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editorial
Trabajo e IlusIón

Cuando se escriben estas líneas, la anhelada Semana Santa, ya es 
historia, es tema pasado. Cuando llegan estas fechas, los responsables 
económicos, cierran las cuentas para ver si ha habido desvíos… “Serán 
pocos, que los números se han revisado concienzudamente”, los albaceas 
comienzan a revisar, limpiar y ordenar los enseres, a los responsables de 
protocolo y secretaría les faltan horas para agradecer la presencia y las 
colaboraciones recibidas. Etc…

En fin, es en realidad, aunque la norma dice que “eso” es a finales de 
año, para el cofrade, es un cierre de ejercicio. Momento de análisis, de 
exhaustivos informes y de empezar a pensar en nuevos proyectos.

Los actos previstos, -maravilla de organización, por cierto- se han cum-
plido con escrupulosidad y brillantez. La asistencia a los mismos por 
personalidades de la máxima representatividad social, política y militar, 
ha sido inigualable, que nos indica la repercusión mediática que estos 
actos representan en nuestra sociedad. Por lo oído en la última Junta, 
las previsiones económicas, de austeridad obligada, han sido gestadas 
y cumplimentadas de forma escrupulosa. La participación de nuestros 
hermanos congregantes en nuestros cultos, ha sido moderadamente op-
timista –siempre deseamos la excelencia– esperando que los resultados 
en las actividades de formación progresen adecuadamente. La actividad 
del área social, en la ayuda al hermano necesitado, funciona, corta según 
nuestros deseos, pero eficazmente con los medios que se dispone, que 
siempre son pocos. Brillante, como se esperaba, la niña mimada de nues-
tra actividad este año: la Banda de Música, que ha dejado un reguero de 
buen hacer allá donde ha actuado.

 Como digo, hemos terminado, de forma exitosa por cierto, el ejerci-
cio cofrade. Se nos ha colado, como estrambote poético, la colaboración 
en los honores a nuestra Patrona, con la participación de nuestra titular 
mariana en la procesión magna del pasado día 26 de mayo, que también 
es un ayer cuando nuestra Revista vea la luz. Éxito sin par, por cierto. La 
elegancia, le belleza y la sencillez de nuestra Madre, junto a la perfecta 
presentación de nuestro cortejo, ha sido –comentario general– un autén-
tico ejemplo de buen gusto. Aroma de Mena, al fin y al cabo que dirían 
nuestros mayores.

De este acontecimiento, así como el feliz Segundo Aniversario de la 
recordada fecha de la Coronación de nuestra amadísima Soledad, damos 
debida cuenta en este número, cuya emisión hemos retrasado unos días, 
para poder ofrecer estos bellísimos momentos a nuestros lectores.

Nos queda, pues, tras las tareas de centrarnos con la satisfacción de 
deber cumplido a retomar los proyectos pendientes. Para arrancar con 
ellos, así como en las actividades múltiples como es norma de Mena (aquí 
nunca se descansa, gracias a Dios) que son múltiples y variadas y además 
que abarcan todos los campos, se vuelve a requerir trabajo e ilusión. A 
por ello.
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Tras las celebraciones del mes de mayo, en el que hemos 
vivido momentos especialmente significativos junto a nues-
tra Madre, Nuestra Señora de la Soledad Coronada, con mo-
tivo de la celebración del 150 aniversario de la proclamación 
de Santa María de la Victoria como Patrona de la Diócesis de 
Málaga, hemos de continuar contemplando con un corazón 
filial a la Santísima Virgen, con el profundo deseo de apren-
der de Ella y así hacer crecer y fortalecer nuestra devoción. 

Precisamente en el Evangelio es el mismo Cristo quien 
nos invita a contemplar y aprender de su Madre, de nuestra 
Madre, proponiéndola como el auténtico modelo de escucha 
atenta de la Palabra de Dios, al responder a aquella mujer 
que en medio de la multitud le lanzaba la alabanza “Dichoso 
el vientre que te llevó y los pechos que te criaron”, con estas 
palabras dirigidas a su Madre: “Mas bien dichosos los que es-
cuchan la palabra de Dios y la cumplen”. Así, nuestro Señor 
le lanza un precioso piropo a su Madre, diciéndole a aquella 
mujer, y a todos y cada uno de nosotros, que la Santísima 
Virgen es dichosa porque ha escuchado la palabra de Dios y 
la ha hecho vida; que su Madre nunca cerró su corazón a la 
palabra del Señor, que Ella es Evangelio vivido; el evangelio 
hecho vida en un corazón que escucha atento y cumple lo 
que el Señor le pide. 

La Virgen de la Soledad es la mujer que como nadie escu-
chó al Señor y acogió su Palabra, la meditó en su corazón y la 
hizo vida. Fue la primera discípula del Señor, la que lo siguió 
más de cerca, la que mejor lo imitó, y eso sólo es posible por-
que lo supo escuchar. 

Como dijo el Papa Francisco en una homilía al inicio de su 
pontificado: “María sabe escuchar a Dios. Atención. No es un 
simple oír, un oír superficial, sino que es la escucha hecha de 
atención, acogida, disponibilidad hacia Dios. No es el modo 
distraído con el que muchas veces nos ponemos delante del 
Señor o de los demás: oímos las palabras pero no escuchamos 
de verdad. María está atenta a Dios, escucha a Dios”.

Nuestra Señora de la Soledad nos enseña por lo tanto, que 
no basta con oír la Palabra de Dios, sino que hay que escu-
charla y guardarla; que hemos de poner ante sus Palabras 
todo nuestro corazón, toda nuestra vida, toda nuestra aten-
ción, todo lo que somos; y que al mismo tiempo tenemos que 
guardarlas en el corazón, como Ella. 

Nuestra Madre de la Soledad guarda, atesora en el corazón 
la Palabra recibida; la custodia como el más preciado tesoro y 
nos indica que guardar, implica sembrarla en el corazón, para 

que vaya dando fruto y orientando nuestra vida, conscientes 
que es Dios mismo el que se dirige a nosotros para mostrar-
nos el camino de la salvación.

No olvidemos que como discípulos del Señor  hemos de 
meditar a diario la Palabra de Dios, convertirla en nuestro ali-
mento cotidiano, en la base de nuestra existencia; que sea el 
lugar al que acudimos diariamente a beber y encontrar luz 
para nuestro caminar diario. 

Hagamos ese firme propósito de escuchar, meditar y hacer 
vida en nuestra vida, la Palabra del Señor, como hizo Nuestra 
Señora de la Soledad; de encontrar un momento del día para 
leer el Evangelio, meditarlo, y poner nuestra vida a la luz de 
Jesucristo, para que sea Él el verdadero centro de nuestras 
vidas y lleve el timón de nuestra existencia, y así responderle 
con generosidad a lo que nos pide en cada momento. 

Recibid un fraternal saludo y mi oración.

ANTONIO JESÚS CORONADO MORÓN

Queridos hermanos de la
Congregación de Mena:

«La Virgen de la Soledad es la mujer
que como nadie escuchó al Señor y
acogió su Palabra, la meditó en su 

corazón y la hizo vida.»

PALABRAS DEL DIRECTOR ESPIRITUAL
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Queridos hermanos congregantes: 

Ya pasó nuestra Semana Mayor, ya pudimos realizar 
nuestra Salida Procesional, así como todos los actos de 
culto de Cuaresma, gracias a Dios, como Mena acostum-
bra. Este año con la aportación novedosa de nuestra que-
rida Banda de Música Ntra. Sra. de la Soledad (Mena), la 
cual antes de estrenarse el Jueves Santo con nosotros ya 
había dejado la impronta de su gran calidad y trabajada 
preparación, en las cofradías de Prendimiento, Estudian-
tes y Rico (posteriormente lo haría con Calvario). 

