr. D. Eugenio Diaz del Rio Jáudenes y una nutrida representación de dicha Arma presidida por el Comandante Naval Ilmo. Sr. CN D. Ignacio
García de Paredes.
A los pies de la Stma. Virgen, con toca y saya enlutada, hicieron las lecturas los congregantes Esther de Lara
Prades y Federico García Garrido.
Al terminar, el Sr. Almirante, renovó el agradecimiento de la Armada por la intervención milagrosa de
la Virgen en el salvamento de la tripulación de la fragata Castilla el año 1754.
Por la belleza y profundidad de sus palabras, las reproducimos a continuación.
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cientes del horror de la guerra donde tantas personas
quedarán solas: niños huérfanos, ancianos aún más solos, familias rotas. Ten piedad de nosotros, Madre del
amor divino.
Por ello, nuestra guerra y batalla debe ser la PAZ;
nuestras vidas se ponen a tu servicio para testimoniar
la paz de tu Hijo, así como pronuncia de sus labios: “Mi
paz os doy, mi paz os dejo, daos la paz como hermanos”.
Reina la Paz, Virgen de la Soledad, solo tú puedes
cambiar lo malo de este mundo, sólo tú puedes influir
en Dios nuestro Señor para que la vida se mantenga en
paz de todos con todos.
Llévanos a ese momento y siempre estaremos agradecidos. Así como los niños acuden a su madre, así
acudimos nosotros hoy como niños para suplicarte y
pedirte que realices otro gran milagro, no solo a la Armada como ya lo hiciste, sino al mundo entero que está
viviendo la confusión de su época.
Reina de los mares, danos vientos propicios para
llegar a entendernos aunque seamos tan diferentes.
Muéstranos la derrota de nuestras naves de la vida
para que veamos claramente cuál es nuestro camino;
el camino de tu Hijo, el camino de Dios nuestro Padre:
ser hermanos.
Te pedimos hoy también, sin olvidarnos de nuestras
familias, tu protección, tu consuelo, tu ayuda en los momentos de dificultad y tempestad. Cada día queremos
que sea una oportunidad que nos brindas para servir
a la misión de tu Hijo Jesús: id al mundo entero y proclamad la Buena Nueva. Queremos ser testigos de su
Reino; un reino de paz, de justicia y de Amor de Dios.
Ayúdanos a construirlo y ponerlo en práctica.
Oh Señora, Muéstrate como estrella del Mar, en los
momentos de soledad y penumbra, ayuda a nuestros
marinos que surcan los mares y que sienten soledad o
abandono del alma. Protege nuestras naves que navegan por el ancho y vasto océano y sé la guía de sus vidas. No permitas que se pierda ninguno, y llévalos con
tu mano poderosa al corazón misericordioso de tu Hijo.
Finalmente Madre del Redentor, cuida y ampara a
nuestro país España, a nuestro Rey y a sus gobernantes. Enséñanos a trabajar por el bien común y la defensa
de nuestros ciudadanos y compatriotas, Ayúdanos a ser
solidarios con nuestro prójimo, con los que nos necesitan hoy más que nunca y ruega siempre por nosotros
Santa Madre Dios.
Y ay de aquellos que vayan por esos mares
sin saber rezar...
pues veréis que pronto aprenden sin que
nadie se lo enseñe”.
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SERGIO ROLDÁN PINO. Secretario de Actas

Como agua de mayo
Así esperábamos la Semana Santa de 2022 y, cómo
no, ese mágico día llamado Jueves Santo. Demasiado
tiempo había pasado.
Tras una cuaresma ilusionante como pocas, todo estaba en su sitio y todos estábamos allí, el gesto de alegría y emoción era, si cabe, más amplio y perceptible
que otras veces, síntoma de lo que se iba a vivir.
Para aquellos que, además de llevar a gala y con orgullo ser menosos, nos apasiona la Semana Santa en
general, ver cada Sagrada Imagen del resto de cofradías
hermanas nos iba llenando el estómago de mariposas
hasta que el Miércoles Santo, cuando las agujas del reloj
están entre Pinto y Valdemoro, comienzas a recibir y
enviar el mismo mensaje: ¡Feliz Jueves Santo!
Aunque el cansancio se va acumulando, ni siquiera
te hace falta el despertador porque sabes que tienes una
cita ineludible; los abrazos se multiplican de manera exponencial, el desayuno en cierto lugar añejo y con sabor
a Málaga es innegociable, vas viendo cómo el pueblo
entero ya aguarda donde buenamente puede.
Llega el momento, el suelo de la plaza de Fray Alonso
de Santo Tomás vuelve a retumbar ante la llegada de
un huracán de guerra. Nuestros hermanos predilectos
están aquí; se oyen voces en el interior de Santo Domingo, el nudo en la garganta se va cerrando, los ojos
se te van humedeciendo, la brisa y nuestro generoso sol
vuelven a acariciarle el rostro ¿se puede pedir algo más?
Casualidades de la vida, escribo estas líneas durante el día de la madre y evidentemente, mi corazón la
recuerda, es nuestra madre, la de todos, la que siem-

