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editorial

Se ha terminado un año, querido congregante, donde la 
paz institucional ha sido la constante que ha marcado el 
ritmo vivencial de nuestra corporación nazarena.

Ha habido, mejor dicho, hay paz interior, a pesar de 
las innumerables acechanzas a la discordia que desde los diferen-
tes mentideros cofrades nos lanzan en pro de expresarnos sobre 
los “mil y un problemas” que lastran el denominado “nuevo reco-
rrido oficial”.

Y sí, es verdad, que ha habido problemas, y que éstos, aún no 
se han solucionado del todo. Por mucho que nos guste, y nos gus-
ta mucho, el paso por Carretería, calle cofrade donde las haya, la 
experiencia del año pasado, con más de tres horas de incremento 
de recorrido, aconsejan no repetir las experiencia mientras se man-
tengan los problemas actuales. Pero también es verdad que esta 
circunstancia nunca ha interferido en el buen ambiente y sentido 
de la hermandad que debe presidir nuestra forma de vida.

El Obispado trasladó en agosto a nuestro querido Antonio Jesús 
Carrasco a la costera localidad de Nerja, dejando un bello recuerdo 
de buen hacer durante la época de su dirección espiritual.

A cambio, nos regaló con un doble refuerzo: Cronológicamente, 
primero nombrando como vicario a nuestro hermano congregan-
te D. Francisco Aurioles como vicario de Santo Domingo. Y pocos 
días después, como párroco a D. Antonio Collado, como párroco y 
nuevo director espiritual. De ambos sacerdotes esperamos siempre 
lo mejor durante el tiempo que puedan prestar sus servicios pas-
torales en nuestra parroquia. De corazón, les damos la bienvenida 
y como no puede ser menos, el ofrecimiento de nuestra congrega-
ción para todo lo que de nuestra parte pueda ayudar, como ofreció 
nuestro hermano mayor en la primera junta en la que asistió don 
Antonio.

No sería malo, recordar la preciosa experiencia de la procesión 
magna de Antequera, donde nuestra congregación tuvo papel im-
portante, según contamos en el interior de esta revista.

Los distintos proyectos van marchando, como diría aquel. Y las 
áreas que conforman las funciones que desarrolla la hermandad, 
funcionan adecuadamente, por lo que, como decía al principio, hay 
equilibrio y tranquilidad. Velocidad de crucero, con marcha tran-
quila, como la definiría un esteta.

Y la Junta de Gobierno, capitaneada por nuestro hermano ma-
yor, cumple su cometido según lo previsto.

¿Novedades? Mena, siempre es novedad. Es nuestro sentir co-
frade. ¿O no?
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Queridos congregantes:

Antes de nada, felicitaros por el año nuevo, que se 
presenta pleno de ilusiones y deseando que hayáis pasa-
do una Navidades con salud, paz y alegría familiar.

Nuestro anterior párroco, D. Antonio Jesús Carrasco, 
ha sido destinado a Nerja, por lo que tras agradecerle la 
labor desarrollada durante estos años, desde estas líneas 
le deseamos toda la felicidad y éxitos en el desarrollo de 
su labor pastoral.

Es de justicia agradecer a nuestro señor obispo la deci-
sión de enviarnos a dos sacerdotes al servicio de nuestra 
parroquia y consecuentemente, a nuestra congregación: 
primero a nuestro hermano congregante D. Francisco 
Aurioles, como Vicario Parroquial, y poco tiempo des-
pués al M.I.S. D. Antonio Collado, como Párroco y Direc-
tor Espiritual. Además de ponernos a su servicio, como 
miembros y feligreses de Santo Domingo, esperamos 
mucho de su vocación y entrega, como demostró en la 
magnífica predicación del Triduo en honor a nuestro 
Stmo. Cristo de la Buena Muerte.

¡De corazón, bienvenidos!.

Encaramos un nuevo curso, con la autorización de 
las administraciones pertinentes el pasado 22 de sep-
tiembre a la ejecución del retablo que embellecerá, D.m., 
nuestra Capilla en breve plazo. Ya se firmaron los con-
tratos y se está trabajando en ello.

Un motivo de legítimo orgullo como hermano ma-
yor, es comprobar la implicación de nuestros hermanos 
en la labor social en la que estamos comprometidos: 
La realidad de la Fundación Corinto, donde ayudamos 
a 42 familias a resolver sus problemas. La continuada 
asistencia a los conventos de las Hermanitas de la Cruz, 
nuestras queridísimas madrinas y a las Hermanas Fili-
penses. El éxito de la campaña de Navidad y Reyes, no 
son más que el exponente de lo que digo.

Y por ello, orgulloso de ser congregante de Mena, 
os doy las gracias y os animo a participar en todos los 
actos de cuaresma y semana santa, siendo el reflejo de 
una masa social de congregantes unidos, ilusionados y 
comprometidos con los fines de nuestra Congregación: 
Formación, Culto y Caridad.

Un fuerte abrazo.

ANTONIO DE LA MORENA GONZÁLEZ

Palabras del
Hermano Mayor
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NUEVO PÁRROCO Y  
DIRECTOR ESPIRITUAL

D. FRANCISCO AURIOLES DE GOROSTIZA, NUEVO 
VICARIO PARROQUIAL EN SANTO DOMINGO

  Tras la marcha a Nerja para cumplir una nueva etapa 
de su buen hacer sacerdotal de nuestro querido D. Anto-
nio Jesús Carrasco, nos llegó la noticia del nombramien-
to de un nuevo rector para nuestra parroquia de Santo 
Domingo. M.I.S. D. Antonio Collado Rodríguez.

El nuevo párroco es natural de San Martín del Tesori-
llo (Cádiz, 1952) y se ordenó sacerdote el 26 de junio de 
1987. Tras un año como párroco en Cortes de la Frontera, 
Estación de Cortes y Jimera de Líbar, se desplaza a la 
Misión Diocesana de Caicara del Orinoco donde perma-
nece cuatro años. De vuelta a nuestra diócesis pasa otros 
diez en distintas parroquias en Ronda y Marbella. En 
septiembre de 2002 marcha de nuevo a Venezuela, per-
maneciendo en la misión más de siete años.

En la última década, además de atender distintas pa-
rroquias, como la vecina San Juan, ha asumido impor-
tantes cargos como vicario para la promoción de la fe, 
delegado para el clero o responsable del diaconado per-
manente, entre otros.

Últimamente, y con anterioridad a la venida a Santo 
Domingo, ha sido nombrado nuevo Delegado Episcopal 
de Cáritas en la diócesis de Málaga.

Deseamos de corazón que su estancia entre nosotros, 
sea fructífera, llena de sensaciones agradables y comple-
ta en los objetivos pastorales de su sagrado ministerio.

Por nuestra parte, cuenta con la mayor disposición 
para colaborar en cuanta iniciativa proponga, a la vez de 
esperar de su reconocida vocación sacerdotal, los mayo-
res frutos en la vida espiritual de nuestra congregación.

Sea bienvenido, don Antonio.

  Nuestro congre-
gante, el sacerdote 
Rvdo. P. D. Fran-
cisco Aurioles ha 
sido nombrado por 
el obispado nuevo 
Vicario Parroquial 
de Santo Domingo.

Nacido en Málaga en 1971, desde 
pequeño, junto con su familia com-
paginó las devociones cofrades, en 
la Sentencia y Mena (gracias a su 
amistad con nuestros congregantes 
la familia González Ramos), con su 
vocación sacerdotal.

En el mes de junio de 1993 ingre-
sa en el seminario de Toledo, termi-
nando sus estudios en el seminario 
de Zaragoza, donde se ordenó sacer-

dote en la catedral de Jaca en el año 
2003.

Es licenciado en Historia de la Igle-
sia por la Universidad de Navarra, 
terminando sus estudios con la Tesis 
sobre un obispo, sevillano y mala-
gueño, el Beato Marcelo Spínola.

Párroco de Rute durante algunos 
años, predicó en 2014 la Novena a 
Santa María de la Cabeza. Igualmen-
te, predicó cultos en las cofradías Ex-
piración, Mena, Servitas y Dolores 
de San Juan, en Málaga y Silencio, 
Gran Poder y Vera Cruz, en Sevilla.

Trasladado a Málaga, se hace car-
go de la parroquia de Almogía, y 
posteriormente, ocupa el cargo de 
Vicario Parroquial en la parroquia 

de san Gabriel, ya en la capital, hasta 
que en agosto de 2022, es nombrado 
Vicario Parroquial de santo Domin-
go. Es también capellán sanitario del 
Hospital materno Infantil y Cemen-
terio de San Gabriel (Parcemasa).

Tenemos que agradecer a nuestro 
señor obispo, que haya nombrado a 
nuestro hermano para trabajar en 
nuestra sede, con el convencimiento 
que su extensa formación religiosa, 
su devoción menosa y su voluntad 
de servicio ayudarán al nuevo pá-
rroco a que nuestra parroquia tenga 
los frutos que necesita, y que la re-
lación con las cofradías, se intensi-
fique para mayor gloria de nuestra 
semana santa malagueña.

Laus Deo.

Hermano Mayor
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VISITA DE S.A.R. LA INFANTA  
Dª ELENA DE BORBÓN

ENTREGA RÉPLICA CRISTO A LA BOEL

  El pasado mes de agosto, recibimos la visita privada 
de S.A.R. la Infanta Dª Elena de Borbón. Su Alteza, re-
conocida devota de nuestro Cristo, aprovecha cuando 
se acerca a nuestra ciudad, para en el más privado ca-
rácter, solicita rezar ante nuestro Santísimo Titular. Fue 
recibida y atendida por el director espiritual D. Antonio 
Jesús Carrasco y por nuestro hermano mayor acompa-
ñado de su familia. La Infanta firmó en el Libro de Oro, 
momento que recoge la foto.

Agradecemos sinceramente a Dª Elena, la atención que 
frecuentemente tiene con nuestra congregación que tie-
ne a la Casa Real como Hermanos Mayores Honorarios. 

  El pasado 21 de mayo se desplazó hasta el Acuartelamiento Alférez Rojas 
Navarrete de Alicante (sede del MOE), una delegación de la congregación, 
encabezada por el HM, para hacer entrega a la BOEL de la réplica de nuestro 
Cristo ejecutada por el joven malagueño y cofrade Alejandro Paneque. Allí 
fueron recibidos por el general de Brigada, Francisco García-Almentia, jefe 
del MOE y por el General jefe de la Legión, Melchor Jesús Martín.  Durante 
el emotivo acto desarrollado en el patio de armas del citado acuartelamien-
to, y tras la eucaristía, un grupo de congregantes hizo entrega formal de la 
talla a los gastadores de la unidad. Tras recibir la preceptiva bendición de la 
imagen por del páter, se entonaron los acordes del Novio de la Muerte y el 
Himno legionario, para concluir con el homenaje a los caídos. 
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33º CONGRESO NACIONAL DE COFRADÍAS,  
LEÓN 2022

  Durante el pasado mes de septiem-
bre, y tras dos años de retraso por 
la pandemia, se celebró en la bella 
capital leonesa el 33º Congreso Na-
cional de Cofradías con un atractivo 
programa tanto de contenidos como 
de los ponentes invitados.

Una buena organización, facilita-
da por la proverbial hospitalidad del 
pueblo leonés, hizo que los partici-
pantes se sintieran integrados y bien 
acogidos desde el primer momenen

Tras la bendición del monumento 
“Los sillares de una Pasión”. en honor 
a los papones (nazarenos), se hizo un 
recorrido por diferentes puntos de la 
ciudad con la realización de algunos 
actos que se celebran durante la Se-
man Santa, algunos espectaculares, 
como el acto del “Desclavao”, singu-
lar momento, en que un Cristo cruci-
ficado, en determinado momento de 
la procesión, lo desclavan y lo intro-
ducen en un catafalco, convirtiéndo-
lo en Yacente. O la veneración de la 
5ª llaga de Nuestro Señor a cargo de 
la cofradía del Santo Sepulcro-Espe-
ranza de la Vida.. Impresionante la 
salve ante la imagen de la Virgen del 
Mercado, del siglo XIII 

Las ponencias fueron bien organi-
zadas, de temas interesantes y actua-
les, Oportunas por su vigencia. Des-
tacando sobre todas la del Presidente 
de la Conferencia Episcopal Españo-

la, Cardenal Arzobispo de Barcelona 
Monseñor D. Juan José Omella, con el 
tema “Pueblo de Dios en salida”, todo 
un compendio de forma de vivir co-
frade en nuestro tiempo. Una charla, 
lejana de la homilía, donde sentimos 
cercana, muy cercana, la postura de 
la jerarquía de la Iglesia española con 
respecto al mundo cofrade. Sólo la 
oportunidad de oir y sentir esta po-
nencia valió el desplazamiento a tan 
lejana, y preciosa capital.

También hubo ponencias de ac-
tualidad de las cofradías, de infor-
mación de la semana santa leonesa, 
de tipo fiscal, que nos puso al día 
de la legislación vigente que muchas 
veces olvidamos su cumplimiento. 
Y otra de nuestro representante, Ra-
món Gómez Díaz, sobre “Informa-
ción sobre los seguros de las cofra-
días”, poniéndonos al día sobre las 
obligatoriedad de las mismas sobre 
su patrimonio, la responsabilidad 
de los dirigentes sobre la gestión de 
preservar el mismo y por supuesto la 
responsabilidad sobre terceros.

Y una procesión magna, de sabor 
leonés auténtico, que nos dio la sa-
tisfacción de conocer una forma de 
procesionar diferente, vistosa y llena 
de sabores.

Y un frío castellano-leonés que se 
dejó caer de golpe...

Pero, como digo, valió la pena.
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TRIDUO EN HONOR DEL STMO. CRISTO  
DE LA BUENA MUERTE Y ÁNIMAS

  Los días 18, 19 y 20 del pasado mes de noviembre y 
con la solemnidad habitual, se celebró el Triduo en ho-
nor de nuestro Stmo. Cristo. El altar, espectacularmente 
preparado, como tiene costumbre ejecutar nuestro equi-
po de albaceas, lucía bellísimo. Igualmente, el altar late-
ral, donde se situaba la imagen de nuestra Madre de la 
Soledad, de igual modo, resultaba precioso.

Este año, teníamos el honor de ser celebrado por 
nuestro nuevo director espiritual el M.I.S. D. Antonio 
Collado que dirigió tres sentidas homilías a un auditorio 
repleto de fieles, como también es habitual en nuestros 
cultos..