Daros la enhorabuena a todos los que formamos la 
Congregación, a nuestro Director Espiritual por enseñar-
nos el camino, a los responsables de los actos de Semana 
Santa, procesión, albaceas, músicos, a todos los congre-
gantes participantes en cualquiera de los actos, y a cuan-
tos han hecho posible que un año más, Mena en la calle 
haya sido el referente de buen gusto, seriedad y elegancia 
que es el signo de identidad tradicional de nuestra Con-
gregación.

¿Todo bien, entonces?

No, la siempre creciente popularidad de nuestra co-
fradía en cualquiera de los actos que se programen, ha 
llevado a unas cotas de participación inigualables. Llevo 
escuchando Juntas de gobierno tras Juntas de gobierno 
después de cada Semana Santa y bajo el mandato de dis-
tintos hermanos mayores, que cada año se hace más di-
fícil gestionar las peticiones para asistir a nuestros actos, 
muy especialmente en el traslado del Stmo. Cristo de la 
Buena Muerte en la mañana del Jueves Santo, lo que obli-
ga a una selección obligada por la capacidad del espacio 
físico en el que los actos se celebran. 

De la misma manera, a instancias no discutibles de los 
Cuerpos de Seguridad del Estado, a quienes nunca agra-
deceremos bastante su dedicación y disponibilidad, se ha 
restringido severamente la presencia de congregantes y 
devotos, en la salida y encierro de nuestra procesión. Por 
ello, de nuevo hubo congregantes que se vieron abocados 
a no poder participar de los actos de su propia cofradía. 

Sí tengo que deciros que se intentó por todos los me-
dios innovar este año y habilitar un sitio para los her-
manos que quisieran asistir a nuestra salida procesional 
y que por edad, enfermedad u otra causa no pudiesen 
participar de forma activa en nuestra procesión, y lo pu-
dieran vivir in situ. Por causas de fuerza mayor no fue 
posible llevarlo a la práctica este año, pero como herma-

no mayor, deciros, y aun reconociendo la dificultad de su 
arreglo, durante este año trabajaremos para que nuestros 
actos, sean vividos, disfrutados y participados esencial-
mente por nuestros congregantes.

La vida de la Congregación sigue y cuando este núme-
ro de la revista llegue a vuestras manos, ya habremos par-
ticipado en la procesión Magna Mariana con motivo del 
150º aniversario del patronazgo de Sta. Mª de la Victoria 
de nuestra Diócesis Malacitana, y su 75º aniversario de 
Coronación Canónica. Es un honor y una enorme satis-
facción que Nuestra Señora de la Soledad Coronada haya 
formado parte de tan magno acontecimiento y que haya 
sido una de las Vírgenes coronadas que hayan participa-
do en el mismo. 

Recibid un fuerte abrazo.

hermanomayor@cofradiamena.com

ANTONIO DE LA MORENA GONZÁLEZ

PALABRAS DEL HERMANO MAYOR
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Esta Semana Santa, fuimos honrados con la visita de di-
versos ejecutivos de MAPFRE, que fueron atendidos por 
nuestro hermano mayor y el equipo de protocolo.

Nos visitaron, D. José Manuel Inchausti Pérez, CEO Ma-
pfre España y Portugal y su esposa Dª María Dolores Moya 
Serrano que vinieron acompañados de sus tres hijas; D. 
Joaquín Miró Roset, Director General Territorial en SUR 
y D. Francisco Pomares Benítez, Directivo Territorial de 
Mapfre Vida ya jubilado, que a su vez es consejero de la 
cofradía hermana de Ntro. Padre Jesús en su Entrada en 
Jerusalén, (Pollinica). 

Visitaron nuestras instalaciones, asistieron a relevos 
de la guardia de honor de los caballeros legionarios a su 
Protector e igualmente acudieron al desembarco de las 
fuerzas legionarias en el puerto y al posterior traslado del 
Stmo. Cristo a su trono procesional.

Invitados por la  presidenta de la Agrupación de Cofradías 
y Hermandades de Antequera, Dª. Trinidad Calvo Gómez, 
el hermano mayor estuvo presente en la presentación del 
cartel de la Semana Santa de Antequera, junto a Francisco 
Pérez de los Reyes y Francisco de Asís Rodríguez Morales. 
Los pinceles de D. Antonio Montiel inmortalizan una de 
las estampas más antequeranas, el Santísimo Cristo del 
Mayor Dolor portado en la mañana del Miércoles Santo 
por los caballeros legionarios.

Visita de MAPFRE

Nuestro Hermano Mayor junto a los ejecutivos de Mapfre que nos visitaron, 
delante del trono de Ntra. Sra. de la Soldedad.

Antonio Montiel al autor del cartel junto a invitados al acto.

Presentación del Cartel de la Semana Santa de Antequera 2018
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Por acuerdo de la Junta de Gobierno, y a propuesta del 
hermano mayor, que fue aprobada por aclamación, la co-
rona de espinas que llevó el pasado año 2017 nuestro 
Santísimo Cristo de la Buena Muerte, fue concedida a la 
Brigada Rey Alfonso XIII de la Legión.

En la mañana del pasado Jueves Santo, y previo al tras-
lado del Stmo. Cristo a su trono procesional, por nuestro 
hermano mayor se hizo entrega al General de la Legión, 
Excmo. Sr. D. Juan Jesús Martín Cabrero de la corona 
enmarcada, de acuerdo a la tradición.

Una vez terminada la Semana Santa, y de vuelta a 
Viator, el general nos remite la foto que acompañamos, 
donde se muestra la colocación de la corona en la 
Capilla.

Agradecemos el bonito detalle.

El buen trabajo realizado hasta su presentación esta Se-
mana Santa, los éxitos obtenidos en el acompañamiento 
a las cofradías que confiaron en nuestra banda de Mú-
sica Ntra. Sra. de la Soledad, no tenía más remedio que 
dar sus frutos.

Aún resonaban los últimos acordes de la Misa de Acción 
de Gracias, cuando desde el vecino y gran cofrade pueblo 
de Alhaurín el Grande, y por su Real Hermandad de Ntro. 
Padre Jesús Nazareno, de la ermita de San Sebastián, fue 
requerida nuestra presencia para la procesión del día 9 
de junio, día de Jesús.

Igualmente, por la parroquia de Ntra. Sra. del Carmen, 
de la costasoleña Fuengirola, se nos ha invitado a par-
ticipar en el III Concierto de marchas procesionales, el 
próximo 28 de junio.

Y por último, y esperamos que no sea el último, por la 
parroquia de El Salvador y San Miguel de Nerja, hemos 
sido invitados a tocar en la Procesión del Stmo. Corpus 
Christi.

Enhorabuena y ánimo.

Excmo. Sr. D. Juan Jesús Martín Cabrero, General de la Legión.

En la foto el banderín de nuestra Banda de Música.

La corona de espinas, en la Brigada de la Legión

Nuevos proyectos para nuestra Banda de Música
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El pasado 5 marzo fuimos visitados por el Obispo de 
Vic, Mons. D. Román Casanova Casanova, la cual se 
desarrolló con un clima de cordialidad y admiración. 
En esta ocasión, Mons. Casanova presenció el inicio 
del montaje que los albaceas estaban realizando para 
los cultos en honor de la Santísima Virgen, alabando el 
buen hacer de los mismos.