pre vela por nuestro bienestar, a la que nunca jamás
hay que darle la espalda ya que Ella nunca lo hace. Ella,
elegancia absoluta, reina en su trono desde hace varios
días ataviada de manera excepcional gracias al extraordinario gusto de quienes tienen el honor de vestirla.
El tiempo de descanso es escaso, vas haciendo el listado mental de todo lo que no se te puede olvidar y de
pronto, te vuelves algo sentimental y caigo en la cuenta.
Hoy no vestiré de blanco; por primera vez en Jueves
Santo, el terciopelo negro cubrirá mi rostro y tendré un
honor que pocos tienen. Las mismas preguntas martillean en mi mente una y otra vez ¿Por qué yo? ¿De
verdad te lo mereces? aún hoy no estoy seguro de haber hecho algo tan bueno como para disfrutar de ese
privilegio.
La procesión se me hace corta pese a que el recorrido es largo, demasiado; supongo que se tenían tantas
ganas de que llegara que todo parece haber pasado en
un suspiro. Cuando me quiero dar cuenta, nuestros Sagrados Titulares están de nuevo en su capilla y las primeras luces del alba del Viernes Santo se abren paso en
el cielo.
Otro Jueves Santo más que queda en la memoria y
que te regocijas de haberlo vivido con los de siempre y
con aquellos que afortunadamente vas conociendo a lo
largo de la vida.
Ahora es tiempo de hacer balance, recalcar lo bueno
y hacer propósito de enmienda para arreglar lo menos
bueno y que cuando llegue el día 6 de abril de 2.023
podamos volver a disfrutar de ese día que todos esperamos, precisamente, como agua de mayo.
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twitter @lagalerademena

La Galera

A oscuras en la galera
solo, con la luz de tus ojos
que alumbran mi vida
y mi caminar.
Soledad
haz que sea ejemplar
para cuando el aire me falte,
sea tu toca mi sudario
el que me acoja al llegar.
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Entrevista (familiar)
al Comandante Naval de Málaga,
Ilmo. Sr. CN D. IGNACIO
GARCÍA DE PAREDES Y SRA
Rubalcava y Amparo; Miguel Molinero y Fátima; Luis
Miranda y Gela; Jesús Ortiz de Villalpando (lastimosamente no recuerdo el nombre de su esposa); y sobre
todo, José Luis Fernández y Taviel de Andrade, el querido y añorado Joy, que con su mujer Marisa, cartagenera
de pro, removieron las relaciones, integrándose de facto
en la cofradía y siendo, durante muchos años, hasta que
un fatal accidente automovilístico sesgó su vida, parte
activísima de nuestras actividades, hasta tal punto, que
nuestro hermano Yago Ceballos, de la primera promoción de caballeros guardiamarinas que participaron en
nuestra procesión, salió de la Comandancia, “vestido de
novio” de la mano de su Comandante, para casarse con
nuestra querida Blanca Montes. Marisa sigue viviendo
entre nosotros, aunque sus circunstancias personales,
le impidan seguir participando.
Pero, parece que el ciclo se repite, y en estos momentos, disfrutamos la presencia de un matrimonio: Ignacio García de Paredes y Rodríguez de Austria, que con
su esposa, Charo, han formado un equipo familiar realmente cercano y entrañable:
— “Nací en Madrid -nos cuenta Nacho- hace ya muchos años. Al igual que otros muchos hijos de
marinos, en el lugar en el que estaban destinado
nuestros padres. Realmente yo me siento gaditano, que es dónde me he criado y donde tenemos
nuestra casa familiar. Llevamos casados 31 años,
toda una vida juntos. ¡¡Parece mentira lo rápido
que ha pasado, la cantidad de vivencias que llevamos encima, y lo mucho que aún nos queda … Tenemos tres magníficos hijos y también un yerno,
y el primer nieto, y cómo no, estamos muy orgullosos de todos ellos!!”.