El primer día del Triduo, cuyas intenciones iban de-
dicadas a los fallecidos de la Congregación y a los que 
cuyos restos reposan en nuestro columbario, trató sobre 
la liturgia del día, “Purificación del Templo” (Lc 19,45-
48): haciendo hincapié sobre los distintos conceptos del 
mismo:

Templo de Jerusalen, con la presencia de Dios, y recor-
dando los momentos de intimidad con nuestro Cristo a 
través de nuestras visitas y los compromisos que me ha 
ayusdado a asumir: el camino de conversión que hen-
mos llevado gracias a Él.

Templo del Espíritu: Cada bautizado es templo de 
Dios, pidiendo que nuestro interior sea un lugar adecua-
do para el encuentro con el Señor.

Templo de Dios, comunidad cristiana, asegurando 
que Templo de Dios es también la Iglesia, la comunidad 
cristiana, nuestra comunidad parroquial.

En este día, recibieron la medalla corporativa los her-
manos que llevaban dos años admitidos en la congrega-
ción y que así lo habían solicitado. Desde estas páginas 
les damos la bienvenida.

En el apartado musical, intervino la soprano Dª Maria 
Lourdes Benítez, acompañada al órgano por Dª María 
del Carmen Pérez.

El segundo día, ofrecido por los fallecidos que perte-
necieron a la Armada Española estaba dedicado al Him-
no Cristológico (Col. 1,12-20), que está basado en unas 
aclaraciones de Pablo en Colosas, ciudad de Frigia en 
donde unos sabios exigían a los fieles determinadas cos-
tumbres sectarias.

Ante ello. Pablo desmonta esta confusión y afirma 
que para la salvación, sólo Cristo basta. El himno, basa-
do en la liturgia cristiana, aclara que “Cristo es la imagen 

de Dios invisible”. Que Cristo “es el primogénito de toda 
criatura, que todo fue creado por Él y para Él”. Y en la 
tercera afirmación, Pablo aclara que Cristo es “La cabeza 
del cuerpo de la Iglesia”,

Acompañó a la celebración el coro “Voces de Viñeros”, 
bajo la dirección de su titular, D. Armando Casquero He-
rrero.

El tercer día, celebración del día de Cristo Rey, ofreci-
da por los fallecidos de la Legión Española, la Eucaristía 
fue transmitida en directo para el programa “El día del 
Señor”, y transmitida en directo por Canal Sur TV.

La homilía, particularmente profunda, la desarrolla-
mos en página aparte por su alto contenido social y re-
ligioso.

El apartado musical fue desarrollado por la Banda de 
Música Ntra. Sra. de la Soledad bajo la dirección de Juan 
Manuel Parra, que estuvo acompañado por el tenor D. 
José Miguel Navarro y al piano por D. Francisco Jesús 
Flores.

Una celebración llena de contenido, multitudinaria en 
su asistencia y brillante en su desarrollo.

FÁTIMA JIMÉNEZ. ALBACEA DE CULTO
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CRISTO REINA...

El último día del Triduo en honor a nuestro Santísi-
mo Cristo de la Buena Muerte, festividad de Cristo Rey, 
nuestro párroco y director espiritual M.I.S. D. Antonio 
Collado Rodríguez pronunció una homilía que, resumi-
da, transcribimos por su innegable actualidad y oportu-
nidad. A nuestro juicio, una llamada profunda a cono-
cer cómo Cristo quiere y debemos hacer que reine en el 
mundo.

“El evangelio nos ofrece para nuestra contem-
plación el momento cumbre de la crucifixión 
del Señor. Qué bien entendemos este pasaje en 
esta capilla y ante la sagrada imagen del San-
tísimo Cristo de la Buena Muerte y Ánimas, 
que precisamente durante todo el año quiere 
evocar  en nosotros  los últimos momentos de 
la vida del Señor. Horas antes y delante de 
Pilato, Jesús había reconocido que él era Rey. 
Título que el gobernador y las autoridades 
judías interpretaron con tintes políticos, sub-
versivos, revolucionarios, provocador contra el 
Imperio Romano y el poder religioso estableci-
do. Nosotros por la fe, sí sabemos cómo reina 
Jesús. Reconocemos que su trono es la cruz y 
que su Reino, el Reino de Dios, que Él predicó 
y por el  que dio la vida, no se parece en nada 
a los reinos de este mundo. Por ello surgen las 
preguntas: ¿Cómo reina Jesucristo? ¿Dónde? 
¿Cómo se manifiesta su reinado?

Jesucristo quiere reinar en nuestros corazones, 
quiere ser el Señor de nuestra vida. El que aco-
ge a Jesús como rey encuentra en Él un ca-
mino de liberación y humanización personal 
que tiene como horizonte existencial las bien-
aventuranzas. La pobreza de espíritu, la man-
sedumbre en el trato, la fortaleza en el llanto 
y las tribulaciones de la vida, la misericordia, 
tener corazón para la miseria humana, el de-
seo de justicia y de paz para todos y cada uno 
de los seres humanos. Dejar a Jesús que reine 
en nuestra vida nos ofrece una vida en pleni-
tud, una vida vivida con hondura, una expe-
riencia vital honda y autentica, como hijos de 
Dios que somos. 

En segundo lugar Jesús quiere reinar en nues-
tra Iglesia, en nuestra comunidad, en nues-
tra parroquia. Nos ha recordado San Pablo 
que “Él es la cabeza del cuerpo de la Iglesia”. 
Cuando Cristo es el centro de una comunidad 
surge enseguida la fraternidad. El papa Fran-
cisco en su encíclica “Frateli Tutti” nos invita 
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a la fraternidad universal y somos testigos de 
su empeño por acercarse y dialogar con todos 
poniendo así en evidencia la realidad fundan-
te de nuestro mundo y es que todos somos her-
manos, hijos de un mismo Padre-Dios. En la 
Iglesia, en mi parroquia, es dónde se aprende 
y practica la fraternidad. Las comunidades 
cristianas están llamadas a ser escuelas de 
fraternidad, acogida, respeto, diálogo. Estas 
vivencias tienen su origen en la Eucaristía del 
domingo, la pascua semanal. Compartir el 
cuerpo de Cristo nos aglutina y hermana. Por 
ello un cofrade que no participa en la Euca-
ristía dominical es como un cuerpo sin alma. 
Porque en nuestra celebración de la Santa 
Misa se actualiza y renueva nuestra filiación 
divina y por tanto nuestra fraternidad.

 Y por último Cristo quiere reinar en el mundo, 
en nuestra sociedad. El Evangelio no tiene unas 
propuestas concretas, técnicas sobre la política, 
la economía, la cultura. La oferta del Evange-
lio es una sugerencia de sentido, de valores. La 
Iglesia en los últimos siglos ha hecho una pro-
funda reflexión sobre su aportación a la socie-
dad humana, recogida en la Doctrina Social de 
la Iglesia. En ella se nos recuerda que;

Cristo reina cuando se defienden y se preservan 
los derechos fundamentales de las personas.

Cristo reina cuando se promueve la justicia  
para todos. Y de aquí surgirá la paz autentica 
y duradera.

Cristo reina cuando se busca el Bien Común 
y no el Bien general, eufemismo que utilizan 
muchos para buscar solo el bien de los grupos 
de poder.

Cristo reina cuando se trabaja por la solida-
ridad como la única vía para acabar con las 
desiguales.

Cristo reina cuando el principio de subsidia-
riedad es respetado por los estados y la socie-
dad civil asume cada día mayor protagonismo 
y responsabilidad.”
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  Por  desinteresada cesión de su autor, D. Manuel Mar-
tínez, conocido y experimentado belenista de Málaga, 
este año hemos disfrutado de un espectacular belén en 
nuestro salón de tronos.

Manuel Martínez, su esposa Carmen y sus ayudantes, 
formaron parte del inicio de la Asociación Belenista La 
Alcazaba, de Málaga, desde su fundación, compartiendo 
afición y enseñando su arte al que suscribe durante el 
tiempo que pudimos disfrutar de su compañía. Durante 
ese período, colaboramos en la ejecución durante varios 
años en la construcción y montaje de belenes tan espec-
taculares como los que cada año la Asociación monta en 
nuestra Santa Iglesia Catedral, así como en otros esta-
mentos y asociaciones.

Cuando se lanzó a disfrutar solo y en compañía de 
su esposa de esta afición, comenzó un trabajo que ha 
durado años, y que ha finalizado con la construcción del 
belén que nos referimos, y que ha sido, con mucho, el 
más completo, didáctico y artístico de los que en Málaga 
se han montado. Más de un año, en la soledad ascéti-
ca de su vivienda, trabajando ilusionado, y generoso en 
su desarrollo. Ha finalizado con un monumental belén, 
de sesenta metros cuadrados, con visión en sus cuatro 
lados y con construcciones tan perfectas como la repro-
ducción del malagueño mercado de Salamanca, de per-
fección asombrosa.

Loa belleza de un nacimiento, como nos gusta llamar 
en Málaga, radica en sus detalles, que se cuentan por 
centenares y en su ortodoxa concatenación de escenas 
bíblicas que recuerden el Nacimiento de nuestro Reden-
tor, con los momentos anteriores y posteriores del mis-
mo hasta terminar en su huida a Egipto para salvar su 
vida, que el artista reproduce con fidelidad asombrosa.

Fue bendecido, tras su exposición del autor, por nues-
tro director espiritual, D. Antonio Collado, en presencia 
del hermano mayor, Comandante Naval, miembros de 
la Junta y numerosos congregantes. el pasado día 5 de 
diciembre.

La asistencia masiva de visitantes durante estas navi-
dades, ha sido continua recibiendo continuas señales de 
admiración y felicitación.

Agradecemos profundamente a D. Manuel Martínez 
y esposa, su generosidad, a la par de felicitarles por su 
perfección y buen gusto artístico.

MONUMENTAL BELÉN  
EN MENA
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ENTREVISTA (FAMILIAR) AL COMANDANTE NAVAL DE MÁLAGA  
ILMO. SR CN D. IGNACIO GARCÍA PAREDES Y SRA. 
(BOLETÍN DIGITAL Nº 5, JULIO 2022) 

 En la historia de las relaciones ins-
tituciones entre la Congregación de 
Mena y la Comandancia Naval de 
Málaga han habido vaivenes, pero 
sobre todo matrimonios que han de-
jado huella en nuestras relaciones con 
ellos, integrándose en nuestra vida y 
nuestra Congregación. Recordamos 
parte de la entrevista que le hice a uno 
de ellos, el formado por Ignacio Gar-
cía de Paredes y Charo con motivo de 
la finalización en septiembre de este 
pasado año de 2022 de Nacho -la con-
fianza no resta un ápice al respeto- en 
el alto cargo en la Comandancia:

“Nací en Madrid ya hace muchos años. 
Al igual que muchos hijos de mari-
nos, en el lugar en que muchos hijos 
de marinos, en el lugar en el que esta-
ban destinados nuestros padres. Real-
mente yo me siento gaditano, que es 
donde me he criado y donde tenemos 
nuestra casa familiar… Mi carrera pro-
fesional comenzó en 1984, ingresando 
en el Escuela Naval. Al principio nos 
corresponden destinos de primera lí-
nea…destaco el destino de mando del 
patrullero Vigía con mucha actividad 
en la mar, en especial destaco opera-
ciones contra el narcotráfico en mitad 
del Atlántico, y también participé en 
la crisis de los cayucos en las Cana-
rias en 2006 y 2007. Quizá estas dos 
actividades son las que más me mar-
caron”.

Cuando le pregunté por su estancia 
en Málaga como responsable de la Co-
mandancia Naval me decía manifes-
tando un profundo agradecimiento:

“Ramón, es difícil explicar cómo 
estamos disfrutando de la vida ma-
lagueña. Nos hemos encontrado con 
gente abierta, acogedora, cariñosa, 
atenta y otros muchos calificativos…
Tenemos el privilegio de vivir y traba-
jar en la Malagueta…Ese privilegio se 

traslada a las relaciones instituciona-
les, en las que se ve el cariño y respeto 
que tenéis a la Armada”.

Y cuando le pregunté más concre-
tamente por su experiencia, junto a 
Charo, como cofrades de Mena, fue la 
siguiente su respuesta, y reproduzco 
literalmente:

“Cuando llegué a Málaga sabía de 
la importancia de la relación entre 
Mena y la Armada, pero nunca imagi-
né que iba a traspasar el plano institu-
cional para llegar a la perspectiva per-
sonal. Os conocí 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 noviem-
bre y en la celebración del Triduo por 
las almas de nuestros fallecidos pude 
comprobar el cariño que me mostras-
teis, imponiéndome la medalla de la 
Congregación y nombrándome Con-
sejero 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 relacio-
narse 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 po-
der estar al pie del trono de las Virgen 
de la Soledad, martillo en mano, con-
templando el rostro de la Soledad des-
de muy cerca, compartiendo con los 
capataces y hombres de trono todas 
las vivencias de un Jueves Santo…algo 
indescriptible que agradeceré siem-
pre. Sin duda me habéis dado mucho 
más de los que yo os he dado a voso-
tros, ¡me siento en deuda!!!

En este momento de la entrevista 
quiso Charo intervenir para contarme 
la enorme sensación y el enorme ho-
nor que ella concretamente había vivi-
do portando a la Virgen de la Soledad 
con ocasión de su traslado, con la pla-
za a oscuras, únicamente alumbrada 
por velas.

Al término ya de este entrañable 
momento compartido con Nacho y 
Charo, en su casa, café en mano, me 
recordaba que al llegar septiembre fi-
nalizarían sus cuatro años al frente de 
la Comandancia naval de Málaga. Es-
tamos seguros, y así se lo hice saber, 
que el destino les tiene preparado algo 
muy bueno a estas dos personas que 
forman ya parte de nuestra familia. 
No puede ser de otra manera.

R. GÓMEZ R.
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 El pasado Jueves Santo, aprove-
chando el multitudinario acto de 
traslado de Nuestro Sagrado Titu-
lar de su capilla al trono procesio-
nal, fue entregada a La Legión la 
Medalla de Oro de la Ciudad que, a 
petición de la Congregación, había 
resuelto conceder el consistorio de 
Málaga el pasado 14 de septiembre 
de 2020, juntamente con el nombra-
miento del Cuerpo como Hijo Adop-
tivo. El galardón fue entregado por 
nuestro Alcalde, Excmo. Sr. D. Fran-
cisco de la Torre, al General jefe de 
La Legión, Excmo. Sr. D. Melchor 
Jesús Martín, ante la Cia de honores 
el Tercio Gran Capitán de la Legión, 
y en presencia de la Autoridad Ecle-
siástica, del Presidente de la Junta 
de Andalucía, de la Presidenta del 
Parlamento andaluz, del Jefe del 
Estado Mayor del Ejército, de nues-
tro Hermano Mayor , del Almirante 
de la Flota, así como de la Teniente 
de Alcalde, Ilma. Sra. Dª Teresa Po-
rras, responsable del expediente de 
concesión, entre otras autoridades.