Mons. Casanova se interesó de manera especial por la 
labor caritativa de nuestra Cofradía a través de la Obra 
Social y por la presencia de nuestros Sagrados Titulares 
en los acuartelamientos de la Legión y buques de la 
Armada. Quedó muy sorprendido cuando conoció que 
en la actualidad, una reproducción de nuestro Cristo 
de la Buena Muerte preside el Altar de Campaña de la 
Base Gran Capitán en Besmayah (Irak) acompañando 
al contingente de la VII Bandera de la Legión que se 
encuentra de misión en estos momentos.

Otro momento de gran intensidad fue cuando entró 
en el Salón de Tronos y contempló la magnitud y 
belleza de los mismos, lamentando no poder ver y vivir 
en persona nuestra Procesión, a la que, por supuesto, 
quedó invitado.

En la foto Mons. Casanova y el hermano mayor, acompañados por los 
directivos Gómez Díaz, González Naranjo y Manuel Gordillo, 

y el Vicario de la Armada Javier Orpinel.

El “Guardiamarina” Guillermo Tosar, nos recibió en Madrid.

Visita del Obispo de Vic Visitas institucionales a Madrid

Siguiendo la tradición, el pasado ocho de febrero, el 
hermano mayor, Antonio de la Morena, acompañado del 
primer teniente hermano mayor Ramón Gómez Díaz, el 
secretario Eduardo González Naranjo,  el responsable de 
relaciones institucionales Manuel Gordillo Flores y el 
jefe de protocolo Jesús González Pastor, a los que se unió 
en Madrid nuestra hermana Rocío Pérez, se desplazaron 
a la capital para hacer las visitas reglamentarias tras 
las peticiones de presencia de las Fuerzas Legionarias 
y su correspondiente traslado en un buque de nuestra 
Armada.

En primer lugar, fueron recibidos por la Excma. Sra. 
Ministra de Defensa, Dª María Dolores de Cospedal, 
que departió amablemente con nuestros hermanos, 
y prometiendo, que si sus obligaciones lo permiten, la 
próxima Semana Santa nos acompañaría, (como así fue).

A continuación, en el Cuartel General de la Armada, 
visitaron al Excmo. Sr. Almirante Jefe de la Armada, 
(AJEMA), el Almirante General D. Teodoro Esteban 
Calderón; cumplimentando, igualmente, al 2º AJEMA, el 
Excmo, Sr. Almirante D. Manuel Garat Caramé.

Como nota curiosa, resaltar que fueron recibidos por 
un Capitán de Corbeta, que fue uno de los primeros 
Caballeros Guardiamarinas que vinieron en comisión 
desde la Academia Naval a acompañar a nuestra Señora 
de la Soledad, y que hizo, durante su estancia buena 
amistad con varios de los componentes de nuestra 
Comisión: Guillermo Tosar.

Como es natural, visitaron en el Cuartel General al 
JEME, Excmo. Sr. D. Javier Varela Salas y al 2º JEME, 
nuestro buen amigo el Teniente General, Excmo. Sr. D. 
Miguel Martín Bernardi.

De todas estas visitas, trajeron la promesa de la 
asistencia a alguno de nuestros actos, detalle que 
agradecemos y valoramos, conocedores de la apretada 
agenda que conlleva sus cargos.
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Con el 2º AJEMA, almirante Garat Caramé.

Visitando  al JEME, general Varela Salas.

Entrañable visita al 2º JEME, general Martín Bernardi.

Con el AJEMA, almirante Esteban Calderón.

La Excma. Sra. Ministra de Defensa Dª Mª Dolores de Cospedal, departió amablemente con nuestra comisión.

Visitas institucionales a Madrid
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El pasado 27 de marzo quien ostenta el mando de la 
Jefatura del Estado Mayor de la Defensa, General de Ejér-
cito D. Fernando Alejandre, visitó institucionalmente 
nuestra Congregación.

Fue recibido por el Hermano Mayor, Antonio de la Mo-
rena, quien estaba acompañado por una comisión de 
miembros de la Junta de Gobierno.

Tras firmar en el Libro de Oro de la Congregación, visitó 
nuestra Capilla y Camarín, pudiendo ver de cerca a nues-
tros Sagrados Titulares.

En el curso de la visita se produjo un hecho importante, 
pues en la misma Capilla, ante las Sagradas Imágenes, se 
impuso la Cruz al Mérito Militar con distintivo blanco al 
ilustrador y experto en uniformes militares D. José Ma-
ría Bueno. En su alegato, el General Alejandre manifes-
tó la importante devoción al Cristo de la Buena Muerte 
no sólo por los miembros de la Legión, sino por cuantos 
componen las Fuerzas Armadas. El Sr. Bueno dijo sentir-
se muy orgulloso por la condecoración y por el sagrado 
lugar en el que se le había impuesto, destacando, además, 
su estrecha vinculación con la Legión, por ser Legionario 
de Honor desde que le concediera tal honor el General D. 
Julio de la Torre.

A continuación la comitiva de dirigió al salón de tronos, 
donde el Hermano Mayor explicó a nuestro ilustre invi-
tado de los detalles de los tronos, portadores, etc.

El General Alejandre aceptó la invitación realizada por 
nuestro Hermano Mayor, prometiendo volver en Sema-
na Santa, siempre que las obligaciones de su cargo no se 
lo impidieran.

El General Alejandre venía acompañado por su Jefe de 
Gabinete, el General Díaz Rodríguez-Valdés, malagueño y 
gran conocedor de nuestra Semana Santa, así como por 
otros miembros de su gabinete.

El momento en el que el JEMAD glosa los méritos contraídos por el 
Sr. Bueno para ser condecorado.

El JEMAD, General Alejandre junto a Antonio de la Morena (hermano 
mayor) flanqueados por los miembros de la Junta de Gobierno 

Manuel Gordillo y Elías de Mateo.

El General Alejandre firmando en el Libro de Oro de la Congregación

El JEMAD, general de Ejército 
Excmo. Sr. D. Fernando Alejandre Martínez, visita nuestra Congregación 
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El pasado 12 de marzo, nos honró 
con su visita el Obispo-Arzobispo 
de la Seo de Urgel, Excmo. y Rvmo. 
Mons. D. Joan-Enric Vives i Sicilia. 
Se da la circunstancia que Mons. 
Vives es también Jefe del Estado de 
Andorra, siendo Copríncipe del cita-
do país.

Es la primera vez que un Jefe de 
Estado visita nuestra Congregación, 
por lo que podemos calificarlo de 
hecho histórico. Fue recibido por el 
Hermano Mayor, Antonio de la Mo-
rena, por el responsable Institucio-
nal de la Junta de Gobierno Manuel 
Gordillo y por el Vicepresidente del 
Consejo Agustín Sibajas. 

El encuentro se desarrolló en un 
ambiente de la máxima cordialidad. 
Tras la parte puramente institu-
cional, acudió a orar ante nuestros 
Sagrados Titulares en la Capilla, ad-
mirando la belleza de nuestras Sa-
gradas Imágenes y de la propia Ca-
pilla y camarín.

Fue deseo de nuestro ilustre vi-
sitante conocer de manera infor-
mal nuestras dependencias, siendo 
acompañado por Manuel Gordillo y 
Agustín Sibajas, quienes explicaron 
los pormenores de los preparativos 
de la Semana Santa, así como la his-
toria de la Congregación, efemérides 
más importantes en nuestros más de 
cuatrocientos cincuenta años de his-
toria y las peculiaridades y origen de 
nuestra vinculación con la Armada y 
con la Legión. Le llamó especialmen-
te la atención el Acto de Renovación 
del Privilegio Pontificio que celebra-
mos cada Sábado Santo en honor de 
Nuestra Madre de la Soledad, ma-
nifestando que él es hermano de la 
Cofradía hispalense de la Soledad de 
San Lorenzo, siendo muy devoto de 
esta advocación Mariana.