En la historia de las relaciones institucionales de la
Congregación con la Comandancia Naval de Málaga,
como es natural, ha habido muchos vaivenes. Personas
que institucionalmente han sido correctas, no podía ser
menos; otras que por su manera de ser, más asequibles,
se han acercado a una relación más personal, y otras
que realmente se han integrado a la vida malagueña y
sus relaciones con Mena han llegado a ser a nivel personal, muy satisfactorias.

Sin menoscabo del perfecto cumplimiento de sus
obligaciones profesionales y de representación en función del alto cargo que representan Ignacio García de
Paredes y su esposa, para nosotros, desde hace tiempo,
nuestros amigos Nacho y Charo -la confianza no resta
un ápice al respeto por el cargo- han sabido granjearse
el afecto y el cariño de cuantos les hemos tratado. Participan en cuantas iniciativas les proponemos. Reuniones y actos de las camareras y Obra Social, asistiendo al-

Sería injusto no citar algunos matrimonios que dejaron huella en nuestras relaciones: Javier Gutiérrez de
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en la crisis de los cayucos en las Canarias en 2006
y 2007. Quizá estas dos actividades son las que
más me marcaron.

gunos días ayudando en la Fundación Corinto, viviendo
de cerca la problemática social donde las cofradías vuelcan su vocación de ayuda al más necesitado. Llevando
las andas de la Virgen en los traslados. De nazareno en
la procesión, mirando de frente a nuestra Estrella de
los Mares. Escribiendo y colaborando activamente en
nuestra Revista MENA. En una palabra: integrados en
nuestra vida y en nuestra Congregación.

Más adelante llegan los destinos en tierra, en Estados
Mayores donde el trabajo de dirección pasa a ocupar a
nuestros quehaceres. Esto conlleva destinos en Madrid,
en el Estado Mayor de la Armada, lo que vuelve a tener
más ausencias de la familia. En estos años tuve la oportunidad de ir destinado a la OTAN, en Londres, durante
casi tres años. Una experiencia única, que te ayuda a
olvidar cualquier complejo que pudieras tener como español o como marino”.

Pero los plazos del mando son limitados, y aunque
nos duela, algún día será sustituido por otro Comandante Naval. Seguramente, serán estupendos, pero…
son otros. Y creo que es importante conocer a las personas que aprecias y quieres. Por eso, desde esta modesta
plataforma, os proponemos acercarnos a Nacho y Charo, personas. De dónde son, cómo ha sido su vida, qué
proyectos de futuro tienen. Por eso, en la intimidad de
su hogar, compartiendo un café, charlando, nos cuentan datos de sus vidas y trayectoria profesional:

De su estancia en Málaga, como responsable de la
Comandancia Naval, sólo reconoce tener buenos y gratificantes recuerdos:
— “Ramón, es difícil expresar cómo estamos disfrutando de la vida malagueña. Nos hemos encontrado con gente abierta, acogedora, cariñosa, atenta,
y otros muchos calificativos cariñosos que os definen como una sociedad espectacular. ¡¡Nos sentimos como uno más de vosotros!! Tenemos el privilegio de trabajar y vivir en la Malagueta, en el
corazón de la ciudad, lo que facilita enormemente
conocer esos pequeños detalles locales que solo se
aprenden si los vives de cerca. Ese privilegio se
traslada también a las relaciones institucionales,
en la que se ve fácilmente el cariño y el respeto
que tenéis por la Armada. Espero haber correspondido adecuadamente, y aumentar si cabe el
nexo de unión de la Armada con Málaga”.