En su turno de palabra para abrir el 
acto, la Sra. Porras puso de relieve 
que, el comentado reconocimiento 
solicitado por la congregación con 
ocasión del primer centenario fun-
dacional de La Legión, “se sustenta 
en diferentes pilares sociales y vín-
culos muy estrechos con la ciudad 
y nuestra provincia, fraguados en 
la mutua lealtad y el apoyo institu-
cional teniendo como centro el ser-
vicio a la ciudadanía”. En concreto, 
la Teniente de Alcalde destacó la 
ayuda recibida de La Legión en si-

tuaciones vulnerables como inun-
daciones y la crisis del coronavirus.

Por su parte, en su emotivo dis-
curso, nuestro Alcalde reseñó en 
primer lugar 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 esa devoción se 
demuestra en las calles de Málaga, 
en este espacio donde hay perso-
nas que llevan más de siete horas 
para tener un sitio bueno donde 
ver y sentir, a La Legión”. También 
quiso resaltar como valores o pila-
res claves de La Legión la fuerza, la 
excelencia y la calidad y obre todo 
su papel en las misiones de paz: “la 
fuerza es la clave en su formación, 
trabajar para buscar la excelencia y 
la calidad como norma, y que lo ha-
cen, además, en todas las misiones 
de paz. Más de 30 años y más de 30 
misiones de paz… en los Balcanes, 
en África, en Medio Oriente”. Así 
mismo, recordó su actuación en ciu-
dades como Bosnia-Herzegovina, 
en la que hay una plaza en su honor 
y agradecimiento y un monumento 
a los caídos de nuestros ejércitos en 
misiones de paz de la ONU “pues 
muchas veces para mantener esa 
paz hay que combatir”.

Tras unas breves palabras de 
agradecimiento del General jefe de 
La Legión, se dio por concluido este 
acto, para comenzar el Traslado de 
nuestro Sagrado Titular a su trono 
procesional.

 En un ambiente, solemne por el ca-
rácter militar de un acto reglamenta-
do que es el cese en el mando de una 
autoridad como el responsable de la 
Comandancia Naval de Málaga, pero 
a la vez, entrañable por el reguero de 
amigos que deja, junto al ejemplo de 
integración en la ciudad, trabajando 
sin descanso por el buen nombre de 
la Armada en Málaga, despedimos 
el pasado mes de agosto al que has-
ta ese día era el responsable de la 
Comandancia Naval de la ciudad de 
Málaga, el CN, Ilmo. Sr. D. Ignacio 
García de Paredes y Rodríguez de 
Austria, que, junto a su distinguida 
esposa, marchan a Bilbao a cumplir 
en el nuevo destino asignado por la 
superioridad, como Subdelegado de 
Defensa en la bella ciudad vasca.

Ignacio García de Paredes, Nacho 
para todos nosotros, ha dejado una 
estela de buen hacer, creando ami-
gos, integrado en nuestra Congrega-
ción y sobre todo, haciendo cercana y 
amable la figura siempre importante 
para Málaga, de la Armada Española.

Queridos Nacho y Charo, su in-
combustible compañera, os desea-
mos todos los éxitos en vuestro nue-
vo destino, y contad siempre que, 
aquí tenéis vuestra casa.

DESPEDIDA 
DEL CTE. 
NAVAL CN. 
D. IGNACIO 
GARCÍA DE 
PAREDES

ENTREGA DE LA MEDALLA DE  
LA CIUDAD A LA LEGIÓN
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VISITA DE PROMOCIÓN DE  
OFICIALES DE LA ARMADA

CLAUSURA DEL  
PROCESO DE  
BEATIFICACIÓN  
DEL PADRE  
HUIDOBRO S.J.

VISITA DE APACE, CENTRO 
OCUPACIONAL DE TOLEDO

  El pasado 24 de septiembre, y 
aprovechando la reunión anual que 
habitualmente realizan, se reunie-
ron en Málaga los componentes de 
la promoción de oficiales de la Ar-
mada que cumplen cuarenta y cinco 
años de la salida de la Escuela Naval 
junto a sus esposas, acompañados 
por el SEGENDOL, solicitando tener 
una Eucaristía en nuestra capilla, 
para honrar a Nuestra madre, la Vir-
gen de la Soledad, su Estrella de los 
Mares.

Celebrada la Eucaristía por nues-
tro Director Espiritual, D. Antonio 
Collado, fueron atendidos por nues-
tro hermano mayor y el responsable 
de protocolo, Jesús González Pastor 
quienes les acompañaron a visitar 
nuestras instalaciones, momento 
que recogen las fotos.

  El pasado día 17 de octubre, una 
representación de nuestra congre-
gación, formada por el Delegado de 
Relaciones Institucionales, Manuel 
Gordillo, acompañado por la Delega-
da de obras Sociales, Belén Jurado, 
asistieron a la clausura del proceso 
de beatificación del padre Fernando 
de Huidobro, sacerdote jesuita, que 
fue capellán de La Legión durante la 
contienda civil.

  El pasado 29 de julio, y como 
parte de un viaje cultural a Má-
laga, visitaron nuestras instala-
ciones un grupo de alumnos de 
un centro ocupacional de Toledo, 

APACE, acompañados por sus mo-
nitores. La visita transcurrió en 
un ambiente enormemente cordial 
y emotivo, siendo atendidos por 
nuestro hermano Ramón Gómez.
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ENTREGA DE UN CUADRO DE 
LA VIRGEN DE LA SOLEDAD

ENTREGA DE LA CORONA DE ESPINOS

ENTREGA DE UN CUADRO 
DEL CRISTO

  La Junta de Gobierno de la Pontificia y Real Congre-
gación del Stmo. Cristo de la Buena Muerte y Ánimas 
y Ntra. Sra. de la Soledad, reunida en sesión ordinaria, 
acordó por unanimidad, en agradecimiento a su cons-
tante colaboración, mostrada durante su dilatada trayec-
toria en la Armada Española, y al sincero cariño profesa-
do en todo momento hacia nuestra Congregación, hacer 
entrega de un cuadro de Ntra. Sra. de la Soledad al: Ca-
pitán de Fragata Sr. D. Manuel Cervera Paz.

  En el último día del Triduo en 
honor del Stmo. Cristo de la Buena 
Muerte, se entregó la corona de espi-
nos que nuestro sagrado Titular lle-
vó el pasado Jueves Santo, a nuestra 
hermana Rocío Pérez Fernández.

Esta concesión, hecha a propuesta 
del hermano mayor y aprobada por 
aclamación no es más que el reflejo 
del enorme cariño que la Congrega-
ción tiene con nuestra hermana Ro-
cío, pilar indiscutible de la devoción 

menosa. Toda una vida dedicada a 
su cofradía, desplazándose desde 
Madrid cada vez que  se anunciaba 
un acto, cada vez que su presencia 
podía ser necesaria, fuese llamada o 
no. Siempre dispuesta. Albacea ge-
neral, ocupó, igualmente, diversos 
cargos en la Junta mientras vivió 
en Málaga, y siendo la eterna emba-
jadora desde su casa en Madrid, de 
cuantas visitas protocolarias se han 
realizado a la capital.

Nuestra más entrañable enhorabue-
na a nuestra hermana. Nunca más 
merecido esta distinción. 

  En agradecimiento al magnífico trabajo realizado en 
la talla del Stmo. Cristo de la Buena Muerte, por el que 
el artista y cofrade D. Alejandro Paneque que el pasado 
mayo se entregó a la Bandera de Operaciones Especia-
les de La Legión en Alicante, , por el hermano mayor, le 
hizo entrega de un cuadro del Stmo. Cristo, expresando 
su satisfacción por tal motivo.

Durante los días del Triduo en honor al Santísimo Cristo de la Buena Muerte y Ánimas, por el Secretario 
General se dio a conocer los distintos acuerdos de la Junta de Gobierno concediendo honores y distinciones:
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  El Hotel Vincci Selección Posada del Patio fue testigo el 
pasado 26 de marzo del merecidísimo homenaje que, a ini-
ciativa de nuestro HM, le quiso rendir nuestra congregación 
a dos consejeros y Escudos de Oro de la misma, Agustín Si-
baja Cárdenas y Ramón Gómez Ravassa. A la cena-homenaje 
asistieron 240 personas (se completó el aforo) entre familia-
res, miembros de la Junta de Gobierno y del Consejo, resto 
de congregantes, Hermanos Mayores de diversas cofradías 
de nuestra ciudad y de la Soledad de Antequera, el entonces 
Director espiritual de la Congregación, D. Antonio J. Carras-
co Bootello, y otras autoridades civiles y militares, como la 
Teniente de Alcalde Dª Teresa Porras y el entonces Coman-
dante Naval de Málaga, D. Ignacio García de Paredes.

En sus respectivos turnos de palabra, a comenzar por Ma-
nuel García López, Vocal de Comunicación de la Congrega-
ción, los participantes en el acto mostraron su agradecimien-
to por formar parte del mismo y sobre todo por la fortuna 
y el honor de las muchas y variadas vivencias compartidas 
con ellos. Tampoco los homenajeados escatimaron en pala-
bras de sincero y sentido agradecimiento a nuestro HM, a 
los organizadores del evento, y a todos los presentes como 
a los que ya no están y de los que tanto aprendieron en su 
dilatada vida cofrade iniciada, en ambos casos, a edad muy 
temprana, en tiempos de Carlos Rubio y el entonces albacea 

Manuel Pérez. Aunque las más sentidas palabras de agrade-
cimiento, también en ambos casos, fueron las dedicadas a 
sus familias, y especialmente a sus esposas, Marita y Tomy, 
respectivamente, por saber comprender y compartir la en-
trega y devoción a nuestros Sagrados Titulares, particular-
mente 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, re-
codaba Ramón el acto de traslado digno, solemne y bellísimo 
con que cumpliéndose un juramento que él mismo se había 
hecho, cuenta desde hace años ya la Virgen. Por su parte re-
memoraba Agustín el proceso de rehabilitación del trono del 
Cristo, y el precioso trono que se le pudo regalar a la Virgen 
(“una joya”), hace años también. 

En fin, más de un siglo en ambos casos de servicio a la 
Congregación y a sus sucesivas Juntas de Gobierno; dilatada 
y fructuosa vida cofrade a los pies de su Virgen que tuvieron 
el reconocimiento que debían de tener, como así quiso y de 
lo que dejó constancia expresa nuestro Hermano Mayor en 
sus primeras palabras tras renovar el cargo el pasado 10 de 
julio de 2021.

ENTREGA DE UN BUSTO  
DEL STMO. CRISTO DE  
LA BUENA MUERTE

ENTREGA DEL TÍTULO DE 
CONSEJERO DE HONOR

  En agradecimiento al magistral Triduo que ha presidido 
en su primer año como director espiritual de nuestra congre-
gación, se hizo entrega de un busto de nuestro Stmo. Titular, 
al Rvdo. D. Antonio Collado, párroco de Santo Domingo.

  Por acuerdo de la Junta de Gobierno, en el último día 
del Triduo, se entregó el título de Consejero de Honor 
la Ilmo. Sr. CN. D. Pablo Murga Gómez, Comandante 
Naval de Málaga, en el último día del Triduo, dedicado 
especialmente al recuerdo de los caídos de la Armada 
Española, y tras la imposición de la medalla corporativa 
de la Congregación al nuevo Consejero y a su esposa.

HOMENAJE A DOS 
CONGREGANTES

ESTHER DOMÍNGUEZ

Honores y distinciones
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A l b a c e r í a

Inscripción online (sólo Nazarenos)

Desde el lunes 16 de enero al jueves 9 de marzo, ambos inclusive, se podrá inscribir para participar en la 
procesión, a través de la web de la Congregación o bien accediendo directamente a https://cofradiamena.
es/h6web. Para ello es importante saber que:

1. Esta opción sólo está disponible para congregantes que se inscribieron en el año 2022 como naza-
renos, que salgan en la misma sección y puesto así como para los mayordomos nombrados en el 
capítulo. No se podrán inscribir, adjuntos mayordomos, monaguillos, dalmáticas, presidencia y portadores.

2. La túnica de propiedad deberá estar en perfecto estado. La túnica de depósito se recogerá los días 1, 2 
y 3 de Marzo de 19:00 a 21:00 y el 4 de Marzo de 11 a 13 horas.

3. Es necesario disponer de tarjeta de crédito o débito para el abono del donativo de salida procesional.

4. Tendrá disponible a la derecha de su inscripción tras el pago, el recibo y las normas de procesión para 
ser descargados.

5. La Congregación se reserva la capacidad de anular aquellas inscripciones que no cumplan los criterios 
definidos o por alguna circunstancia que defina el jefe de procesión.

Inscripción presencial

Todas las inscripciones presenciales se realizarán en la sala capitular. Si no pudiese realizar la inscripción en 
los días indicados deberá comunicarlo con antelación en las fechas que le corresponde (Teléfono 952 271 504). 
Para participar en la procesión es imprescindible ser congregante y estar al corriente de las cuotas.

• Inscripción de Nazarenos

 Nazarenos que se inscribieron en la procesión del 2022: del lunes 6 al jueves 9 de marzo, de 19 a 21 
horas. Nuevos participantes en la procesión de 2022, lunes 13 de marzo, de 19 a 21 horas.

• Nuevos participantes en la procesión

 Deberá apuntarse en la lista de espera que se abrirá el lunes 6 de marzo. En caso de disponibilidad del 
puesto solicitado, contactaremos telefónicamente para realizar la inscripción.

• Inscripción de Portadores de trono que participaron en la procesión del año 2022

 Del jueves 23 al lunes 27 de febrero, de 19 a 21 horas, y el sábado 25 de febrero, de 11 a 13 horas.
 Para participar en la procesión es IMPRESCINDIBLE ser congregante y estar al corriente del pago de las 

cuotas. Las inscripciones se realizarán en la sala capitular de la casa hermandad. Si no pudiese realizar 
la inscripción en los días indicados deberá comunicarlo a la congregación por teléfono (952 271 504) con 
antelación a las fechas que le correspondiesen.

Consideraciones

A la hora de formalizar las inscripciones, es importante verificar la cuenta bancaria que consta en la ficha de 
cada congregante.
Se recomienda la domiciliación bancaria como forma de pago de las cuotas a todos los congregantes. De 
este modo, en caso de no celebrarse la salida procesional por motivos sanitarios derivados de la pandemia, 
se procederá a la devolución del donativo de salida por transferencia bancaria a esa misma cuenta, salvo a 
aquellos congregantes que manifiesten expresamente su intención de donar esos fondos para la Obra Social 
de la Congregación.