Mons. Vives nos transmitió su ad-
miración por cuanto hacemos, y la 
importancia que, en su opinión, tie-
nen las Cofradías y Hermandades en 
la Iglesia actual, animándonos a se-

guir perseverando y dando testimo-
nio en una sociedad cada vez más 
alejada del Evangelio.

Mons. Vives, (en el centro), acompañado por los Sres. de la Morena y Gordillo (a la derecha) 
y por el Vicario General de la Armada, D. Javier Orpinel y Sr. Sibajas (a la izquierda)

Mons. Vives i Sicilia recibió como obsequio un ejemplar del libro 
“MENA,  100 años de historia, cuatro siglos de devoción”

Importante visita a nuestra Congregación de un Jefe de Estado:
El Copríncipe de Andorra

MANUEL GORDILLO FLORES. 
secreTarIo del consejo



noticias
 mena  enero 201812

En la noche del viernes 9 de marzo se celebró un 
cálido homenaje a nuestro anterior Hermano Mayor, 
Antonio Jesús González Ramírez, en el hotel NH Mála-
ga con la asistencia de 280 personas y entre las que asis-
tieron la parlamentaria por Málaga Carolina España, el 
general jefe de la Legión, Juan Jesús Martín Cabrero; el 
jefe de estudios del Centro Superior de Estudios de la 
Defensa, el general Antonio Esteban López; el general 
Antonio Ruiz Benítez; anteriores generales y coroneles 
de los Tercios; el coronel de la Residencia militar Cas-
tañón de Mena; el coronel Comandante Militar de la 
provincia de Cádiz y el Comandante naval de Málaga 
Javier Gutiérrez de Ruvalcaba, entre otros.

El Alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre Prados, 
estuvo acompañado de los concejales Teresa Porras, 
Gemma del Corral y Carlos María Conde.

La Diputación provincial contó con la represen-
tación de Antonio Roche, del equipo de confianza de 
Elías Bendodo.

También participaron en el homenaje el Juez Deca-
no de la Audiencia; el Comisario Jefe de la Policía Nacio-
nal de Málaga y el Vicario Judicial José Ferrary Ojeda.

El Presidente de la Agrupación de Cofradías, Herma-
nos Mayores y antiguos Hermanos Mayores; Congre-
gantes, amigos y familiares arroparon a Antonio Jesús 
González Ramírez.

Antes de dar comienzo las intervenciones se presen-
tó un vídeo sobre nuestro anterior Hermano Mayor con 
imágenes de toda su vida dedicada a nuestra Corpora-
ción.

El responsable de Comunicación de la Congrega-
ción, Manuel García, intervino como presentador del 
acto y le dio la palabra al Presidente del Consejo, Álva-
ro Mendiola, quien relató la entrega del homenajeado 
a lo largo de su vida para la Congregación y la Semana 
Santa de Málaga.

Antonio Jesús agradeció literalmente nombrando a 
casi todos los asistentes al acto. Igualmente a los ausen-
tes que desde la tribuna del cielo le siguen.

Antonio Roche leyó un escrito del presidente de la 
Diputación con sentidas palabras hacia Antonio Jesús.

Pablo Atencia, en calidad de presidente de la Agru-
pación de Cofradías y como Congregante, agradeció la 
labor realizado por Mena y por la Semana Santa.

A continuación, hubo entrega de regalos por parte 
de numerosas instituciones civiles, militares y cofrades.

Un momento importante fue cuando nuestro Her-
mano Mayor dedicó unas entrañables palabras y po-
saron los que han sido Hermanos Mayores de nuestra 
Congregación.

Culminó el acto con la intervención de nuestro Al-
calde, Francisco de la Torre.

El acto duró hasta bien entrada la madrugada.

CENA HOMENAJE A NUESTRO ANTERIOR
HERMANO MAYOR
ANTONIO JESÚS GONZÁLEZ RAMÍREZ

AGUSTÍN RIVERA BALLESTEROS. consejero
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Diversos momentos del homenaje https://www.youtube.com/watch?v=k7q8mKKEkcU&t=25s
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Desde hace ya bastantes años, nuestra Congrega-
ción, como casi todas las cofradías malagueñas, han 
llevado a cabo un esfuerzo ingente encaminado a que 
la conmemoración de la Pasión, Muerte y Resurrec-
ción sea cada vez más solemne, depurando formas 
y multiplicando los actos de culto preparatorios a la 
Estación de Penitencia. 

De esta manera, la Semana de Pasión se ha con-
vertido en un pórtico brillante y necesario a la Sema-
na Santa. En nuestro caso todo comenzó el jueves, 22 
de marzo con el Vía-Crucis y la bajada de nuestro 
Sagrado Titular. Aquí, el recogimiento, la contem-
plación de nuestro Cristo y de nuestra Soledad nos 
conducen a una reflexión íntima de los misterios que 
íbamos a conmemorar en los días siguientes. 

La celebración en común de la Eucaristía en la 
capilla de las Hermanas de la Cruz, ante nuestra 
“otra” Soledad, debe ser la culminación de esta pre-
paración personal del congregante para la inminente 
Semana Santa.

Ya en el Sábado de Pasión, todo se desborda y 
para bien. Solemne besapiés al Santísimo Cristo 
por la mañana, acto cada vez más consolidado. Por la 
tarde, al anochecer, solemne traslado de la Soledad 
Coronada a su trono procesional en una sencillas an-
das sobre los hombros de sus camareras. La calle for-
mada por congregantes portando cirios y una plaza 
llena a rebosar de fieles, el crepúsculo como marco 
lumínico, la Salve y los cánticos infantiles en honor 
de María contribuyen a crear unos momentos únicos. 
Luego, ya en nuestra capilla, el acto de bendición e 
imposición de la Corona de Espinas y la primera 
Guardia de Honor de las escuadras legionarias a su 
Protector lo dejan todo a punto. En esta ocasión, los 
protagonistas fueron los Caballeros Legionarios, su 
General, Juan Jesús Martín Cabrero y la congregan-
te Raquel Bernal, a la que correspondió el honor de 
colocar sobre las sienes de nuestro Crucificado la co-
rona de espinas.

A partir del Domingo de Ramos, todo es como 
siempre, pero mejor. A la Guardia, a la que acude 

CRÓNICA DE LA SEMANA SANTA 
Y DEL DESFILE PROCESIONAL 2018 
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cada vez más público hay que añadir en los últimos 
años actos y gestos tan entrañables de nuestros con-
gregantes de honor como la visita a los niños del 
Hospital Materno- Infantil o la campaña de dona-
ción de sangre que ellos ponen en marcha entre los 
malagueños. Los Novios de la Muerte apuestan deci-
didamente por la vida.

En Santo Domingo, entre el Domingo de Ramos y 
el Miércoles Santo la Congregación ha logrado crear 
un doble escenario para la devoción. A la Guardia, 
que en esta ocasión ha sido contemplada en directo 
por más de 20.000 personas, hay que añadir el gran-
dioso marco de nuestro salón de tronos donde la So-

ledad Coronada en su trono, recibe la devoción de 
fieles y visitantes atendidos por un grupo de nues-
tros consejeros.

El Jueves Santo es, sin duda, nuestro gran día. 
También el momento cumbre de la Semana Santa de 
Málaga. Cuando esta se hace universal. Por la maña-
na, el desembarco  de la Compañía de Honores y el 
Traslado del Cristo a su trono concitan la atención de  
medios de comunicación locales,  regionales, nacio-
nales y extranjeros. Y no es para menos. La Congre-
gación queda desbordada por el diluvio de peticiones 
de congregantes y visitantes para contemplar estos 
actos. 