— “Mi carrera profesional comenzó en 1984, ingresando en la Escuela Naval. Al principio nos corresponden destinos de primera línea, embarcado
como joven oficial, ganando experiencia y conocimientos día a día. Algo muy gratificante. Conlleva muchas ausencias de casa, dejando a la familia
sola, con la plena confianza en Charo, mi mujer,
que ha sacado adelante la familia con sobresaliente. En esta época destaco el destino de mando del
patrullero Vigía, con mucha actividad en la mar,
en especial destaco operaciones contra el narcotráfico en mitad del Atlántico, y también participé
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personalmente en la ceremonia de
toma de posesión, junto a otras muchas personas, y no tuve tiempo de
profundizar mucho en las relaciones personales. Llegó noviembre, y
en la celebración del Triduo por las
almas de nuestros fallecidos pude
comprobar el cariño que me mostrasteis, imponiéndome la medalla
de la Congregación y nombrándome Consejero de Honor, todo ello
a cambio de nada… un gran detalle
por vuestra parte. A partir de ahí
todo fue muy sencillo, ya que es
muy fácil relacionarse con la gente
buena, pues sois un grupo de excelentes personas.
Como culmen a todo esto fue el
ofrecimiento que me hizo el Hermano Mayor para ser Mayordomo
honorario esta última Semana Santa, un gran honor
el poder estar a pie del trono de la Virgen de la Soledad, martillo en mano, contemplando el rostro de la
Virgen de la Soledad desde muy cerca, compartiendo
con los capataces y hombres de trono todas las vivencias de un Jueves Santo… algo indescriptible que agradeceré siempre. Sin ninguna duda me habéis dado
mucho más de lo que yo os he dado a vosotros, ¡¡me
siento en deuda!!”

Pero queremos saber más, y le preguntamos por su
experiencia en nuestra ciudad en un terreno más personal, cómo se han sentido acogidos en general, y muy
particularmente cómo han vivido su experiencia como
cofrades integrados de lleno en nuestra congregación:
— “¿Qué puedo decir de la perspectiva personal? -comienza preguntándose Nacho-. Es difícil describir
lo que siento. Desde que llegamos nos sentimos
perfectamente arropados, y gracias al excelente
carácter del malagueño nos acogisteis como uno
más, algo que agradecemos profundamente. Podemos decir que hemos hecho grandes amigos, de
esos que quedan para siempre”

Charo, que interviene frecuentemente para ratificar
muchas de estas vivencias, cuenta la enorme sensación
y el inmenso honor que sintió cuando Elena la llamó en
dos ocasiones para, junto a otras camareras ser portadora en el traslado de la Virgen, fue unos momentos únicos, cargados de emoción bajo la Virgen de la Soledad
en el silencio esa plaza a oscuras, únicamente iluminada por velas encendidas.

Y en cuanto a su experiencia cofrade, nos descubre
que antes no había tenido contactos con otras cofradías,
aunque sí que hubo algún que otro escarceo familiar:
-“Mis hijos pequeños habían procesionado en Cádiz,
en la Hermandad de la Columna, cuando eran jóvenes.
Pero yo me había mantenido al margen, a pesar de lo
mucho que le gusta a Charo la Semana Santa. Lo cierto
es que me había limitado a vivir la Semana Santa desde
un segundo plano, sin profundizar en el sentir cofrade,
como un espectador más viendo pasar las procesiones
desde la acera, buscando aquellos sitios emblemáticos
que marca una procesión, pero viviéndolo de forma superficial”.

Concluimos esta entrevista, porque no queremos
abusar de la paciencia de Nacho, interesándonos por
su nuevo destino, una vez finalizado su cargo en la Comandancia Naval de Málaga:
— “A final de septiembre finalizan mis cuatro años
al frente de la Comandancia Naval, y a día de hoy
no tengo un destino a la vista … pero no pierdo la
esperanza, algo vendrá”.

Hasta que llegó a Málaga y conoció Mena:

Estamos seguros de que el destino le tiene preparado
algo bueno, no puede ser de otra forma. Y en todo caso,
aquí siempre tendrá un sito entre nosotros, pues tanto
él como su esposa Charo forman ya parte de nuestra
gran familia. Mucha suerte. Gracias por todo.

— “Cuando llegué a Málaga sabía de la importancia
de la relación entre Mena y la Armada, pero nunca
imaginé que iba a traspasar el plano institucional
para llegar a la perspectiva personal. Os conocí
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R. GÓMEZ