INSCRIPCIÓN DE NAZARENOS Y PORTADORES DE TRONO  
PARA LA PROCESIÓN DEL JUEVES SANTO DE 2023
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A l b a c e r í a

JOSÉ MARÍA GUTIÉRREZ.  albacea general

Desde el pasado mes de octubre el área de al-
bacería de la Congregación viene trabajando en 
la preparación de los enseres, tronos y túnicas de 
cara al próximo Jueves Santo; tanto como a la pre-
paración de los igualmente importantes cultos in-
ternos, a los ya vividos y a los que están por llegar.

La albacería se reúne de manera fija todos los 
sábados por la mañana para ir realizando poco a 
poco estas labores. El pasado 22 de octubre dimos 
más publicidad a nuestras habituales quedadas, 
llevando esto a vivir un enorme día de conviven-
cia y recibiendo a congregantes que deseaban 
unirse a esta bonita y tan necesaria labor para la 
vida activa de la Congregación.

En la mañana de aquel sábado, en la que rea-
lizamos la preparación de las barras de palio y 
limpieza de parte de la candelería del trono de la 
Soledad, estuvimos reunidos más de treinta her-
manos, disfrutando de la preparación del trono 
para la próxima procesión, y pasando un día de 
hermandad. Desde estas líneas, animamos a todo 
aquel que quiera unirse a que venga cualquier sá-
bado por la mañana a la casa hermandad. Allí es-
taremos esperándolo con los brazos abiertos, para 
que viva desde dentro toda la preparación que 
conlleva un Jueves Santo.

A todo el que tenga alguna duda o inquietud 
le podré atender en el correo albaceageneral@co-
fradiamena.com o también puede ponerse en con-
tacto con la congregación en el 952271504. Por un 
medio u otro estaremos encantados de atenderles 
y solventarles vuestras dudas.

Merece la pena unirse a este grupo de herma-
nos que con su esfuerzo y dedicación hace posible 
que el rico patrimonio de nuestra congregación 
este siempre dispuesto para su buen procesionar 
por las calles de nuestra ciudad cada Jueves Santo.

Vive tu cofradía desde dentro; no hay mejor 
manera que desde la albacería.

Esperando contar con tu presencia. 

Jornada de Albacería
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A l b a c e r í a

JOSÉ MARÍA GUTIÉRREZ.  albacea general

En el pasado Triduo al Santí-
simo Cristo de la Buena Muerte 
y Ánimas, tuvo lugar el estreno 
del nuevo manto de capilla que 
se ha realizado para nuestra 
Virgen. Un trabajo del taller de 
Salvador Oliver, un amigo de la 
congregación, que vuelve a tra-
bajar para nosotros con el cari-
ño que siempre nos ha demos-
trado y dando lugar a esta pieza 
única por el significado que tie-
ne detrás.

El nuevo manto, es fruto de 
las clásicas túnicas bordadas 
que durante décadas ha lleva-
do nuestro cuerpo de nazare-
nos. La gran parte de ellas no se 
encuentran en las condiciones 
adecuadas para poder procesio-
nar la noche del Jueves Santo, 
debido a su deterioro. Procesio-
nando ya solamente, de manera 
representativa, la cabeza de pro-
cesión (cruz guía y faroles), el 
resto de equipos de nazarenos 
se guardan en la congregación. 
Desde la junta de gobierno se 

tomó la decisión de darle algún 
uso a estos equipos y la mejor 
manera era engrandecer el ajuar 
de nuestra Madre.

La pieza consta de una cenefa 
en todo su perímetro con el di-
bujo clásico de los bajos de las 
túnicas, no siendo modificado 
en ningún momento y dejando 
el resto del manto el terciopelo 
liso, sin incorporar ninguna pie-
za más de bordado. 

El diseño y ajuste del dibujo 
se realiza desde el mismo taller 
de Salvador Oliver, al igual que 
la ejecución del mismo. Ellos han 
ido eligiendo, entre las diferen-
tes túnicas que la cofradía le ha 
ido proporcionando, las que te-
nían el bordado en mejor estado; 
pero en cambio, el terciopelo ha 
presentado un deterioro impor-
tante, impidiendo esto que pu-
dieran ser usadas para procesio-
nar. En la ejecución del manto, 
finalmente han hecho falta una 
treintena de túnicas y la obra se 
ha ejecutado durante unos seis 
meses aproximadamente.

Esta manera de darle un nue-
vo uso a un patrimonio propio 
e histórico de nuestra congrega-
ción es una de las formas que te-
nemos para mantener siempre 
presente el gran valor patrimo-
nial que la congregación poseía 
hace décadas; y que ahora po-
see en este manto dándole una 
segunda vida de la mejor mane-
ra posible. 

Nuevo manto de capilla
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Me pide mi buen amigo y congregante Ramón 
Gómez Ravassa que escriba unas palabras para este 
número de la revista de la congregación sobre el de-
sarrollo del proyecto del futuro retablo para la capi-
lla de nuestros titulares. Cómo se gestó este colosal 
proyecto que, Dios mediante verá la luz dentro unos 
años y del que sin duda podremos disfrutar cada día 
como “trono diario para nuestras imágenes” como 
así expresó nuestro hermano mayor.

Como toda buena historia que se precie, poco tie-
ne que ver el comienzo con lo que finalmente acon-
teció, como viene siendo habitual con las distintas 
empresas en las que se embarca nuestra bendita casa, 
siendo esto para bien y como yo ya digo, sello Mena.

Pues bien, el albacea general y un servidor nos re-
unimos con el hermano mayor para presentarle los 
distintos proyectos patrimoniales que podrían ma-
terializarse en el presente mandato que comenzaba. 
Desde una peana de plata diseñada por Jesús Caste-
llanos en los años noventa para el trono de Nuestra 
Señora de la Soledad hasta el enriquecimiento del 
techo del palio y bambalinas interiores con un bo-
ceto de Curro Claros, pasando por nuevos enseres o 
sustitución de algunos cuya calidad es “mejorable”.

De entre todos aquellos proyectos nos centramos 
finalmente en uno concreto, el conjunto de peanas 
de camarín para los titulares, y lo hicimos por dos 
motivos fundamentales. Por ser un proyecto para 
ambos titulares y por ser el monte actual el elemento 
que más urge reemplazar una vez cumplida su fun-
ción durante las últimas décadas.

Pero como os contaba antes esto es Mena, y una 
vez decididos a encargar el proyecto de las peanas a 
nuestro amigo y orfebre Manuel Valera, contempla-
mos la posibilidad de por qué no, ya que estábamos, 
mejorar la embocadura del camarín y sustituir el 
arco de escayola por uno tallado en madera y enri-
quecido con imaginería y distintos elementos. Y así 
fue, se le encargó a Manuel Valera el diseño de este 
elemento, que a pese a no estar destinado a ser de 
orfebrería se prestó a hacer con gran satisfacción. 
Poco tiempo después volvimos a reunirnos con el 
hermano mayor, albacea general, Manuel Valera, 
Curro Rivero y el que esto escribe para ver el boceto 
de aquel arco para la capilla que le habíamos pedido.

Como podéis observar, al proyecto del arco no le 
faltaba un detalle, capillas con santos, ángeles con 
lámparas, columnas, talla profusa…etc

Pero debe ser que nuestro buen amigo Valera nos 
va conociendo bien, o va conociendo bien ese “sello 
Mena” que antes os decía y tras observar el boceto 
sacó una segunda lámina con un boceto de retablo, 
inspirado en el desaparecido 
en los sucesos del treinta y 
uno, por si acaso queríamos 
valorar la posibilidad de re-
cuperar un elemento tan 
señero de nuestra capilla.

Y claro... esto es Mena.

No hace falta decir 
como acabó la cosa, el 
papel con el diseño del 

Retablo de la Congregación de 
Mena. Conocer y conservar
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arco ya no sabemos ni por donde anda y de aquel bo-
ceto de retablo se pasó al diseño definitivo por parte 
de Daniel y Antonio Ibáñez.

Sólo faltaba salvar el último escollo para poder 
firmar los contratos y arrancar los trabajos. La apro-
bación del proyecto por parte de la junta de Andalu-
cía y del obispado. Desde el primer momento se vio 
con muy buenos ojos por parte del obispado pero 
por parte de la junta de Andalucía tuvimos que aco-
meter considerables reformas en el diseño para con-
tar con su imprescindible aprobación debido a la ca-
talogación como Bien de Interés Cultural de la iglesia 
de Santo Domingo o más bien, lo que queda de ella. 
Dicho esto el proyecto ha perdido por el camino dos 
capillas así como la modificación del ático para ase-
mejarlo lo máximo posible al diseño original. Pese a 
todo, es ya una realidad en los talleres de nuestros 
artistas y estamos profundamente satisfechos del 
camino recorrido.

No quiero terminar este pequeño artículo sin re-
conocer la labor de algunas personas que han sido 
fundamentales para elaborar este colosal proyecto 
que en estos momentos se encuentra ya en su prime-
ra fase de realización:

A Alberto Palomo Cruz, que ha desarrollado un 
espléndido programa iconográfico con fundamen-
to en el pasado para recuperar en el presente lo que 
siempre fuimos.

A Miguel Ángel Blanco, que desinteresadamente 
pone siempre al servicio de la congregación sus co-
nocimientos, en este caso su amplio saber en cuanto 
a nuevas promesas en la rama de la escultura que 

nos da a conocer cada año en las exposiciones de 
Puerta Oscura y de las que han salido los escultores 
que van a llevar a cabo este proyecto.

A los artesanos que van a acometer esta obra en 
cada una de sus artes, por la predisposición y esfuerzo 
en ajustar los tiempos que les requerimos así como el 
cariño y entusiasmo que han demostrado por la obra.

A mi gran amigo Agustín Sibaja, que pese a saber 
que me iré de este mundo sin saber si su apellido 
lleva o no una “s” al final, me iré con la convicción 
de que es el mejor cofrade que he conocido y le pido 
a Nuestra Señora que me brinde una convicción co-
frade tan fuerte como la suya y que pueda disfrutar 
de este proyecto de la misma forma que disfruta las 
pequeñas cosas, él lo sabe.

Y por último, a nuestro Hermano Mayor Antonio 
de la Morena, por apuntar muy alto una vez más y 
enseñarnos a soñar a lo grande y hacerlo realidad, 
lecciones que aprendemos en la cofradía y que sir-
ven para nuestras vidas en el ámbito personal.

Cuesta mucho resumir en tan pocas palabras más 
de un año de desvelos, trabajo y mucho esfuerzo que 
ojalá más pronto que tarde vean la luz para disfrute 
de congregantes y cofrades que verán saldada una 
deuda con la historia en una de las iglesias más cas-
tigadas a lo largo de su historia y que tanto ha perdi-
do. Vamos a por la primera piedra.

Sello Mena: “No dejes que las pequeñas ideas reduz-
can tu vida a la medida. Piensa en grande, apunta alto, 
actúa audaz. Y vea cuán grande puede volar tu vida”.

Y no lo digo yo, lo dice un tal Gary W. Keller. 

PABLO KRAUEL CONEJO.  teniente hermano mayor
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equipo de obra social de la congregación de mena

Los últimos meses del año 
han sido los más solidarios de la 
Congregación de Mena. El mes 
de septiembre celebramos la 
verbena “Perchel Solidario” con 
nuestras cofradías hermanas, 
Expiración y Esperanza, donde 
gracias al trabajo conjunto de 
las tres hermandades el benefi-
cio obtenido fue destinado a las 
Hermanas Clarisas Nuestra Se-
ñora de la Paz y a San Juan de 
Dios. El mes de noviembre, cele-
bramos nuestro torneo de Padel 
solidario que este año alcanzó 
su tercera edición. El fin de esta 
acción solidaria ha sido en bene-
ficio a la Fundación Malagueña 
de Atención a los enfermos de 
cáncer (FMAEC). Estamos muy 
satisfechos de los resultados, 
no solo por el número de par-
ticipantes, sino por el clima de-
portivo vivido a lo largo de las 
jornadas y por la importante 
participación en la categoría in-
fantil, así como el almuerzo so-
lidario que permitió disfrutar de 
un día familiar.

Este día solidario se ha podi-
do celebrar gracias a la inesti-
mable colaboración del Club De-
portivo Vals Ave María que ha 
puesto a disposición de todo el 
equipo de trabajo de la Congre-
gación de Mena, tanto el espacio 

físico como los recursos disponi-
bles para que podamos disfrutar 
un día inmejorable. Del mismo 
modo, tanto el torneo y como to-
das las actividades paralelas pu-
dieron llevarse a cabo gracias a 
la colaboración de todas las em-
presas y personas que han pres-
tado su colaboración para que 
un año más podamos hacer rea-
lidad esta acción solidaria. Más 
de 300 personas se han dado cita 
a lo largo de una de una jornada 
deportiva, familiar y solidaria. 

Y el año finaliza como viene 
siendo tradicional en la Congre-
gación de Mena, con la campaña 
de Navidad dirigida a las fami-
lias más necesitadas para que 
estas fiestas puedan celebrar el 
nacimiento de Dios y en su mesa 
no falten productos típicos de 
estas fechas. Un año más, desde 
la Congregación hemos puesto 
en la mesa de más de 250 perso-
nas más vulnerables y necesita-
das alimentos típicos navideños 
para que puedan celebrar en fa-
milia la Navidad. 

Y comenzamos el año 2023 
ayudando a Su Majestad los Re-
yes Magos de Oriente para que 
ningún niño se quede sin Noche 
Mágica de Reyes y que puedan 

visitar todos los hogares. Los Re-
yes Magos cuentan con la gran 
ayuda no solo de la Congrega-
ción de Mena, de la Asociación 
Teniente Muñoz Castellanos 
y los miembros de la Galera de 
Nuestra Señora de la Soledad 
Coronada, sino también de los 
numerosos pajes que de forma 
tan generosa y anónima ayudan 
a Sus Majestades para que pue-
dan atender los deseos que los 
más pequeños recogen en sus 
cartas y que nos hacen llegar a la 
Congregación. Este año han sido 
135, los niños y jóvenes que han 
recibido la visita de su Majestad 
los Reyes Magos en la noche del 
5 de enero, atendiendo así al le-
gado que Jesús nos dejó.

Y para terminar, comenzamos 
un año donde prometemos tam-
bién tener una cuaresma solida-
ria, de hermandad y seguir ayu-
dando a quién más lo necesita. 
También aprovecho desde aquí, 
que estás leyendo estas líneas, 
que necesitamos tu ayuda para 
que os suméis a nuestra labor de 
padrinazgo y solidaria y seguir 
ayudando a quien más lo necesi-
ta. ¿Te animas a formar parte de 
los padrinos de la Congregación 
de Mena? 