Crónica de Semana Santa 2018
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Como siempre el veterano buque Contramaestre 
Casado nos trajo en esta ocasión a la Compañía de 
Honores del IV Tercio, Alejandro Farnesio con sede 
en Ronda. Al mando del capitán Fernando de Meer, 
la Legión, tras un impecable desembarco, desfiló por 
las calles de Málaga entre el entusiasmo y el aplauso 
del público.

El Traslado, retrasmitido en directo como en al-
guna otra ocasión por varias cadenas de televisión, 
entre otras TVE, contó con la presencia de la Mi-
nistra de Defensa, María Dolores de Cospedal, y los 
titulares de Justicia, Rafael Catalá, de Interior, Juan 
Ignacio Zoido y de Cultura, Iñigo Méndez de Vigo, 
además del JEME, del ALFLOT y del General de la 
Legión, así como de los mandos de los cuatro Tercios 
y Jefes de Unidad de la Legión, los cuales estuvieron  
acompañados por nuestro hermano mayor, Antonio 
de La Morena, de nuestro director espiritual y Vica-
rio General de la Diócesis Antonio Coronado, además 
de las autoridades civiles y militares de Málaga.

Por la tarde de ese gran día se inició la salida 
procesional a las 20.00 horas desde el interior de 
Santo Domingo. La complejidad de nuestro cortejo 
hace siempre necesario una larguísima tarea de dise-
ño y preparación que se inició antes de la Navidad. 
La puesta en marcha de una aplicación informática 
para inscribirse a distancia, no fue posible este año, 
pero es sin duda, el futuro. De todas formas, el jefe 
de procesión, Manuel Baca y su equipo no ahorraron 
esfuerzos para presentar al Capítulo General del 14 
de febrero el Cuadro de Procesión. La inscripción se 
abrió el 26 salvándose algunos problemas operativos 
de importancia que se solventaron sobre la marcha.

Tras la conclusión de los Oficios, a las 18.40 se dis-
puso la recepción de los nazarenos por el “patinillo 
trasero”. El fondo de la iglesia quedó ocupado por un 
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importante volumen de fieles que desarrollaban la 
Liturgia del jueves Santo. A las 19:40 estaba formada 
la procesión para iniciar su salida, con un total de 
764 nazarenos, 11 más que el año anterior. 

Por indicación de las fuerzas de seguridad se in-
tentó evitar el paso de personas a la plaza, para con-
templar la salida. Esta tuvo lugar con la brillantez 
habitual, acrecentada este año más, si cabe por la pre-
sencia de nuestra Banda de Música, que se situó jun-
to a la línea de los naranjos y que acompañó el trono 
de Ntra. Sra. durante toda la procesión de manera 
brillante y satisfactoria.

Tras la lectura de una oración por parte del jefe 
de procesión y el rezo del Padrenuestro, comenzó la 
estación de penitencia. Tras abrirse las puertas de 
Santo Domingo, inició el cortejo una de las escuadras 
de gastadores, seguida de la Cruz-guía y toda la sec-
ción del Cristo en perfecto orden, incorporándose los 
niños a través del hueco lateral del salón de tronos. 
Los primeros toques de campana del trono del Cris-
to estuvieron a cargo de nuestro consejero Fernando 
Taboada Figueredo y del general de la Legión, Juan 
Martín Cabrero. La salida de la Soledad Coronada, 
a las 20.50, estuvo arropada por nuestra Banda de 
Música, teniendo el honor de dar los primeros toques 
de campana nuestro anterior hermano mayor Anto-
nio Jesús González y el Almirante de la Flota, Juan 
Rodriguez Garat. Por cierto, destacar aquí la mayor 
participación de la Armada con casi cincuenta miem-
bros de la misma.

El desarrollo de la procesión durante todo su reco-
rrido resultó, como siempre, impecable y brillante. Y 
espectacular delante de la Tribuna Oficial. El despla-
zamiento de la escuadra de escolta detrás de la Banda 
de la Legión, permitió un mayor acoplamiento entre 
la música y el trono de nuestro Titular. Tanto nuestra 
Banda, como las de Guerra y Música de La Legión, 
interpretaron piezas muy variadas de nuestro patri-
monio musical junto al Novio de la Muerte y la Salve 
Marinera, destacando “Cristo de la Legión”. 

El encierro se efectuó mejor que en años anterio-
res, con los portadores de la Virgen con menor can-
sancio, así como con menos público presente en la 
plaza por indicación de la policía tras interpretarse 
el Novio de la Muerte, la Salve Marinera y el Himno 
Nacional. 

No es posible dejar de mencionar aquí algunos 
episodios y protagonistas que dieron lugar a emocio-
nes que nos revelan a todos el poder de la devoción 

Crónica de Semana Santa 2018
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hacia nuestro Cristo y hacia nuestra Virgen, como la 

presencia de un congregante, penitente de hacheta 

en silla de ruedas o el recuerdo que tuvimos hacia 

“Salva” en la Tribuna de los Pobres.

Ya en el Sábado Santo, la Celebración de la Sole-
dad de María resulta el contrapunto perfecto a todo 

lo anteriormente narrado: oración serena y comparti-

da, recogimiento y elegancia. Cada año contamos con 

más asistentes y su duración es ahora la adecuada.

Finalmente, la Misa de Acción de Gracias se ade-

lantó a las 11.00, de acuerdo con nuestro Director Es-

piritual, lo cual resultó un acierto, como también la 

participación de nuestra Banda de Música.

En opinión del jefe de procesión, Manuel Baca 

Cots y del coordinador de los actos de Semana San-

ta, Ramón Gómez Díaz, la labor de sus respectivos 

equipos, de la albacería, de la secretaría y del resto de 

las áreas de la Congregación ha sido, como siempre, 

decisiva para que todo lo que aquí se narra llegase 

a feliz término. Personalmente me uno a ellos y les 

agradezco sinceramente los datos que han aportado 

para la elaboración de esta crónica. Y, como no puede 

ser de otra manera, todos debemos felicitarnos por la 

labor desarrollada por nuestra joven Banda de Mú-
sica. Creo que recojo el sentir de todos los congre-

gantes y de toda la Málaga cofrade, al dedicar, a su 

director y a todos y cada uno de sus integrantes, un 

fuerte aplauso.

ELÍAS DE MATEOS AVILÉS. crónIsTa

Guardia:  https://www.youtube.com/watch?v=Wd0NjiUimtE
Desembarco: https://www.youtube.com/watch?v=JExiHlD_E8o
Traslado: https://www.youtube.com/watch?v=Zlf9YEJfkjo
Traslado: https://www.youtube.com/watch?v=Zlf9YEJfkjo&t=14s
Procesión: https://www.youtube.com/watch?v=n6Kjghpjqo4
Procesión: https://www.youtube.com/watch?v=n6Kjghpjqo4
Procesión: https://www.youtube.com/watch?v=f3SzyODO50I
Procesión: https://www.youtube.com/watch?v=s1MQpt7NMUw
Procesión: https://www.youtube.com/watch?v=-yGzF_kh1So&feature=youtu.be
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entrevista
 21 mena enero 2018

 

“Yo no fui a
Mena, Mena 
vino a mi”

Diecinueve militares consanguíneos han pasado por 
la Legión (hay más pero no han pasado por esta uni-
dad), tres o cuatro más por vía política. Eso sólo con-
tando a partir de su abuelo, el General de División D. 
Enrique Martín Gonzalo, que antes, no se cuenta. Desde 
él, toda una saga de buena gente, los Martín Casaña, 
los Morala Casaña y sus descendientes: Martín Bernar-
di, Martín Cabrero, Martín Fullana, Martín Palma, San 
José Martín, Casaña Manuel y Casaña Marí etc. etc., de 
donde sobresalen seis o siete generales, tropecientos 
coroneles, y hasta tenientes que están comenzando su 
andadura. Y nada dice de los sobrinos, que aún en edad 
de estudiar, están en la Academia, como cadetes. Como 
digo, y ustedes perdonen la repetición, toda una saga.