RAFAEL
RUIZ LIÉBANA
Le conocí allá por el año 1978.
Nuestro hermano mayor, Francisco Fernández Verni, recogiendo el
clamor de muchos congregantes de
recuperar el culto a nuestra imagen
querida de la Virgen de la Soledad,
promovió un capítulo general donde, con suma delicadeza se aprobó
por aclamación la “rehabilitación
de nuestro patrimonio”, comprendiendo, en el acuerdo, el arreglo del
trono de la Virgen que desde el año
1973 se encontraba en los almacenes
de Metallum, propiedad de nuestro
hermano Carlos Rubio Goux, en condiciones deplorables.
Como teniente hermano mayor,
con especial dedicación al patrimonio, fui encargado de gestionar este
acuerdo, poniéndome en contacto
con el escultor y tallista más conocido del momento, Rafael Ruiz Liébana.
Sería largo describir el análisis,
propuestas de mejora y las innumerables reuniones para acordar la profundidad de los arreglos mínimos
necesarios para adaptar a las pocas
posibilidades económicas del momento y llegar a presentar un trono
en las debidas condiciones de calidad y estética para volver a procesionar a nuestra Titular.
Pero se llegó. Y con los medios
que pudimos recabar y la buenísima
voluntad del artista, el año 1979, fe-

lizmente, y con la debida dignidad,
salió de nuevo, sorprendiendo a la
Málaga cofrade, el majestuoso trono
que diseñara nuestro hermano Enrique Ruiz del Portal.
Por diferencias e incompatibilidad entre artistas que nunca entendí, no quiso ejecutar el nuevo trono
que estrenamos el año 2006. Pero su
colaboración con la congregación
fue total en cuantos momentos se le
llamó para realizar cualquier trabajo
que se necesitara.
La Málaga cofrade disfruta cada
año viendo los tronos de la Archicofradía de la Sangre, el del Santo Traslado, además de diferentes reformas.
En el apogeo de su arte, regaló a la
catedral de Málaga un Vía+Crucis
completo de talla policromada, que
luce esplendoroso. Su fama traspasó
fronteras, y repuso, para la Armada,
el mascarón de proa del Buque Escuela, Juan Sebastián de Elcano
Investigador y estudioso, diseñó
aviones, ejecutó pinturas de gran valor.
Tras una dolorosa enfermedad,
nos dejó el 28 de noviembre pasado.
Rafael, fue un buen amigo y un
gran artista que Málaga siempre reconoció.
Descanse en paz.
R. GÓMEZ
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ENCARNACIÓN JURADO (LILI)
El pasado 15 de mayo recibimos la noticia del fallecimiento de nuestra querida hermana, escudo de oro de
la Congregación y camarera de nuestra Señora, Encarnación Jurado, la queridísima Lili, esposa que fue de otro
congregante genial como fue Ricardo Noguera, Yayo
para todos.

nia 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 contrarresta
con la tolerancia
y la prudencia del
segundo. Y quizás por eso, y sobre todo, porque se tienen una adorable devoción entre
ellos, son una pareja única. Única e irrepetible.

En el boletín digital nº 3 de nuestra congregación, con
motivo del fallecimiento de éste, publiqué lo siguiente,
que no me resisto a reproducir:
En el año 2003, en el librillo que publiqué con el título “Memorias apasionadas de un congregante de Mena”,
y dedicado a ellos, (Nunca se decía Yayo sin Lili o viceversa), dije lo siguiente:
LILI Y YAYO

¡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. Todo eso con independencia de
las 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...

Merecen un capítulo aparte, y aunque hablábamos de
camareras, y sigo haciéndolo, no tengo mas remedio que
incluir el matrimonio: Lili y Yayo. En ese orden, y cuidadito con saltárselo, que se puede liar.
Un día cualquiera de hace unos pocos de años, estando en el patinillo, cercana la cuaresma, llamaron a la
puerta y... aparecieron. Bueno, realmente, me di cuenta de ello poco después, porque lo que pasó por aquella
puerta fue un torbellino. Prometo formalmente, que fue
de lo más parecido a aquella canción de niños “un fraile,
dos frailes, tres frailes...” y así hasta que te hartes. Bueno,
pues algo así. Una señora rubia, (la verdad con bastante
estilo), con aspecto rarísimo y bastante follonera, otra señora no menos aparatosa, un señor medio calvo un poco
estirado, otro señor al que la mujer no dejaba rechistar,
otro matrimonio, y otro..., la intemerata. Y después de
“la rentrée” espectacular, se pusieron a organizar. Nos
quedamos “pasmaos”, y confieso humildemente que se
me erizaron los pelillos del cogote. -¿Quiénes son éstos?,
pregunté al más cercano. Casi nadie sabía contestar, hasta que alguien, que indudablemente entró después, nos
aclaró algo. – “Son unos nuevos congregantes, procedentes del Club de Leones, y son estupendos”.