Cofradía solidaria
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SILVIA PENCO DAZA.  obra social mena

El pasado 5 de noviembre de 
2022 la Obra Social de la Congre-
gación de Mena organizó, en la 
instalaciones de Vals Ave María, 
su III Torneo Benéfico de Pádel a 
favor de la Fundación Malague-
ña de Asistencia a Enfermos de 
Cáncer (FMAEC).

Los videos de Paquito Nava-
rro y Momo González en redes 
sociales animando a participar 
ya presagiaban el buen resulta-
do de esta iniciativa. En el tor-
neo participaron un total de 85 
parejas repartidas en las distin-
tas categorías: femeninas, mas-
culinas, mixtas e infantil. Los 
primeros asistentes empezaron 
a llegar a las nueve de la mañana 
y durante toda la jornada tanto 
los participantes como sus fami-
lias y amigos pudieron disfrutar 
de otras actividades.

La hora del almuerzo fue un 
momento de descanso y disfru-
te con buena comida y música 
de fondo. El buen ambiente fa-
miliar fue tan agradable que se 
alargó hasta la cena. Paralela-

mente a la competición se rea-
lizaron dos sorteos en los que 
se rifaron más de 130 regalos y 
que fueron posibles gracias a la 
colaboración y solidaridad de 
empresas, organismos e institu-
ciones.

A última hora del día, ya para 
finalizar, se hizo entrega de los 
premios a los campeones y sub-
campeones, así como a los que 
quedaron en tercer lugar, de 
cada categoría. La categoría in-
fantil por su parte fue todo un 
ejemplo de deportividad. Los ni-
ños y sus familias fueron de los 
que más disfrutaron.

Tanto el torneo, como la re-
caudación de fondos, a través 
de la venta de papeletas para la 
comida y los sorteos, fue todo 
un éxito. Por ello, no podemos 
dejar pasar la oportunidad de 
agradecerle, una vez más, su co-
laboración a nuestro patrocina-
dor principal, Lenovo, así como 
al resto de entidades que han 
hecho posible que este torneo se 
realice un año más. 

III Torneo Benéfico de Pádel 
Congregación de Mena
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ISABEL BAREA-LOLA DAZA.  equipo de acogida

En este año 2022, que ha llegado a su fin, la Congregación de Mena ha puesto todo de su parte para ayu-
dar al máximo de personas posible.

En lo que atañe a nuestra colaboración con la Fundación Corinto, en este año habremos financiado 89 
carnés con los que se ha ayudado a 234 personas en las diferentes unidades familiares atendidas. 

También hemos atendido a dos conventos: a la Hermanitas de la Cruz, para el mantenimiento de las 
hermanas que allí viven y a las Filipenses Hijas de María Dolorosa quienes acogen a madres con niños 
pequeños. 

A fecha del treinta de noviembre de dos mil veintidós, la inversión por parte de la Congregación ha sido 
de 16.981,14 euros, teniendo uno gastos comprometidos hasta el treinta y uno de diciembre de 2.448,00 
euros.

Debido al incremento de los precios y a la crisis que estamos viviendo provocada por la invasión de 
Ucrania, nuestra congregación ha incrementado las cantidades autorizadas para la compra de los carnés 
en dos euros. Esto se ha ido haciendo de manera progresiva, a medida que se iban renovando las ayudas a 
las diferentes familias, así como a los nuevos usuarios del economato.

Para el próximo año 2023 tenemos ya activos 35 carnés a familias y nuestros dos conventos con un gasto 
comprometido de 11.073 euros.

Queremos poner en conocimiento de los congregantes que tengan problemas económicos que pueden 
contar con nosotros y que su cofradía, junto con la Fundación Corinto, les ayudará, en la medida de lo 
posible, a paliar de alguna manera su situación. Para ello, no duden en contactarnos a través del correo 
electrónico obrasocial@cofradiademena.com o por WhatsApp al número 660 614 080. 

Participación en la  
Fundación Corinto

Escribenos a la dirección:
musica@cofradiamena.com
Indícanos si posees o no experiencia musical y, 
si es así, cual es tu instrumento 
y estudios.

También puedes inscribirte sin formación, 
nosotros te la damos en el Aula Musical 
de la Cofradía.

¿TE GUSTARÍA PERTENECER 
A NUESTRA FORMACIÓN MUSICAL?

BANDA DE MÚSICA 
NTRA. SRA. DE LA SOLEDAD
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El año 2022 que ya toca su fin 
pasará a la historia como el de 
la vuelta a la normalidad tras la 
pandemia y para nuestra banda 
con el V Aniversario de su fun-
dación, año en el cual hubo ac-
tuaciones de diverso pelaje.

Tras dos años de espera se 
pudo por fin acompañar a la 
Virgen del Carmen del malague-
ñísimo barrio de Huelin en su 
procesión terrestre en el mes de 
julio. Varias fueron las salidas 
de la capital a distintos pueblos 
de nuestra provincia, como Fri-
giliana para acompañar a Nues-
tra Señora de los Dolores en su 
procesión extraordinaria por el 
CCV Aniversario de la funda-
ción de la Hermandad, y Casa-
rabonela acompañando al Sim-
pecado de Nuestra Señora del 
Rosario, patrona de la localidad.

Mención aparte merece la par-
ticipación en dos Procesiones 
Magnas celebradas en Anteque-
ra y Vélez-Málaga. En Antequera 
tuvimos el honor de acompañar 
a Nuestra Señora de la Soledad, 
de la querida Cofradía del mis-
mo nombre, donde se vivieron 

momentos inolvidables durante 
todo el recorrido, por ejemplo 
cuando sonó “Pasa la Soledad” 
durante el paso frente a Nuestra 
Señora de los Remedios, Patrona 
de la localidad. Noche de emocio-
nes fue también la vivida por las 
calles veleñas acompañando al 
Yacente del Santo Entierro, don-
de sonaron composiciones de 
corte solemne, acorde al carácter 
de la Cofradía.

Tras un merecido descanso, 
vuelta al trabajo con la vista 
puesta en el Triduo en Honor 

del Santísimo Cristo de la Bue-
na Muerte y Ánimas, en el cual 
se participó en la Santa Misa 
del domingo, que fue retrans-
mitida en directo por Canal Sur 
Televisión. Y como no podía 
ser de otro modo este año vol-
vimos a ofrecer el ya tradicional 
Concierto de Navidad, que tuvo  
lugar el día 17 de diciembre en 
nuestra parroquia.

Con la vista puesta en la ya 
cercana cuaresma con su corres-
pondiente Semana Santa cerra-
mos el año. 

Un repaso al 2022

B A N D A  D E  M Ú S I C A

JOSÉ CARLOS MALDONADO.  vocal banda de música
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Considero que hay que decirlo bien alto: formar 
parte de la Junta de Gobierno de la Congregación 
es un verdadero regalo; un orgullo que se acepta 
con la más absoluta humildad pero que, a su vez, 
conlleva asumir una gran responsabilidad y un 
trabajo continuo por el que nunca hay que esperar 
nada a cambio.

Da igual el área donde colabores o el cargo que 
se tenga; lo más importante es tener siempre pre-
sente que la Congregación está por encima de 
todo y de todos.

Tras dos años aciagos, el 2022 llegaba con la 
sensación de que, tomando las precauciones opor-
tunas, ésta vez sí. Que era el momento de volver 
a las calles, que Dios nos regalaba de nuevo ese 
mágico día de Jueves Santo que te renueva y te 
devuelve la vida.

Se podría pensar que en el área de secretaría 
todo es igual año tras año: redacción de actas, 
atención al congregante, apoyo a las inscripciones 
de la procesión y un largo etcétera. Sin embargo, 
cada año que pasa siempre existe una renovada 
ilusión que te hace tomarte las cosas como si fuese 
la primera vez, como si fueses un recién llegado 
que viene para aportar, para sumar, para intentar 
dar pasos hacia delante u ofrecer una nueva vi-
sión de lo que se viene haciendo, ya se sabe, cua-
tro ojos ven más que dos.

Me enorgullece decir que somos un equipo, es-
tupendamente engrasado y en el que todos tene-
mos una función concreta; y a su vez, todos somos 
versátiles y tenemos la capacidad suficiente para 
llevar a cabo cualquier tarea que nos encomiende 
el secretario general.

Conforme a los nuevos Estatutos, la Junta de 
Gobierno aprobó el método de distinción a los 
congregantes que superen cierta antigüedad en la 
Congregación. Además, se acordó que el Excmo. 
Sr. D. Melchor Marín Elvira, general jefe de la Bri-
gada de la Legión “Rey Alfonso XIII” tuviese el 
honor de imponer la corona de espinas al Santísi-
mo Cristo de la Buena Muerte y Ánimas.

Desde la Congregación, una vez recibida la au-
torización familiar, se retomarán los trámites con 

el Ayuntamiento de la ciudad para que quien fue-
se Hermano Mayor D. Cayetano Utrera Ravassa 
tenga una calle con su nombre en el entorno de 
Santo Domingo.

Sin duda alguna el acuerdo más importante 
aprobado durante este año ha sido el proyecto de 
retablo que vendrá a dar más realce, si cabe, a la 
capilla de nuestros Sagrados Titulares.

Mucho se ha debatido durante las Juntas de Go-
bierno acerca del retablo, muchos los detalles y 
un trabajo ingente hasta que se ha conseguido su 
aprobación final por parte de todas las autorida-
des competentes. Un elenco de artesanos del ma-
yor prestigio serán los encargados de poner su se-
llo personal a la que, a buen seguro, será una obra 
de arte referente en la ciudad y en toda Andalucía.

Finalizada la Semana Mayor, toca hacer balan-
ce tanto de la procesión como de los actos lleva-
dos a cabo antes, durante y después de la Semana 
Santa, siendo los correspondientes responsables 
los encargados de exponer sus informes resultan-
do éstos muy satisfactorios. La aprobación de la 
censura de cuentas del año anterior cierra el curso 
cofrade y nos vamos a disfrutar de un merecido 
descanso que nos cargue las pilas para afrontar la 
última parte del año.

La vida cofrade no puede ser ajena a la reali-
dad que la rodea, por ello siempre hay que estar 
pensando en quien más lo necesite organizando 
eventos como la verbena benéfica o el torneo de 
pádel. Todos somos importantes para que la obra 
social llegue allí donde se le requiere y os animo 
desde éstas líneas para que participemos en todos 
los actos que se organicen en este sentido.

Como cada año, el 20 de septiembre una comi-
sión de la Congregación se desplazó a cada acuar-
telamiento donde nuestros hermanos predilectos 
tienen sede para felicitarlos y acompañarlos en su 
aniversario fundacional.

Desde la diócesis malacitana, se decidió rele-
var a D. Antonio Jesús Carrasco como párroco de 
Santo Domingo, siendo sustituido por D. Antonio 
Collado quien, sin duda alguna, vendrá a realizar 
una ingente labor pastoral en la feligresía. Como 

Lo que la vida nos regala
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SERGIO ROLDÁN PINO.  vicesecretario

nuevo párroco, se le propuso al P. Collado que os-
tentara la figura de Director Espiritual de la Con-
gregación a lo que accedió con enorme ilusión.

Y entre otros sentimientos, ilusión fue lo que se 
notó en el ambiente cuando a propuesta del Her-
mano Mayor se concedió la corona de espinas que 
portó el Santísimo Cristo de la Buena Muerte y 
Ánimas el pasado Jueves Santo a una persona tan 
entrañable, tan querida y tan profundamente me-
nosa como Rocío Pérez Fernández; el grandísimo 
aplauso que generó esta decisión aún resuena en 
las paredes del salón capitular.

Para finalizar el año, el capítulo general apro-
bó algunos de los cargos de la procesión de 2023 
y el proyecto de presupuesto para dicho ejercicio 
económico.

Me despido como comencé, cada día que se per-
tenece a la Congregación es un regalo, un regalo 
caído del cielo que nos envían nuestros Sagrados 
Titulares; y precisamente es por ellos, por el San-
tísimo Cristo de la Buena Muerte y Ánimas y por 
Nuestra Señora de la Soledad por lo que hay que 
trabajar día tras día, sin desfallecer, sin caer en 
egocentrismos y por mayor gloria de Ellos. Feliz y 
próspero 2023. Un abrazo a todos.

Durante 2022 se incorporaron a la Congrega-
ción 207 nuevos miembros, mientras que 126 de-
cidieron no continuar siéndolo. Ya somos 3.338 
Congregantes. 

S E C R E T A R Í A
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Link´s sobre la Congregación de Mena/Legión

TRIDUO CRISTO MENA 2022  I DÍA 
https://www.youtube.com/watch?v=azOCmMx2wjw

TRIDUO CRISTO MENA 2022  II DÍA 
https://www.youtube.com/watch?v=wbj3gEf_JBs

TRIDUO MENA III DÍA CANAL SUR 2022 
https://www.youtube.com/watch?v=cREBkzN9tMk

ESCENAS DE SEMANA SANTA MENA 2022 
https://www.youtube.com/watch?v=BpCZ-eOAnBM

¿PORQUÉ ABDELKRIM NO ATACÓ MELILLA? 
https://www.youtube.com/watch?v=QiPUj6pAcVA

LA LEGIÓN EN EL ARTE. DE LOS ORIGENES A LA PÌNTURA DE FERRER DALMAU
https://www.youtube.com/watch?v=gKcQunNwBAo

BELÉN CONGREGACIÓN 2022 
https://www.youtube.com/watch?v=n-pjhap5X-Q

CONMEMORACIÓN DEL COMBATE DE EDCHERA ALMERIA 2023 .  I PARTE 
https://youtu.be/ctaFzo02nWU

CONMEMORACIÓN DEL COMBATE DE EDCHERA ALMERIA 2023 .  II PARTE 
https://www.youtube.com/watch?v=T1D9kxLyyEc





Los carteles oficiales.  
Lo que sabemos y lo que ignoramos

Desde su creación en 1921, la Agrupación de 
Cofradías editará carteles anunciadores como 
un vehículo de divulgación y propaganda de 

nuestra Semana Santa. Durante décadas, la misión 
fundamental de los mismos fue atraer a visitantes fo-
ráneos. En etapas más recientes, el cartel oficial se ha 
convertido en una tradición y un objeto de consumo 
destinado, sobre todo, al colectivo cofrade local. 

Durante los últimos cien años, el cartel oficial de la 
Semana Santa de Málaga ha ido recogiendo no solo 
numerosos estilos y estéticas, sino también diferen-
tes técnicas, desde pintura al guache, al óleo, dibujos 
a plumilla, fotografías en blanco y negro y a color…. 
Muy diversas han sido también los procedimientos 
de selección de los mismos, desde los encargos direc-
tos hasta los concursos de ámbito nacional.