Este es el “pedigrí” de nuestro entrevistado. Al que 
le cabe el honor y la satisfacción de ser el único de la 

Juan Jesús
Martín
Cabrero
GENERAL JEFE DE
LA BRIGADA
ALFONSO XIII
DE LA LEGIÓN

RAMÓN GÓMEZ RAVASSA. consejero
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familia que en sus 41 años de ser-
vicio, haber pasado casi 20 de ellos, 
sirviendo a la Legión, en todos los 
empleos, desde teniente a general, 
sin saltarse ninguno.

Juan Jesús Martín Cabrero, Ge-
neral Jefe de la Brigada de la Legión 
Rey Alfonso XIII, ha pasado a la 
Reserva, este mes de junio. Deja el 
mando, y entiendo que es un buen 
motivo para charlar un rato de todo 
lo que se pueda poner sobre el ta-
pete. No rehúye ningún motivo, y 
hablamos. Claro que hablamos.

Desde los comienzos. Como 
cuando era un chiquillo, y acompa-
ñando a su padre, Juan Jesús Martín 
Casaña, conocía a los “malagueños 
de Mena” que iban a saludar a su 
abuelo “El General”, como era co-
nocido en la familia, a su casa vera-
niega en la carretera melillense de 
Farhana. Allí se reunía toda la fami-
lia en un ambiente cordial, sencillo, 
acogedor. De allí, de aquellas tar-
des, nació la amistad, el respeto, la 
confianza y la admiración que este 
congregante, ya más que veterano, 
mantiene con esa familia.

Por esta circunstancia, y entre 
risas, me dice “Yo no fui a Mena, 
Mena vino a mí”, porque nos co-
nocía desde mucho antes de poder 

tomar la iniciativa, y porque es ver-
dad, nosotros fuimos a su casa. Y 
era solamente un niño.

Su primera visita a Mena, en 
1983. Venía de Melilla camino de 
Toledo, cuando pasó por Málaga, 
se encontró con su padre a la sazón 
de comisión, y le acompañó, unifor-
mado de caballero alférez cadete 
el Domingo de Resurrección. Aún 
estaban presentes las Fuerzas, re-
cuerda, y en la explanada se hacía 
el relevo del estandarte, tras la Misa 
de Acción de Gracias. Desde enton-
ces, y aunque no ha “materializado” 
hasta hace unos meses su alta como 
congregante efectivo se ha sentido 
siempre unido a nuestra Congrega-
ción.

Ahora, mucho más, porque sus 
dos nietos, malagueños ellos, ame-
nazan con participar de nuestra 
vida cofrade, ya vienen a nuestros 
actos, considera que su abuelo “de-
bería tener más antigüedad que 
los nietos”, y naturalmente, decla-
ra jocoso, me he dado de alta. Ya 
en serio, me cuenta que no quería 
dejar el contacto con quienes se 
ha sentido siempre tan unido, con 
quienes, puntualiza, se ha sentido, 
antes, de siempre, parte de noso-
tros. Ya sabemos, porque así lo 

siente, que el año próximo, tendre-
mos de incógnito, como tantos de 
sus predecesores, túnica en presi-
dencia, y yo me entiendo…

Metidos en faena, hablamos de 
la Legión, de nuestra Legión. Y de 
sus legionarios que, comenta, “no 
llevan a la cofradía en su corazón, 
pero sí a su Cristo”. Hasta tal pun-
to, ahí si que me pilló, que en los 
famosos concursos de escuadras, 
los legionarios no compiten por 
el premio, sino porque la escuadra 
campeona, llevará sobre sus hom-
bros ese año al Cristo, su Protec-
tor. Asombroso, pero ciertamente 
emotivo y singularmente signifi-
cativo.

Considera, tras la pregunta “mi-
jita capciosa” que en estos momen-
tos, la Legión está en alza. En un 
momento álgido. Muy bien valora-
da en todos los foros. La Brigada, 
en concreto, está encuadrada en un 
proceso de experimentación en el 
Ejército de Tierra, dotándola de los 
mejores medios, como los vehículos 
8x8, y con el objeto de ponerla en 
vanguardia en todas las brigadas.

Ello obliga, como es natural, a 
ser “los más preparados, o tan pre-
parados como los mejores”, huyen 
del término elitista, cuerpo de élite, 
porque creen que es una falta de 
respeto a los demás cuerpos, aun-
que, socarronamente, confiesa que 
les gusta que piensen así. Al fin, so-
mos humanos.

De sus experiencias, de sus me-
jores momentos, señala siempre los 
actuales. Cuando hemos ido a esas 
no-guerras, hemos vivido momen-
tos muy duros, a los que uno nunca 
se acostumbra. Por eso, tras tantos 
años, confiesa que se acuerda de 
los momentos buenos, dejando al 
olvido las pesadillas que se sufren 
a aquellos sitios. Y lo que le sigue 
emocionando, es cuando incluso 
yendo de paisano, se le cuadra un 

Juan Jesús Martín Cabrero



entrevista
junio 2018  mena 23

hombre mayor, “A la orden mi te-
niente, se presenta el cabo…que 
estuve a sus órdenes en la Compa-
ñía..”. Algo bueno habremos hecho, 
confiesa casi avergonzado.

En un momento de relajación, 
le lancé el dardo que mucha gente 
comenta:

— ¿Te imaginas Mena sin la Le-
gión?. Guardó silencio unos se-
gundos, y muy serio, contestó

— Me cuesta mucho imaginarlo. 
Por muchas y diversas razones. 
La primera es la postura del le-
gionario. Desde su vivencia, no 
se puede desligar su trabajo de 
la relación con su Protector. En 
Semana Santa, se visitan 33 co-
fradías. Para Mena, hay auténti-
cas batallas por participar. El le-
gionario, de todas las creencias, 
hace un aparte muy delimitado 
en cuanto a lo que se refiere a 
“Su Cristo”. “Puedo rezarle a Alá, 
pero este es mi Cristo”, dicen los 
musulmanes. Todos llevan su es-
tampa cuando se encuentran en 

las llamadas “misiones de paz”, 
guerras encubiertas, que noso-
tros no hacemos, pero estamos 
en medio.

Aparte, señala, la presencia de la 
Legión en estos actos, no deja de ser 
la mejor propaganda para las Fuer-
zas Armadas en general y nuestro 
Cuerpo en particular. No, no me 
imagino ni por un momento ese su-
puesto.

Sobre la asistencia de tantos po-
líticos a nuestros actos, señala que 
no es malo que vengan, y como 
visitantes, hay que cuidarles y sin-
ceramente, darles la bienvenida y 
agradecerles la visita. A Mena, esa 
sensación de que “si no estás no 
eres”, no le aporta más que compro-
misos y tensiones. Por ejemplo, se-
guía, la visita a Madrid en la JMJ, fue 
un aldabonazo y el mayor éxito… en 
Madrid, pero a Mena, en Málaga, no 
le creó mayor importancia ni fama. 
“Salvo los congregantes madrileños 
que nacieron en esa circunstancia”, 
añade mordaz.

Tema que naturalmente sale, 
aunque a tres años vista, el la cele-
bración del primer centenario de la 
fundación, en 2021. -“Hay muchas 
cosas adelantadas, me dice, proyec-
tos más o menos concretados, como 
conferencias, exposiciones, paradas 
militares, alrededor de un gran acto 
central por determinar”. Le arguyo 
que sería bonito que su Protector 
tuviera un papel importante, y está 
de acuerdo, aunque, como es natu-
ral, no puede definirse. Su sucesor, 
en su momento, podrá concretar 
algo más.