Pero todo eso no quita dos cosas: La primera, el cariño que todos le tenemos... y la segunda, que es verdad
el dicho que la primera impresión es la que vale; es un
torbellino imparable.
Lili fue la gran impulsora del grupo de camareras que
tanto bien hizo a la Congregación y a la parroquia, grupo
que desgraciadamente, tras su jubilación ha perdido la
consistencia y presencia anterior. Y se las echa en falta.
Consciente de sus limitaciones económicas –vivieron
muy modestamente- siempre cumplió sus compromisos
haciendo unos maravillosos bizcochos que nunca faltaron en cualquier celebración: Todos esperábamos este
detalle que regalaba con todo el cariño.

Como jamás he cuestionado a nadie que se acercara
a la cofradía con aire sano y con ganas de colaborar, me
propuse conocerlos, aunque, eso sí, con cierto respeto.
Me producían algo parecido al vértigo, aunque la verdad, parecían buena gente.

Al retirarse, junto a Yayo a la Residencia donde han
pasado sus últimos días, la Congregación les tributó un
sentido y multitudinario homenaje.

Y no me equivoqué. La integración de Lili y Yayo,
porque de la otras parejas hablaré después, 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, contrasta con la parsimo-

Bendita seas, Lili, por tanto amor como repartiste.
Descansa en paz, hermana, junto a tu Virgen de la
Soledad.
RGR
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CONCHITA GÓMEZ DE LA
BÁRCENA: cómo celebrar la vida
Escribo y borro. Escribo y borro.
Me dedico a esto desde hace 25 años.
Pero escribo y borro. Contar la vida
de los demás es fácil, pero cuando esa
mirada se vuelve hacia dentro, ah, ésa
es otra historia. La mía se escribe en
los márgenes que construyó mi abuela. También la de mi enorme familia,
la de los amigos que la quisieron y a
los que quiso en sus 102 años de vida.
Se escribe también en todas y cada
una de las personas que se cruzaron
en su camino y que disfrutaron de
una huella ancha, cálida y acogedora.
Porque vidas como la suya sólo
pueden celebrarse. Hablar de Conchita Gómez de la Bárcena es hablar
de la abuela, de la madre, de la hija,
de la amiga y de todos los títulos que
honró en vida. De la esposa de Pepe
Pérez-Bryan, aunque con un brillo y
una personalidad propias que ponían
el foco en la mujer. De la congregante
-por eso me tienen aquí- en unos años
donde aún no se daba la importancia
necesaria a la labor de las camareras
pero que contribuyó, generosa y discreta, a darle categoría a su cofradía.
Porque de todas las actividades sociales, caritativas y humanitarias a las
que se entregó en vida, que se cuentan por decenas, ésa fue una de las
que más satisfacciones le regaló.
La recuerdo ligada a Mena desde
que tengo uso de razón, en los días
grandes del Jueves Santo, con el hogar familiar convertido en un caos
feliz de túnicas, capirotes y faraonas,
con mi padre y mi tío Javier dando sus
primeros pasos en la vida y en la fe. Y
con ellos, mi abuelo Pepe. Recuerdo
un vínculo vivo y natural, en todos
los casos desde la cuna pero en uno
de ellos en sentido literal: el 3 de abril
de 1947 era jueves. Jueves Santo. La
procesión avanzaba por calle Larios y
a un puñado de metros, en la clínica
Gálvez, mi abuela estrenaba sus días
como madre de un “precioso rubio”
-ay, cuánto te seguimos echando de

menos. Mi abuelo estaba en
la procesión, porque aquel
año era el de una promesa
especial y las promesas hay
que cumplirlas. Los imagino a ambos, separados
pero más unidos que nunca, rezando en aquella noche a rebosar de símbolos
y de emociones: a él por su
esposa y por el bebé a punto de nacer; a ella, llena de
vida, por su esposo y por su
nueva familia de tres. Imagino el alivio enorme de mi
abuelo, cuando sus ojos se
cruzaron con los de su queridísimo hermano Esteban,
pendiente del paritorio y de
la procesión, y éste le hacía
la señal de que sí, que todo
había ido bien y que, además, era niño. Que podrían
cumplir la promesa -y ya
iban dos en una noche- de llamarlo
Javier. Y que no había mejor día para
nacer ni para empezar a ser congregante, porque nada más encerrarse la
procesión, aquel rubio con un puñado de horas de vida se convertía en el
hermano más joven de Mena.
Recuerdo también al resto de mi
clan -me gusta llamarlos así-, una tropa numerosa y alegre de primos y
tíos de todas las edades que iban alimentando la devoción con la que crecieron en la casa común y que hoy,
por fortuna, está más viva que nunca
en las nuevas generaciones.
Vuelvo a mi abuela en otros días
rutinarios pero esenciales, cuando
sus manos menudas y delicadas lavaban, planchaban y arreglaban la toca
de la Virgen o lo que hiciera falta. Recuerdo su entrega, sí, pero también
que aquello era un trabajo común
con mis tías, con sus cuñadas y con
el resto de mujeres enormes que demostraron en aquellos años que todo
importa y que todo es importante.
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Conchita Gómez de la Bárcena,
con su hijo Pepe Pérez-Bryan