Actualmente, gracias a dos notables monografías 
debidas a los profesores Agustín Clavijo, El Cartel 
de la Semana Santa de Málaga. Exposición (1981), 
y Francisca Torres, El Cartel de la Semana Santa de 
Málaga (1980-2008), sabemos casi todo de los carteles 
oficiales publicados anualmente desde 1921.

Pero detrás de los carteles encargados o selecciona-
dos en los concursos existen numerosas creaciones 
que nunca llegaron a convertirse en carteles oficiales. 
En este caso se encuentra, por ejemplo, el debido a la 
maestría de Eugenio Chicano con la cabeza del Cristo 
de Mena como protagonista (1987) que fue rechazado 
por la Agrupación.

Aún queda mucho por descubrir en este campo. 
Sin ir más lejos el concurso de carteles convocado 
a nivel nacional para anunciar la Semana Santa de 
1949, dio como resultado nada más y nada menos que 
la presentación de cincuenta obras originales que 
quedaron expuestas al público en las salas de exposi-
ciones de la Sociedad Económica de Amigos del País 
durante el mes de diciembre de 1948. Allí se pudieron 
admirar propuestas de artistas locales, pero también 
de creadores sevillanos, valencianos, madrileños, 
murcianos…

Por desgracia, carecemos de imágenes de aquella 
muestra y de todos y cada uno de los carteles expues-

tos. Sí conocemos y se conservan los merecedores 
de los tres premios que se concedieron y que dieron 
lugar a los carteles oficiales de 1949 (Paso), del mala-
gueño Rafael Roquero Tovar; de 1950 (Contraluz), del 
sevillano Tomás Ruiz Vela; y de 1951 (Passio), de los 
malagueños Casares Goñi y Soria Martínez.

El cartel titulado Buena Muerte obra  
del arquitecto y dibujante madrileño  
Rafael Lozano Prieto: descripción y estilo

El jurado de aquel concurso de carteles integrado 
por el entonces presidente de la Agrupación, Dionisio 
Ric; el asesor religioso de la misma, P. Justo Novo; y 
los académicos de San Telmo Adrián Risueño, Fede-
rico Bermúdez Gil y José Marqués, decidió, no solo 

Cuando La Legión pudo protagonizar 
el cartel de Semana Santa
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otorgar los tres premios ya referidos, sino también 
una serie de menciones honoríficas. Una de las obras 
agraciadas llevaba por título Buena Muerte.

Su composición se resuelve con grandes figuras 
tomadas en un primer plano. Presidiendo aparece el 
busto de un legionario en posición de firmes, con el 
rostro apenas esbozado donde se manifiesta dureza y 
seriedad. Su figura se completa con el tradicional uni-
forme legionario donde sobresalen la bayoneta del 
rifle y la pala a su espalda. Ante él y como principal 
protagonista, el torso y la cabeza del Cristo de Mena 
junto a la parte superior de un gran hachón. El autor 
inmortaliza así su particular visión de la guardia le-
gionaria al Cristo de la Buena Muerte en su capilla.

Los colores planos empleados propios del cartelis-
mo de la época, poco brillantes, se encuentran mati-
zados por el empleo de zonas de sombra en el rostro 
del legionario así como en el del Cristo. Por último el 
autor se atreve a iluminar con tonalidades doradas 
el cabello de este último así como algunas zonas de 
su barba. Las tintas planas y un cierto expresionismo 
caracterizan esta creación.

Una sencilla faldilla en negro, con el mensaje de 
texto en letras doradas completa la composición. La 
intención clara del artista fue emplear uno de los mo-
mentos más icónicos y conocidos de la Semana Santa 
de Málaga para difundirla por toda España. Al pie del 
original conservado aparece un mensaje desconcer-
tante: “Miércoles Santo Malagueño”.

La rareza y originalidad de esta pieza llamó la aten-
ción, en su momento, del matrimonio formado por  
María Dolores Cárdenas Cárdenas y por Gonzalo Gó-
mez Hoyo, que, con tesón, han ido creando, a lo largo 
del tiempo la Colección MC Málaga donde se integra 
la obra objeto de este artículo.

El autor

Con bastante probabilidades 
su autor fue Rafael Lozano Prieto 
(1922-2016), un destacado arquitec-
to español que llegó a ser profesor 
de Dibujo Arquitectónico de la Es-
cuela Técnica Superior de Arqui-
tectura de Madrid entre 1958 y 1987. Algunas de sus 
obras más emblemáticas fueron el Colegio Público 
Juan de Herrera de Madrid (1963) y el Centro Parro-
quial UVA (Unidad Vecinal de Absorción) de Vallecas 
(1965), derruido en 1995.

Junto a sus compañeros Julio Bravo y Pablo Pinta-
do consiguió el premio Nacional de Arquitectura 1958 

por el proyecto de una Escuela de Artes y Oficios de-
sarrollado con un sentido de horizontalidad. Entre 
otros proyectos suyos en colaboración con otros ar-
quitectos galardonados con premios y accésits desta-
can el del Polígono de Descongestión de Madrid en 
Guadalajara (1960, segundo premio) y el del Polígono 
de la Alameda de Málaga (1960, accésit).

Además de la arquitectura, su otra gran vocación 
fue la de diseñador gráfico, o como entonces se decía, 
“dibujante publicitario”. En esta faceta de su activi-
dad profesional destacan el cartel oficial de la Semana 
Santa de Zamora de 1948 que tiene como protagonis-
ta la cabeza del Cristo de la Redención de Benlliure.

En el ámbito no religioso destacan sus diseños 
para el cartel anunciador de la III Feria del Campo de 
Madrid (1956), así como los empleados en los sellos 
conmemorativos del entonces Protectorado Español 
de Marruecos y del Sahara Español ( años 50 y 60)
y accésits en los concursos celebrados para elegir los 
carteles del Congreso Sindical de la Tierra (1948), del 
Día Universal del Ahorro por la Caja de Ahorros de 
Santander (1951), o el emblema (logo) de la Producti-
vidad Industrial (1954).  

A la izquierda, Colegio Público Juan de Herrera (1963).
A la derecha, Centro parroquial UVA Vallecas (1965)

A la izquierda, Cartel de la Semana Santa de Zamora (1948)
A la derecha, Cartel de la Feria del Campo (1953)

ELÍAS DE MATEO AVILÉS.  cronista
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Querido cofrade amigo:

El pasado 10 de septiembre, se celebró en la ve-
cina ciudad de Antequera una procesión mag-
na como homenaje al primer centenario de la 

coronación canónica de la Santísima Virgen de los 
Remedios, Patrona y Alcaldesa Perpetua de la misma.

Varios congregantes tuvimos el honor de ser invita-
dos y poder participar en la procesión, acompañando 
a la bellísima imagen, sagrada Titular de la cofradía 
de la Soledad, Quinta Angustia y Santo Entierro, que 
formó parte distinguida de dicha procesión magna.

Pero no fuimos solos. La sensibilidad, la elegancia 
y el cariño que los hermanos antequeranos nos profe-
san, permitió que la banda de música Ntra. Sra. de la 
Soledad, de nuestra Congregación, junto con un im-
portante grupo de portadores de La Galera de nuestra 
Virgen, acompañaran y ayudaran a los hermanacos 
habituales a llevar el trono.

Primera cuestión que se debe saber: La Virgen de la 
Soledad, procesiona siempre en silencio, sin música 
y solicitando que se apague el alumbrado público. Y 
así lo respetan desde sus comienzos, y así lo entien-
den sus hermanos y espectadores. Pues bien, por esta 

excepcional circunstancia, la Soledad ha procesiona-
do con música, y con paso malagueño, aunque eso sí, 
siempre ayudado por sus horquilleros, que sustitu-
yen las patas del trono en el momento de la bajada y 
descanso.

Un signo de elegancia y respeto. El Guión Corpora-
tivo lo llevan los exhermanos mayores más antiguos. 
La representatividad de la hermandad la portan los 
que más méritos han hecho en su vida. Categoría y 
tradición. Y a nosotros nos hicieron el honor de invi-
tarnos a acompañarles en tan honroso lugar, en repre-
sentación de nuestra congregación. Nuevo detalle de 
generosidad y elegancia.

Y vamos con la procesión. Se vivieron momentos 
únicos e inolvidables. Podría extenderme señalando 
cada esquina, cada curva, cada marcha, cada rincón: 
todos fueron únicos en su belleza, exquisitez y serie-
dad. Pero, querido hermano, te voy a señalar alguno 
de los que particularmente, me impactaron.

Al pasar por las murallas, rincón histórico espec-
tacular, un paso comedido y solemne con Amargu-
ras, hizo mover al público, que, viendo lo que veía, 
decidió acompañarnos. Junto a la Casa Madre de las 

Procesión Magna en Antequera
Sensaciones de un congregante menoso: “la otra Soledad”
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hermanas de madre Carmen, toda una institución an-
tequerana, se tocó la solemne y fúnebre marcha Ione, 
siguiendo el canto de las hermanas “Sola con tu Sole-
dad”, al igual que hacen nuestras madrinas, las Her-
manitas de la Cruz cuando el Jueves Santo visitamos 
su convento. Sentido y devoto momento.

Pero donde fue el primer gran bombazo, fue al en-
trar en calle Duranes (parecida a nuestra calle Nueva), 
desde la plaza del Mercado. En esta plaza se congrega 
cantidad de bares y restaurantes, con el consiguiente 
bullicio continuo, que se prolongó debido a un parón 
inesperado. Pero cuando al reanudarse la marcha la 
banda atacó Mater Mea, se produjo de golpe un silen-
cio que se masticaba. La calle resonaba al paso de los 
hermanacos y la emoción subió exponencialmente. 
Momento sublime, que se prolongó en toda esa calle, 
especialmente cofrade, y por la siguiente, calle Lucena.

La procesión tenía como fin, como decía al princi-
pio, esencialmente rendir respeto a la Virgen de los 
Remedios, que se encontraba sobre un altar efímero 
de gran belleza junto a la fachada de la Iglesia de San 
Sebastián. En ese momento se paraba el trono y se re-
zaba una oración leída por un representante de cada 
hermandad. La nuestra, de sencillez literaria y pasio-
nal devoción mariana, la leyó el hermano mayor, José 
Cantos, quien hizo una preciosa interpretación del 
Ave María y la conocidísima “Bendita sea tu Pureza”, 
intercalando jaculatorias desde la Soledad a los Re-
medios, sintetizaba la devoción del pueblo antequera-
no encarnando las distintas cofradías que allí estaban 
representadas.

“Porque no importa el barrio que visites
ni el color de nuestras medallas

pues somos hijos de una misma Madre
que, en Antequera, es antigua Señora Coronada”.

Y allí, tras ese momento de sentida oración, se le-
vantó con “Pasa la Soledad”, no bien, sino maravillo-
samente llevada por los hermanacos y los portadores 
juntos, como un equipo eterno, que elevó el entusias-
mo tanto del numerosísimo público, sino a todos los 
componentes de la procesión. Sin descanso, y con 
“Hosanna in excelsis” se subió la cuesta de calla Zapa-
teros a paso lentísimo y entre las continuas ovaciones 
de los espectadores.

Y ocurrió lo inesperado. Algo que en nuestra 
Málaga suele molestar bastante, y que sin embargo 
transmite mucho de la devoción popular hacia una 
imagen: Aparecieron los “cangrejos”, que en argot co-
frade malagueño como sabes, señala a los entusiastas 
que, andando de espaldas y sin dejar de mirar la cara 
de la Virgen que se procesiona, acompañan hasta el 

encierro el trono de sus amores. En Antequera, no co-
nocen este espécimen de espectador, pero a fe que lo 
aprendieron esa noche. Seguramente, todos foráneos, 
(reconozco que casi todos menosos malagueños) en-
tusiasmados con aquel prodigio que tenían delante, 
No pudieron evitarlo, y de espaldas, cuesta arriba, y 
hasta el encierro, se emocionaron, ovacionaron y re-
zaron cada paso, cada momento, cada marcha.

Un lentísimo, casi inamovible paso con una mar-
cha espectacular, –La Madrugá– daba fin a una proce-
sión que para todos nosotros y para los centenares de 
espectadores que acompañó a la bellísima imagen de 
la Dolorosa de La Soledad hasta su casa hermandad, 
escaleras de bajada incluida sin ni siquiera una duda 
en el paso del trono, significaba una experiencia úni-
ca, emocionante y devota, que terminó, como no po-
día ser de otra manera con el canto de la Salve Regina, 
como colofón devoto a una Madre de todos, que esa 
noche permitió que muchos congregantes vivieran 
quizás la más profunda mezcla de agradecimiento, 
religiosidad y emoción recordando el feliz año en que 
nuestra Soledad malagueña procesionó sobre la joya 
de trono que teníamos delante, camino de su Corona-
ción gracias a ellos.

¿Cómo olvidarlo?

Por ello, por tantísimos detalles, por el cariño que 
nos demostraron en cada momento, y sobre todo, por 
el honor que nos hicieron permitiéndonos participar 
con ellos en su procesión, ¡muchas gracias, hermanos!

Querido cofrade menoso. Esto fue, a mi sentir y vi-
vir, una de las noches más bonitas de mi vida cofrade 
que he intentado resumir para ti.

Y mis sentimientos.  

Málaga, 17 de septiembre de 2022
SIEMPRE SOLEDAD

R. GÓMEZ RAVASSA
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En el transcurrir de los años, suceden situacio-
nes de las que llamamos “límites”, que se pre-
sentan sin avisar, pero que hay que solucionar 

como mejor se puede.

A veces, las consecuencias de estos actos trascienden 
del límite de nuestra cofradía y llegan a tener una re-
percusión mediática que superan con creces el ámbito 
del que se supone que deben transcurrir. Y me explico.

El año 1972, siendo el que suscribe albacea general, 
me encontré el trono de Nuestra Señora de la Soledad 
en un estado lamentable, teniendo que clavar los car-
pinteros los componentes del mismo para que no se 
cayeran por el camino. Es por ello, que al finalizar la 
Semana Santa, di un informe en este sentido, que fue 
el origen del acuerdo “para hacer un trono para nues-
tra Señora de la Soledad”, que originó la previsión de 
sacar a nuestra Titular en andas los años 73 y 74 mien-
tras se ejecutaba el trono que se encargó al reconocido 
escultor D. Juan de Ávalos que se estrenó el año 1975.