Seguimos hablando, de su expe-
riencia este año, “particularmente 
emotivo”. Es el último que desfiló 
como General, cerrando así casi 20 
años de Legión. El hermano mayor 
le cedió el martillo para pasar la Tri-
buna al mando del trono, momento 
impactante, al igual que en el encie-
rro, donde compartió varal con su 
esposa, María Luisa, que comparte 
todas las actividades de su marido, 
(ya corrió los 101 km. el año pa-
sado). Ella ya llevó las andas de la 

Juan Jesús Martín Cabrero



Virgen en el traslado, y quiso sentir 
el peso de su Cristo con su marido, 
cada uno en un varal opuesto. 

La conversación continúa por 
todos los derroteros que queramos. 
Juan no huye ni descarta ningún 
tema. Pero pienso que para que 
nuestros lectores conozcan a un 
caballero, militar de recia estirpe 
y congregante modelo, que seguro 
nos aportará grandes satisfacciones 
en el futuro inmediato, es bastante 
con lo expuesto.

Yo siempre entendí que un mi-
litar no se forja sólo con cinco años 
de Academia. Ni siquiera con una 
carrera profesional normal. Es una 
especie difícil de entender, que su 
credo de sacrificio, lealtad, disci-
plina y negación propia, es la con-
secuencia de una estirpe que ha 
vivido, sufrido y servido a la Patria 
como los Martín Casaña y sus fami-
liares.

Como Juan Jesús Martín Cabre-
ro, nuestro General.
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Estimado congregante:

Sin darnos cuenta, ya hemos vivido un nuevo 
curso cofrade, cuando tengas en tus manos este nue-
vo número de la revista de nuestra congregación, 
nos encontraremos en los meses donde esta área se 
toma un descanso, después de haber vivido intensa-
mente este nuevo curso cofrade.

Como os comentaba en el último número, esta-
mos viviendo una primera mitad de año muy inten-
sa. Todo comenzaba con una cuaresma más tempra-
na de lo que nos tiene acostumbrado y concluyendo 
con la mejor fecha posible que ya nos acompaña-
rá siempre, el 11 de junio con el II Aniversario de 
Coronación, sin olvidar la magnífica procesión ex-
traordinaria donde tuvimos el honor de participar 
en honor a nuestra patrona.

La Cuaresma, como siempre fue intensa, pero 
gracias al trabajo del grupo que formamos en alba-
cería, las tardes siempre son amenas y las vamos 
viviendo con mucha ilusión de cara al Jueves Santo 
que se aproximaba. Entre días de inscripciones, re-
partos de túnicas, también íbamos preparando to-
dos los enseres, para que todo estuviera lo mejor 
posible de cara al día grande.

Este año como todos sabéis, el descanso no llegó 
tras la Semana Santa, pocos días después comenzá-
bamos nuevamente una nueva cuaresma, esta vez 
de cara a la procesión magna en honor a nuestra 
querida Patrona. Han sido semanas poco habituales 
por las fechas en las que nos encontrábamos, pero 
con la misma ilusión que en Semana Santa hemos 
ido preparando poco a poco todo lo necesario para 
que nuestra Virgen de la Soledad luciera en la calle 
como lo hizo, en esta fecha tan importante para la 
ciudad como el pasado 26 de mayo.

Para cerrar el año, viviremos un acto mucho más 
cercano a nuestros queridos titulares. El II Aniver-
sario de Coronación de nuestra Virgen. Durante 
toda la jornada podremos estar junto a Ellos, de una 
manera mucho más relajada y disfrutando desde la 
cercanía.

Como ya os comentaba al principio de estas 
líneas, éste ha sido un año algo atípico, pero una 
vez concluido todo y haberlo vivido de cerca, como 
siempre digo, creo que la albacería es el mejor sitio 
para vivir desde dentro todas estas vivencias. Por 

eso, como siempre hago os invito que os suméis al 
grupo que formamos y que volveremos por octubre, 
para nuevamente empezar a preparar nuevos cul-
tos, una nueva cuaresma y nuevos proyectos…

Siempre a vuestra disposición en 
albaceageneral@cofradiamena.com

Un saludo.

 ALBACERÍA

JOSÉ MARÍA GUTIÉRREZ JURADO. 
albacea General

La satisfación del deber cumplido



las áreas informan
 mena  junio 201826

 SECRETARIA 

CALENDARIO ACTIVIDADES SEGUNDO SEMESTRE 2018

SEPTIEMBRE S08  Procesión de la Virgen de la Victoria (Diócesis)

 J20  Aniversario Fundacional de La Legión

NOVIEMBRE V16 20:30 Triduo Stmo. Cristo de la Buena Muerte y Ánimas

 S17 20:30 Triduo Stmo. Cristo de la Buena Muerte y Ánimas

 D18 12:30 Triduo Stmo. Cristo de la Buena Muerte y Ánimas

 J22 20:30 Capítulo General

DICIEMBRE S08 - Festividad de la Inmaculada, patrona de Infantería

 J13 20:00 Bendición del Belén

 Mes Día Hora Actos

 A partir del mes de octubre, los viernes a las 19 horas, misa en nuestra capilla.
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Nuevo año, nuevos retos y nuevas ilusiones, esto 
es el sentir de la obra social después de todo el tra-
bajo realizado hasta el momento. Seguimos traba-
jando con la Fundación Corinto para que las fami-
lias con menos recursos puedan acceder a alimentos 
y productos de higiene para tener una vida más 
saludable. Este curso hemos aumentado el equipo 
de acogida con nuestras hermanas Isabel Barea y 
Lola Daza. Además de esto, desde la Congregación 
de Mena estamos comprometidos con el entorno 
que nos rodea contribuyendo desde aquí a que los 
colectivos más desfavorecidos de nuestro alrededor 
puedan mejorar sus condiciones. Por esto motivo, 
destinamos nuestros esfuerzos a ayudar al comedor 
de Santo Domingo, la Parroquia y nuestras madri-
nas las Hermanas de la Cruz. 

No obstante, me gustaría dedicar unas líneas 
a un nuevo proyecto puesto en marcha este año 
con motivo de las fiestas navideñas y en concreto, 
la llegada de los Reyes Magos de Oriente. Nuestro 
deseo desde la obra social es que ningún niño que-
dara sin recibir la visita de su Majestad los Reyes 
Magos de Oriente en la noche del 5 de enero. Para 
ello nos pusimos en contacto con nuestras madri-
nas las Hermanas de la Cruz con la que juntos, 
hemos trabajado para aquellos niños y niñas en 
situación de vulnerabilidad pudieran trasladarnos 
sus deseos y que quedaron recogidos en una carta 
escrito de forma manuscrita por ellos, o por sus fa-
milias en el caso de los más pequeños y que desde 
la obra social nos encargamos en hacer llegar a sus 
majestades para que pudieran ser atendidas todas 
y cada una de las peticiones. Más de 35 niños de 
edades entre 1 y 14 años han podido disfrutar este 
año un día mucho más especial. A todos se les ha 
atendido en sus deseos y necesidades y gracias a la 
contribución de la Congregación y a la labor de los 
padrinos de la obra social los cuales de forma per-
sonal han apadrinado a distintos niños. Agradecer 
también a la Galera del trono de Nuestra Señora 
de la Soledad que han apadrinado a varios de esos 
niños y a los hombres de trono del Santísimo Cris-
to que también han ejercido de pajes/padrinos de 
otros tantos. Nuestro deseo este año es incremen-
tar estos padrinos y pajes de los niños para poder 
llegar a atender las necesidades de un número ma-
yor de niños. Te animo desde estas líneas a que 
formes parte de esta red de padrinos/madrinas que 
formamos muchos de los Congregantes de Mena y 
así poner en valor lo que la Madre Teresa de Calcu-
ta nos dejó escrito “Si no se vive para los demás, 
la vida carece de sentido”.