Recuerdo a mi abuela, en fin, agradecida por haber podido ser parte de
aquello, por haber crecido en la fe
con la referencia más que cercana de
su Cristo y de su Virgen. Por haber
podido sobreponerse, que también
las hubo, a las procesiones que iban
por dentro. Escribo y ya no borro sus
ojillos azules muy abiertos cuando a
Ella la veía “taaaaaan guapa y elegante” -arrastraba siempre esa palabray a Él “imponente y majestuoso”; y
muy cerrados cuando rezaba el rosario y les pedía -lo sé-, la buena muerte
prometida. La tuvo. Y lo sé porque
tuve el privilegio y la suerte de estar
ahí, con mi tía Conchita, en una noche que no olvidaremos ninguna de
las tres. Con esas manos delicadas
que tanto han cuidado, multiplicado
y entregado; acariciando esas imágenes convencida de que, ya sí, iba a su
lado a verlos.
ANA PÉREZ-BRYAN TELLO
Congregante
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EDUARDO
GARCÍA MORALES

FALLECEN:
EL CL JORDI OÑORO TOMÉ
Y
EL IM JOSÉ LUIS CARRASCO

El tiempo que compartimos
es ahora algo más que recuerdos… recuerdos muy cercanos
de un ayer que se nos hace próximo. Recuerdos en los que te
muestras siempre alegre, siempre atento, siempre de buen
humor, responsable, trabajador
y contador de mil historias que
terminaban haciendo de reir a
todos. Aquellos viajes, aquellas
tertulias, aquellas sobremesas
y aquellas partidas con el dominó grande, “arma reglamentaria” que siempre llevabas contigo. Sabías hacer y
conservar amigos, ¡cuántos hemos compartido! Algunos
están ahora junto a ti con Nuestro Cristo y Nuestra Madre, desde donde seguro continúas cuidando tanto de
Angelita, como de tus hijos y nietos y, también, por supuesto, de los amigos que aún estamos aquí. Sentías el
orgullo de ser Legionario de Honor y te afiliaste a nuestra
Agrupación Nacional, aunque últimamente no podías formar en los “Sábados Legionarios”. ¡Qué malo es el olvido
en esa repentina oscuridad del tiempo! No podías formar
con tu gorrillo legionario, pero siempre estabas presente,
en nuestras “formaciones del recuerdo”, al cantar el Novio
de la Muerte. Siempre has compartido con la Armada el
amor a Nuestra Señora de la Soledad. ¡Salve o Reina de los
Mares! Ahora, que has dejado atrás el olvido, en ese dulce
despertar eterno, seguro que ya la has hecho sonreír al
decirle “cara guapa”. Me imagino el grito dado, ahí arriba,
por los de Mena: “¡guardia a formar que viene Eduardo!”,
queriendo emular el dado por la guardia legionaria en el
Campamento Benítez, cuando te confundieron con el general. Ahora, se acumulan muchos recuerdos que quieren
emerger, para intentar detener el tiempo y permanecer,
junto a los tuyos, con Mena, la Legión, la Armada… allá
por los alrededores de Santo Domingo y en los latidos de
tantos corazones amigos.

El pasado 26 de abril fallecía en Viator, Almería, el
CL Jordi Oñoro Tomé, de 30 años de edad, perteneciente al Grupo Caballería Ligero Acorzado Reyes Católicos
II de la Legión con sede en Ronda, al volcar el vehículo blindado, VEC, en el que se encontraba realizando unas maniobras. Días después, el 6 de mayo, tuvo
lugar en Ronda un acto homenaje al militar fallecido,
así como al infante de Marina en San Fernando, Jose
Luis Carrasco, recientemente fallecido también en trágico accidente. Al homenaje, celebrado en presencia de
los familiares de las víctimas en el patio principal del
acuartelamiento General Gabeiras, y presidido por la
Ministra de Defensa, Margarita Robles, asistió también
el jefe de la BRILEG, Melchor Marín. Acabada la parada militar, se depositaron flores en el monolito a los
caídos, presidido por la réplica del Cristo de la Buena
Muerte que se custodia en tal acuartelamiento.
Descansen en paz.