Y entonces ocurrió. El acto del traslado de nuestro 
Titular, el Stmo. Cristo de la Buena Muerte en la ma-
ñana del jueves santo, fue tan brillante y como siem-
pre, emotivo, que al parecer hizo exclamar a uno de 
los coroneles jefes de Tercio que lo presidían “qué acto 
tan brillante, ¡qué pena que esto no lo pueda ver toda 
Málaga!”

Nuestro hermano mayor, José González Ramos, 
q.e.p.d., que oyó aquello, vio la luz a su preocupación, 
porque según dice en su libro “Vivencias y reflexio-
nes de un hermano mayor”, sobre la incomprendi-
da Soledad de Ávalos, el trono del Cristo se encon-
traba en mal estado de conservación, cosa natural en 
aquellos años de pocos medios, y esa circunstancia le 
“traía sin vivir y profundamente angustiado.

Cuenta en su libro, que se arrodilló ante el Santísi-
mo, oró… y quedó convencido de que era correcta su 
decisión, tras consultar la idoneidad de la misma ante 
el director espiritual, D. Antonio Ramírez, párroco de 
Santo Domingo.

En su virtud, se reunió con los miembros de la Jun-
ta de Gobierno allí presentes, les comunicó su deci-
sión y en consecuencia, ordenó la bajada de la talla 
del Stmo. Cristo, “para ser procesionado a hombros 
por los caballeros legionarios”.

Aquello originó no pocas polémicas dentro de la 
Agrupación de Cofradías y en los círculos de las comi-
dillas cofrades y en la prensa local: ¡Mena sin tronos!, 
aquello pareció una ofensa contra la línea de flotación 
de nuestra Semana Santa, y hubo críticas acerbas a 
nuestro proceder, que conociendo a nuestro hermano 
mayor, no hizo sino insistir en sus razones, que, a de-
cir la verdad, nos contagió a todos.

Casi 50 años más tarde, uno de los protagonistas de 
aquel momento, mi amigo el general Ángel Morales, 
que era el capitán de la compañía de honores que ha-
cía escolta aquel año a nuestro Cristo, recuerda aquel 
momento con un artículo lleno de emotivos recuerdos 
y que da luz desde otro sector a uno de los pasajes 
más singulares de nuestro pasado reciente, y que con 
gusto reproducimos.

Es, en definitiva, uno de los capítulos más singula-
res de NUESTRA HISTORIA.  

Año 1974:  
nuestra procesión, ¡sin tronos!

R. GÓMEZ RAVASSA

nuestra historia
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EL SANTÍSIMO CRISTO DE LA BUENA MUERTE Y ÁNIMAS  
A HOMBROS DE SUS CABALLEROS LEGIONARIOS

Los Legionarios sea cual sea su divisa, fieles al Espíritu de su Credo, hemos seguido por televisión este año 2022 los actos que la Cofradía de Mena ha realizado en la ciudad de Málaga, acompañando a nuestro Cristo y entonando nuestros Himnos que es como sabemos rezar los Legionarios. 
Al verlos desfilar por las calles de esta entrañable ciudad, me ha venido a la memoria lo que ocurrió hace casi 50 años. Corría el año 1974 y los actos de aquella Semana Santa se desarrollaron como les narro a continuación. Me habían designado Capitán de la Escolta del Cristo aquel año. El año, que por primera vez, los Caballeros Legionarios pudieron portar a hombros el Santísimo Cristo de la Buena Muerte, su Protector, en procesión.
Estos hechos tienen varias secuencias:
La tarde de aquel Jueves Santo recibo la llamada del Coronel Jefe del Tercio Gran Capitán 1º de La Legión D. José Lamas Montes, mi Jefe, y me comunica que el Trono está inservible, que no han podido entronizar a nuestro Cristo y que no es posible sacarlo en Procesión. Le propongo como solución que lo porten todas las Escuadras de Gastadores de la Guardia de Honor “durante todo el recorrido de la Procesión por las calles de Málaga” y que para apoyo y descanso de los Gastadores, todos los mandos, desde el General hasta el último Suboficial, participen también en el transporte.
Se aceptó la propuesta y la orden fue cumplida como demanda la disciplina, fueron muchas horas, pero se soportaron con el Espíritu del Credo Legionario que forjó y nos legó el Teniente Coronel Fundador D. José Millán-Astray y Terreros. Recuerdo como anécdota, llegando muy entrada la noche a nuestro punto de partida, la Iglesia de Santo Domingo para devolver las Imágenes al Templo, se me acercó el cofrade que había sido mi enlace durante todo el recorrido, D. Ramón Gómez Ravassa, y me comentó que le daba mucha pena que la Virgen, Nuestra Señora de la Soledad, entrara “solita” después de la marcha de los Legionarios al despedir al Santísimo Cristo con arma presentada e Himno Nacional. La respuesta de este Capitán fue rápida, al decirle que no se preocupara, que los Legionarios se quedaban e iban a despedir a nuestra Madre con el cariño y los honores que Ella se merecía. Por supuesto seguimos presentando armas y tocando el Himno Nacional hasta la entrada de las dos Imágenes en el Templo.

En aquella Semana Santa hay otra acción que se desarrolló y que fue un hito que hoy perdura. Hasta ese año de 1974 la Compañía de honores y escolta al Cristo iba en columna de a tres, las hemerotecas así lo atestiguan, con lo cual a los Legionarios de las últimas Secciones les costaba oír a la Banda de guerra y a la música para entonar El Novio de la Muerte.
Con la grabación que envió el Capitán Director de la Música desde Ceuta, se pudo ejecutar la instrucción conjunta, así como la entrada en línea de a nueve a toque de cornetín, en la Plaza de Larios y la salida en columna de a tres, pasada la Plaza de la Constitución y entrada en la calle Granada.
Se consiguió oír fuerte y claro el Himno y los Legionarios, fieles a su tradición, siguieron demostrando lo que afirman de sus acciones: “Los imposibles los hacemos al momento, con los milagros tardamos un poco mas”.

Ángel Morales Díaz-Otero
General de Brigada de Infantería (R)

Capitán de la Compañía de Escolta y Honores, año 1974.
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El pasado 8 de diciembre, día de la Inmaculada 
Concepción, Patrona de la Infantería Española, 
celebró La Legión tan alto patronazgo en los 

distintos Tercios.

A Viator, Almería, se desplazó, como es costumbre, 
una representación de nuestra Congregación presidi-
da por nuestro hermano mayor, Antonio de la Mo-
rena a quien acompañó el primer teniente hermano 
mayor, Ramón Gómez Díaz y el responsable de proto-
colo, nuestro hermano Jesús González Pastor.

Presidió el acto nuestro también congregante, el 
General D. Juan Martín Cabrero junto al Jefe Acciden-
tal de la Brigada, el coronel del Tercer Tercio, D. Enri-
que Gomáriz por estar el General de la misma, despla-
zado en misión en el extranjero.

Felicitamos a nuestros hermanos predilectos por 
tan señalada festividad.  

El día 14 de enero, conmemoración de la entra-
da en combate de La Legión, se celebra en los 
acuartelamientos el Día del Veterano, con gran 

afluencia de antiguos caballeros legionarios.

Este año, como no podía ser menos, en el campa-
mento Rey Alfonso XIII, sede de la Brigada Legiona-
ria, tuvo lugar con gran solemnidad dicha conmemo-
ración.

La Congregación de Mena asistió como es costum-
bre, con una gran representación que reflejamos en la 
foto que acompañamos.

Presidió el acto el Jefe del Estado Mayor del Ejérci-
to, el Excmo. Sr. General D. Amador Enseñat y Barea, 
al que ya tuvimos ocasión de ver y conocer, cuando 
nos acompañó el pasado Jueves Santo, presidiendo 
nuestra procesión.

Presidieron igualmente, el General, congregante y 
consejero, el Excmo. Sr. D. Juan Martín Cabrero y el 

presidente de la Asociación nacional de Caballeros Le-
gionarios, “José Ortega Munilla”, Fco. Fernández Verni.

En este acto, recibieron el título de Caballero de 
Honor nuestros hermanos Alejandro Rubio y María 
Dolores Soler, a quienes felicitamos por este honor, 
merecido.

Nuestra representación estuvo presidida por nues-
tro hermano mayor, Antonio de la Morena, y le acom-
pañaron, aparte de los homenajeados, que fueron 
acompañados por sus familias, Eduardo González Na-
ranjo, Jesús González Pastor, Martín Muñoz Pedraza, 
Sergio Roldán Pino, y Antonio Román.  

Celebración del día de la  
Inmaculada en La Legión

14 de enero,  
día del veterano
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Actos 20 de septiembre

A Almería, sede de la Brigada Legionaria Rey 
Alfonso XIII, y del Tercio Juan de Austria, III 
de La Legión, se desplazó una comisión de 

congregantes para, como es habitual, acompañarles 
en la celebración del 102º Aniversario de la Funda-
ción de La Legión para hacer entrega de los premios 
Stmo. Cristo de la Buena Muerte, que este año, reca-
yeron en los siguientes personas:

Tercer Tercio, Cabo CL D. Jacob Burgos Molina. 
Bandera Zapadores: CL D. Luis Grandela Martínez

La Comisión fue presidida por el Teniente HM, Ma-
nuel Baca Cots, y le acompañaron los congregantes 
Francisco Fernandez Verni, Carlos Gabáriz, Juan Luis 
García Soto y Javier Falcón.

Fueron atendidos por el coronel del Tercio, Enrique 
Gomáriz, el General Jefe de la Fuerza Terrestre, Te-
niente General José Rodríguez García  que presidió el 
acto y por el General de La Legión Melchor Marín.  

E l pasado 20 de Septiembre, 
una comisión formada por 
los congregantes, D Carlos 

Penco Baltar, D. Francisco de Asís 
Rodríguez , D. Laureano Pineda y 
D. Martin Muñoz, se desplazó a 
Ceuta, Tercio Duque de Alba, II de 
La Legión al acuartelamiento de “ 
García Aldave” con motivo del CII 
Aniversario fundacional. Presidió 
el acto el Cte. General de Ceuta, el 
General de División D. Marcos Lla-
go, mandando la línea de formación 
del Tercio, su Coronel Jefe, D. Zaca-
rías Hernández Calvo. En el mis-

mo acto, el congregante D. Carlos 
Penco Baltar, impuso la medalla del 
Premio Cristo de la Buena Muerte a 
la D.L. Dña. Saray García Pérez.  

Brigada Legionaria 
Rey Alfonso XIII, 
en Almería

Segundo Tercio, Duque de Alba en Ceuta
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Actos 20 de septiembre

Una comisión de la Congregación se trasladó a 
Melilla para la celebración del 102 Aniversa-
rio de la Fundación de La Legión Española.

La Comisión estuvo formada por los congregantes 
Javier Ignacio Sánchez Maspons, Mª. Ángeles Do-
mínguez Utrera, José Manuel Sánchez Maspons y Pa-
loma Espejo.

Fueron atendidos por el Suboficial Mayor Don José 
Manuel Fernández Quirós y el Hermano Congregante 
Cabo 1 C.L Gabriel Pujazon.

El premio Stmo. Cristo de la Buena Muerte se en-
tregó en la Formación al Cabo Caballero Legionario 
Don Manuel Fidalgo Jabares.

Se entregó al Capitán que desfiló en Málaga la pa-
sada Semana Santa, del Chapiri que desfiló dicho Jue-
ves Santo a los pies de nuestro Cristo.

También se entregó al Cabo de la Escuadra de Gas-
tadores el Chapiri que estuvo a los pies del Cristo la 
pasada Guardia de Honor.

Nuestro agradecimiento 
al Suboficial Mayor, Ca-
pitan de la Compañía. Al 
Cabo de la escuadra y so-
bre todo al hermano Con-
gregante Cabo primero Ca-
ballero Legionario Gabriel 
Pujazon por las muchas 
atenciones recibidas.

Al día siguiente fuimos invitados por parte del 
Suboficial Mayor al acto a los caídos de la Legión Es-
pañola en el cementerio de Melilla, que, como siem-
pre fue un momento entrañable y emocionante.   

Primer Tercio, 
Gran Capitán  
en Melilla

Actos continúan
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Actos 20 de septiembre

Al IV Tercio, en Ronda se desplazó una comi-
sión de la Congregación que habitualmente 
participa en estos actos. Estaba compuesta 

por José Lorente, Concepción Rodríguez, Sergio Rol-
dán y Juan Maroto. Otros congregantes presentes fue-
ron Iñigo Susaeta y Francisco Javier Cánovas.

Tras la entrega del premio Stmo. Cristo de la Buena 
Muerte, que este año recayó en el Cabo CL D. Juan An-
tonio Álvarez Pérez, con anterioridad a la Formación, 
la comisión se desplazó a la inauguración de la nueva 
capilla, para, a continuación asistir al desarrollo de 
los actos como viene siendo habitual.

Después fueron invitados al vino de honor y por 
último se visitaron las casetas.

El acto fue presidido por el general Julio Salom con 
la presencia de antiguos coroneles del IV Tercio. Pu-
dieron saludar después a nuestros buenos amigos los 
generales Zorzo y Ruiz Benítez.

También coincidieron allí con el nuevo comandan-
te naval de Málaga, el CN Pablo Murga.  

Cuarto Tercio,  
Alejandro Farnesio,  
en Ronda





El pasado 12 de septiembre, 
en las dependencias de la 
Comandancia Naval , tomó 

posesión el nuevo responsable de 
este departamento militar en la 
ciudad de Málaga, el Ilmo Sr. CN D 
Pablo Murga Gómez.

El nuevo Comandante Naval, 
fue anteriormente Agragado Naval 
en Washington D.C. y Ottawa des-
de el 1 de agosto de 2019.

Ingresó en la Armada Española 
en 1983, y se graduó en la Escuela 
Naval en 1988. Tras la graduación, 
realizó el curso de Aviador Naval 
en las Escuelas Navales de los Es-
tados Unidos, en Pensacola (Flo-
rida), y Mreridian (Mississipi) ob-
teniendo el título de piloto naval 
en 1990. Hasta 1997 fue piloto de 
instrucción y pruebas en la Octava 
Escuadrilla de Harrier de la Arma-
da Española.

Como oficial naval, mandó el 
patrullero “Barceló” y la corbeta 
“Infanta Elena”. Ha sido oficial 

de superficie, operaciones y vue-
lo en diferentes buques como los 
portaaviones ESP “Dédalo” y ESP 
“Príncipe de Asturias”.

Ha tenido múltiples destinos 
tanto en España como en el extran-
jero, destacando los cuatro años 
que ha colaborado con el Mando 
Central de los Estados Unidos y 
Asistente Militar del Representan-
te Supremo del Mando Aliado en 
Europa, en el Cuartel general de la 
OTAN, en Bruselas.

Variados cursos académicos 
complementan la extensa hoja de 
servicios y especializaciones en 

su ya vasta formación militar, que 
se han visto reconocidos con pre-
mios y condecoraciones del Ejér-
cito de Tierra, del Aire y de la Ar-
mada, incluyendo la Encomienda 
de los Estados Unidos y la Medalla 
Artículo V de la OTAN.

Pero todo ello, no hacen sino 
confirmar la enorme calidad hu-
mana y cercanía de nuestro nuevo 
Comandante Naval, como hemos 
podido comprobar en las ocasio-
nes en las que hemos coincidido 
en los pocos meses que lleva en 
nuestra ciudad.

Está casado con Alejandra Pita, 
y tiene cinco hijos y seis nietos.

Deseamos a nuestro nuevo Co-
mandante Naval una feliz y exi-
tosa estancia en Málaga, con la 
seguridad que su buen hacer per-
mitirá mantener y aumentar, si es 
posible, las entrañables relaciones 
de la Armada con nuestra Congre-
gación.

Bienvenido, Comandante.

Toma de posesión del  
nuevo Comandante Naval,  
el Ilmo. Sr. Capitán de Navío  
D. Pablo Murga Gómez
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Se dice que la vida da mu-
chas vueltas, lo que viene a 
significar que las personas 

siguen una trayectoria de vida pa-
sando por diversas etapas a lo lar-
go de su tránsito por este mundo, 
y he aquí, que la mía vino a hacer 
una escala en la primera en el pe-
ligro de la Libertad, la muy Noble, 
muy Leal, muy Hospitalaria, muy 
Benéfica, muy Ilustre y siempre 
Denodada Ciudad de Málaga.

Nací en Don Benito (Badajoz), 
donde residí hasta entrar en la Es-
cuela Naval Militar en 2007, año 
en el que comencé a formar parte 
de la gran familia de la Armada. 
La Escuela Naval cambió sin duda 
para bien la vida de todos los as-
pirantes que cruzamos la puerta 
de Carlos I, guardando muy bue-
nos recuerdos en compañía de mis 
compañeros de brigada. Uno de 
estos grandes recuerdos es, ya de 
Guardiamarina, el honor que tuvi-
mos procesionando en la Semana 
Santa de 2010 con la Congregación 
de Mena. Fue sin duda una Sema-
na Santa muy especial para todos 
los que participamos.

En el año 2012 recibí mi despa-
cho de Alférez de Navío, y fui des-
tinado a la Fragata “Numancia”. En 
2014 contraje matrimonio con mi 
esposa y madre de mis dos hijos, 
y en verano pasé destinado a la 
Fragata “Schleswig-Holstein”, de 

la Marina Alemana, estableciendo 
nuestra residencia a Alemania.

A la vuelta a España realicé la 
especialidad de Sistemas de Com-
bate, siendo destinado a la Fragata 
“Santa María”, donde estuve hasta 
el año 2020, cuando desembarqué 
y comencé otra etapa en mi vida 
profesional como Profesor de Tác-
tica en el Centro de Instrucción y 
Adiestramiento de la Flota.

Durante mi trayectoria profe-
sional he participado en operacio-
nes internacionales y de manteni-
miento de la paz como “Sophia”, 
“Atalanta”, “SNMG” y “Seeno-
trettung-Mittelmeer”, siendo esta 

última una misión nacional alema-
na, cuya tarea principal era el res-
cate de migrantes en las costas de 
Libia.

El último hito de mi carrera tuvo 
lugar en julio de 2022, fecha en la 
que tomé posesión como Coman-
dante del Patrullero “Tagomago”, 
que recibe su nombre de un islo-
te situado al noreste de la isla de 
Ibiza. Además, ese mismo mes se 
cumplían 10 años de su estaciona-
miento en Málaga.

Ejercer de Comandante del Pa-
trullero “Tagomago” representa 
sin duda la etapa más demandante 
y a la vez gratificante de mi carre-

Relevo en el mando  
del P-22 Tagomago

El pasado mes de julio, se produjo el relevo en el mando de la patrullera P-22, TAGOMAGO. Su 
Comandante, el T.N. D. José Antonio Parejo Cabezas, a petición nuestra, nos traslada la noticia de 
su nuevo destino, que agradecemos profundamente. Damos la bienvenida más cordial a nuestro 
comandante, deseando que su estancia entre nosotros, sea agradable y fructífero.

¡Bienvenido, Comandante!



ra hasta el día de hoy. Además, los 
vínculos que unen al buque con la 
ciudad de Málaga me están permi-
tiendo conocer más a fondo todas 
las tradiciones y costumbres de 
esta hermosa ciudad.

Por otra parte, si bien la razón 
de ser del buque es desarrollar sus 
cometidos en la mar, existen otros 
nexos en tierra fruto de la estrecha 
relación de la Armada con la ciu-
dad de Málaga. Sirva como ejem-
plo los lazos que unen al barco y su 
dotación con la Congregación de 
Mena, los cuales tienen su máxima 
expresión durante la Semana San-
ta, siendo un honor para el buque 
poder procesionar y asistir a todos 
los actos.

Finalmente, quisiera aprovechar 
esta oportunidad para agradecer 
de corazón a toda la Congregación 
la cálida acogida con la que he sido 
recibido desde que tomé el mando, 
deseando que la relación existente 
entre la Congregación y la Armada 
siga siendo tan sólida como hasta 
ahora, y que nuestra Madre de la 
Soledad nos acompañe y nos pro-
teja a todos.  

T.N. JOSÉ ANTONIO PAREJO CABEZAS.  comandante p-22 tagomago
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El pasado 30 de 
junio, nos dejó el 
congregante, con-
sejero y mejor per-
sona que fue Luis 
Guerado Delgado.

Formó parte 
de aquella legión 
de entusiastas co-
frades que, de la 
mano de su padre, 
junto a sus herma-
nos Enrique, José 
Manuel y Francis-
co reconstruyeron 
nuestra cofradía 
en el año de 1942, 
formando parte 
de la primera pro-
cesión en la que se 
reanudó nuestra 
actividad cofrade, tras la bendición de la talla del 
Stmo. Cristo de la Buena Muerte que tallara el llo-
rado Paco Palma Burgos.

Toda su juventud formó parte de aquél equipo 
de entusiastas personajes inolvidables como fue-
ron Carlos Rubio, Luis Blanco, Antonio González, 
Fernando Taboada, y tantos otros, desgraciada-
mente ya fallecidos que de la mano de los grandes, 
don Miguel Serrano, don Manuel Atencia, etc., que 
marcaron el inicio del engrandecimiento de nues-
tra Congregación.

Por motivos de trabajo, emigró a Alemania, don-
de conoció, y se casó con Renata Stratmann con la 
que tuvo tres hijos, Luis María, Francisco José y 
Alejandro, fatalmente fallecido en el año 2010.

De vuelta a España, trabajó como agente comer-
cial en el ramo de alimentación, sin dejar en nin-
gún momento su vida cofrade, íntimamente uni-

da a la devoción a su Cristo de la Buena Muerte, 
formando parte de todas las juntas de gobierno, 
hasta su retiro merecido, ocupando en varias le-
gislaturas el cargo de teniente hermano mayor, y 
posteriormente, el honorífico título de consejero. 
Fue merecidísimamente escudo de oro de la Con-
gregación.

Hombre sensato y prudente, siempre abogó por 
la hermandad y la amistad por encima de todo. 
Tan sencillo era, que decía que “iba a las juntas 
a hacer relleno”, Comentario que era totalmente 
inexacto, pues sus aportaciones siempre fueron 
consideradas, resultado de su gran experiencia y 
saber cofrade. Fue el gran defensor de la gente jo-
ven, luchando por la participación de los mismos 
en cada evento que se organizara, consiguiendo 
siempre “el bono joven”, para que asistieran, a pre-
cio reducido, cuando no gratis, a todas las comidas 
oficiales de acción de gracias, así como cualquiera 
que pudiera haber por cualquier motivo, ofrecien-
do frecuentemente su casa para reuniones y fies-
tas para los jóvenes albaceas de la cofradía.

Descansa ya, querido hermano, junto a tu queri-
da Renata, tu hijo Alejandro y junto a tantos otros 
que compartieron contigo la ilusión y la emoción 
de sentirse de Mena.

Como nos contaste en la entrevista que publi-
camos en esta misma revista, te recordaremos 
como pediste: “Como un antiguo miembro de la 
cofradía que trabajó y luchó por ella 100%, que le 
tuvo mucho cariño y amor desde pequeño, desde 
jovencito. Yo soy muy humilde y no me gustan que 
me halaguen por lo que yo haya hecho por Mena. 
Lo hice por amor a la Congregación. Pon también 
que soy muy menoso”.

Dicho queda.

Y gracias por tu vida, querido hermano.

Luis Guerado Delgado
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Se nos ha ido Rafael Serrano. Congregante, 
consejero. Quizás el último de los históricos de la 
Congregación. Quizás, la persona que mejor en-
carnaba las características que tanto la tradición 
como el sentir popular representaba la condición 
de menoso.

Simpático, generoso hasta decir basta, impre-
visible y desconcertante en su vida profesional, 
cercano y amigable como pocos, familiar y cariño-
so. Y sobre todo, un gran enamorado de su Cris-
to, nuestro Santísimo Cristo de la Buena Muerte y 
Ánimas. Durante muchísimos años fue mayordo-
mo de su trono, compartiendo esa responsabilidad 
en el tiempo con Antonio González López, José 
Luis Cuberta Graña y Cayetano Utrera Ravassa en-
tre otros. Toda una saga de históricos, hoy segura-
mente todos juntos en la mesa del Padre.

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.

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

Conmigo tuvo un gesto que nunca olvidaré. 
Cuando fui nombrado jefe de procesión, el año 
1980, me ofreció, y yo lo llevé con orgullo infini-
to los seis años que ejercí ese honroso puesto, el 
escapulario que siempre portaba su padre. Este es-

capulario, 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.

Durante muchos años, hacía de anfitrión de las 
comisiones que por entonces formábamos para 
atender a nuestros invitados de La Legión y la Ar-
mada, cuando, tras las cenas por grupos, nos reu-
nía 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, ha-
cían gala de su hospitalidad y señorío.

A sus hijos Maria del Mar y Rafael, hijos po-
líticos, a sus nietos, nuestro fraternal abrazo. En 
Mena, falta un Serrano y estamos un poco más 
huérfanos.

Querido Rafael, querido hermano, descansa en 
paz.

Rafael Serrano Carvajal
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José Herrera Bonilla, Pepe Herrera para todos, 
se nos fue con el Padre, tras una penosa enferme-
dad el pasado 3 de noviembre.

Nuestro pésame a su viuda, nuestra querida 
hermana congregante Lola Gil, que durante tantos 
años le acompañó en su vivir familiar y cofrade..

Pepe Herrera, congregante de solera menosa, co-
laboró estrechamente con la cofradía en cuantas 
oportunidades fue requerida su colaboración.

Particularmente, y dada su formación artística, 
trabajó intensamente en la restauración de la capi-
lla, dorando, de forma generosa, el arco de acceso 
al camarín donde veneramos a nuestros Sagrados 
Titulares.

De carácter abierto y generoso, fue un pilar im-
portante en los años 80 y 90 del pasado siglo, tra-
bajando por la Congregación, muy especialmente 
en las áreas de secretaría y culto.

A partir de ese tiempo, nos “lo fichó” la parro-
quia, siendo, desde entonces una ayuda inestima-
ble en las relaciones de nuestra congregación con 
los distintos párrocos, además de un importante 
colaborador de ellos, llevando todo el archivo, con-
tabilidad y relaciones con la feligresía dominicana 
hasta su jubilación.

En los columbarios de nuestra capilla, descansa 
nuestro hermano Pepe, cerca de su Cristo, al que 
tanto sirvió durante su vida. Lola, nuestro abrazo 
más sincero, con la esperanza que sigas la senda 
que Pepe trazó durante su vida cofrade, y sigas 
participando de la alegría de sentirte menosa.

Hasta siempre, hermano.

José Herrera Bonilla
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FRANCISCO FERNÁNDEZ VERNI

El pasado 15 de mayo recibimos la noticia del falle-
cimiento 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 No-
guera, Yayo para todos.

Lili fue la gran impulsora del grupo de camareras 
que tanto bien hizo a la Congregación y a la parro-
quia, grupo que desgraciadamente, tras su jubilación 
ha perdido la consistencia y presencia anterior. Y se 
las echa en falta.

Consciente de sus limitaciones económicas –vivie-
ron muy modestamente– siempre cumplió sus com-
promisos haciendo unos maravillosos bizcochos que 
nunca faltaron en cualquier celebración: Todos espe-
rábamos este detalle que regalaba con todo el cariño.

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

Bendita seas, Lili, por tanto amor como repartiste.

Descansa en paz, hermana, junto a tu Virgen de 
la Soledad.

El tiempo que compartimos es 
ahora algo más que recuerdos… re-
cuerdos muy cercanos de un ayer 
que se nos hace próximo. Recuer-
dos en los que te muestras siem-
pre alegre, siempre atento, siem-
pre de buen humor, responsable, 
trabajador y contador de mil historias que termina-
ban haciendo de reir a todos. Aquellos viajes, aque-
llas tertulias, aquellas sobremesas y aquellas parti-
das 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 An-
gelita, como de tus hijos y nietos y, también, por su-
puesto, de los amigos que aún estamos aquí. Sentías 
el orgullo de ser Legionario de Honor y te afiliaste 
a nuestra Agrupación Nacional, aunque últimamen-
te no podías formar en los “Sábados Legionarios”. 

¡Qué malo es el olvido en esa repentina oscuridad 
del tiempo! No podías formar con tu gorrillo legio-
nario, 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 Be-
nítez, 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. 

¡Hasta siempre Eduardo!

Encarnación Jurado (Lili)

A Eduardo García Morales
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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 pésa-
me a sus familiares:

• A la esposa de Fernando Taboada  
por el fallecimiento de su padre.

• A la Archicofradía de la Esperanza por el 
fallecimiento de Dña. Manuela España

• A Agustín Sibajas por el fallecimiento  
de su madre política.

• A Elías Bendodo por el fallecimiento  
de su padre.

• A José María Martín Urbaneja  
por el fallecimiento de su padre.

• A María Luisa Calabria por el  
fallecimiento de su padre.

• A la hija de Francisco Sierra  
por el fallecimiento de éste.

• A Emilio Sánchez Vera por el  
fallecimiento de su madre.

• A Julio Salom por el fallecimiento  
de su madre.

• A todos nosotros por el fallecimiento de 
nuestra hermana Milagros Serrano.

Descansen 
en paz