¡Hasta siempre Eduardo!
FRANCISCO FERNÁNDEZ VERNI
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RAFAEL SERRANO CARVAJAL

Conmigo tuvo un gesto que nunca olvidaré. Cuando
fui nombrado jefe de procesión, el año 1980, me ofreció,
y yo lo llevé con orgullo infinito los seis años que ejercí
ese honroso puesto, el escapulario que siempre portaba su
padre. Este escapulario, único que se conserva de aquella
época, figura hoy en lugar preferente de nuestro museo.
Jamás me sentí más cerca de la esencia menosa que portando aquél escapulario.

Se nos ha ido Rafael Serrano. Congregante, consejero. Quizás el último de los históricos de la Congregación.
Quizás, la persona que mejor encarnaba las características
que tanto la tradición como el sentir popular representaba
la condición de menoso.
Simpático, generoso hasta decir basta, imprevisible y
desconcertante en su vida profesional, cercano y amigable
como pocos, familiar y cariñoso. Y sobre todo, un gran
enamorado de su Cristo, nuestro Santísimo Cristo de la
Buena Muerte y Ánimas. Durante muchísimos años fue
mayordomo de su trono, compartiendo esa responsabilidad en el tiempo con Antonio González López, José Luis
Cuberta Graña y Cayetano Utrera Ravassa entre otros.
Toda una saga de históricos, hoy seguramente todos juntos en la mesa del Padre.

Durante muchos años, hacía de anfitrión de las comisiones que por entonces formábamos para atender a nuestros invitados de La Legión y la Armada, cuando, tras las
cenas por grupos, nos reunía en su casa de la urbanización
de Miraflores de El Palo para recibir juntos, la buena noticia de la Resurrección. Noches inolvidables donde Rafael
y Natuchi su esposa, gran camarera igualmente, hacían
gala de su hospitalidad y señorío.

Hijo de don Miguel Serrano de las Heras, el gran hermano mayor de la hermandad, se crió, de la mano de su
padre, junto a su hermano Pepe y todo el clan Serrano
viviendo en primera línea toda la preciosa reconstrucción
de la Congregación.

A sus hijos Maria del Mar y Rafael, hijos políticos, a sus
nietos, nuestro fraternal abrazo. En Mena, falta un Serrano y estamos un poco más huérfanos.
Querido Rafael, querido hermano, descansa en paz

Me contaba, ilusionado, cómo, siendo niño, el mismo
Millán Astray le hizo cabo caballero legionario de honor,
compartiendo, desde siempre, sus dos amores, de congregante y legionario.

R. GÓMEZ
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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:

A MARÍA DEL CARMEN NARBONA, por el fallecimiento de su madre.
A LA FAMILIA DE ANTONIO ALCOBA, por su fallecimiento.
A JESÚS PÉREZ SEGURA, por el fallecimiento de su hermano Juan José.
A DIEGO HERMOSO, HM de la cofradía de la Paloma, por el fallecimiento
de su hermano.
A ANDRÉS MONTENEGRO, por el fallecimiento de su padre.
A JOSÉ VERGARA, por el fallecimiento de su consuegro.

Descansen en paz
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D./Dª_________________________________,
con DNI____________________ y domicilio
en ____________________________________
______________________________________
asume voluntariamente por medio del presente
documento, la condición de PADRINO/
MADRINA de la OBRA SOCIAL DE LA
CONGREGACIÓN DE MENA, y a tales
efectos AUTORIZA a la Pontificia y Real
Congregación del Santísimo Cristo de la
Buena Muerte y Ánimas y Nuestra Señora
de la Soledad Coronada (MENA) a que:

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

cargue en la Cuenta Corriente:
___________________________________
cargue en la Cuenta Corriente que obra
en la Secretaría de la Congregación.
A partir de la fecha abajo indicada, en concepto
de Cuota Extraordinaria, un DONATIVO de
___________euros, pagaderos

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

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

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

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

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