 OBRA SOCIAL

BELÉN JURADO. 
responsable obra socIal
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En estos últimos meses hemos tenido varios en-
cuentros de formación. 

En el encuentro de inicio de curso el Sr. Obispo 
nos invitaba a realizar un itinerario de formación 
que sirviera de fondo a la misión que compartimos 
todas las realidades de la Vicaría para los Laicos 

“LLAMADOS A EVANGELIZAR”.

 Este itinerario comenzaba con la Jornada del sá-
bado 27 de enero, que se  celebró en la Casa Dio-
cesana de Espiritualidad “San Manuel González”. 
A la que en esta ocasión asistió Mons. Carlos Es-
cribano, Obispo de Calahorra y La Calzada-Logroño, 
especialmente comprometido con el Apostolado Se-
glar, a través de su participación en la CEAS como 
Obispo consiliario de Acción Católica y Manos Uni-
das.

Nos anunciaba que estamos llamados a evangeli-
zar, que el Papa nos invita a la conversión pastoral, 
a ser una Iglesia en salida, a poner a la Iglesia en es-

tado de misión. No basta con ser discípulo, debemos 
ser misioneros con una espiritualidad de comunión 
en la que vemos al otro como un don. Es la hora 
del laicado donde el sujeto protagonista de la evan-
gelización son los  laicos y por tanto el reto de los 
mismo es la formación, sentirse llamado, con una 
vocación a la santidad. Debemos generar esa cultura 
vocacional.

El 9 de febrero en nuestra casa hermandad, 
tuvimos una charla de formación con don Antonio 
Coronado sobre la Eucaristía. Nos explicaba que la 
Iglesia vive de la Eucaristía, que es fuente y culmen, 
todo nace y se dirige a ella. Es el sacramento del 
amor, de la caridad en el que Jesús se dona a sí mis-
mo. 

Nos indicaba que las cofradías tienen el deber de 
dar a conocer, a los hermanos, a Jesús en el sagrario. 
De la importancia de nuestra participación semanal 
en la misma.

 FORMACIÓN

Jornadas de Formación
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El 3 de marzo se celebró en la iglesia del Sa-
grado Corazón el retiro espiritual de cuaresma para 
fieles laicos, dirigido por don Fernando Sebastián 
con el título “Evangelizadores con espíritu” 

Además de participar de la oración comunitaria 
y de la adoración al Santísimo recibimos una medi-
tación sobre la oración, en la que don Fernando nos 
indicaba: 

La oración es poder estar con Jesús que  nos es-
cucha, nos quiere. Practicar esta cercanía con quién 
nos escucha es hacer oración. Orar es hablar con 
quién sabemos que nos ama y por ello nos espera.

Orar es ponernos en camino, es preparar el en-
cuentro con el Señor es asomarnos al final de nues-
tra vida, el deseo de encontrarnos con Él.  

Nos explicó como es la oración de Jesús, el Pa-
drenuestro, cómo la Iglesia practica la oración, qué 
debemos pedir en la misma y como María es maes-
tra de oración.

El pasado viernes 4 tuvimos nuestra última 
charla de formación de este curso, en la capilla de la 
cofradía de los Dolores del Puente. 

Nuestro vicario parroquial, don Carlos Samuel 
Córdoba, fue el encargado de explicarnos el conte-
nido de la carta pastoral “Remando juntos” publi-
cada por nuestro Obispo como parte de su misión 
de magisterio y gobierno de la Diócesis. 

Esta carta nos concierne de lleno a todos los cató-
licos que, conscientes de nuestro Bautismo, vivimos 
la dulce y confortadora alegría de evangelizar.

“Remar juntos” es la imagen con la que somos 
invitados a asumir en Málaga el dinamismo de “dis-
cernimiento, purificación y reforma” (EG 30) que 
el Espíritu nos pide en este tiempo. La Iglesia, an-
tes barca que templo, es hoy enviada mar adentro 
por el Señor para seguir suscitando, fortaleciendo y 
transmitiendo la fe que tantos frutos de santidad ha 
dado ya en nuestra tierra.

La carta nos sugiere cuatro claves, que cada reali-
dad de Apostolado Seglar puede ayudar a concretar: 
procesos, conversión, comunión, instrumento.

En primer lugar, no habrá una nueva etapa evan-
gelizadora sin evangelizadores; de ahí la necesidad 
de suscitarlos, a través de procesos serios de disci-
pulado, que la Diócesis tiene la responsabilidad de 
proporcionar a través de sus instituciones.

 Ni puede haber un nuevo ardor apostólico sin 
una conversión personal al Señor y su Evangelio. 
Esta conversión incluye, como experiencias esencia-
les, la pertenencia y la participación en la vida y la 
misión de la comunidad y la cercanía a las necesida-
des de los hermanos.

La “pastoral de conjunto” nos ayuda a contribuir 
a la única misión con humildad, sabiéndonos y mos-
trándonos como “colaboradores de Dios en el campo 
de Dios” (cf. 1Co 3) “miembros de un solo Cuerpo” 
(cf. 1Co 12; Rm 12).

Finalmente, se propone la Acción Católica Gene-
ral como instrumento para que, desde estas claves, 
las parroquias puedan crecer como comunidades 
evangelizadoras.

 FORMACIÓN 

RAFAEL CAÑIZARES RUIZ. 
responsable de FormacIón
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El sueño llegó a su punto más 
alto: Jueves Santo con Nuestra 
Señora de la Soledad. Así se cum-
plió el que era, y seguirá siendo, 
el objetivo principal de nuestra 
banda. Un Jueves Santo inolvi-
dable para todos los participan-
tes de la procesión pero también 
para diversos compositores y 
para la Málaga cofrade que espe-
raba con expectación ver el na-
cimiento de ese binomio banda-
trono. Pero hagamos un paseo 
por los recuerdos pues los soni-
dos menosos se empezaron a dis-
frutar antes del Jueves Santo por 
las calles malagueñas, por distin-
tos entornos de la ciudad. Aún se 
me eriza el vello cuando la me-
moria me traslada a ese primer 
viernes de traslado, cuando sali-
mos de nuestra casa hermandad 
andando por el Pasillo de Santo 
Domingo, buscando Puerta Nue-

va y haciéndonos notar por calle 
Compañía para adentrarnos en la 
iglesia del Santo Cristo de la Sa-
lud donde un Señor de ojos claros 
junto a una Madre de rostro juve-
nil esperaban. Sí, fue el traslado 
de “Estudiantes”. Decir que no es-
tábamos nerviosos sería mentir y 
mostraría poco respeto por lo que 
supone sacar una banda a la ca-
lle; es algo muy serio, lo aseguro. 
Pero benditos nervios porque con 
ellos aprendimos a caminar tras 
estos Titulares. Fuimos guiados 
por un coqueto banderín bien al-
zado y a cuyo transcurso nos fui-
mos encontrando congregantes 
–no puedo olvidar las lágrimas 
de Carmen-, familiares y cofrades 
conocidos. Dos días después, el 
domingo de los traslados, nuestra 
banda clava el banderín en el ba-
rrio de Capuchinos para acompa-
ñar a los Titulares de la herman-

dad del “Prendimiento”. Y para 
concluir la etapa de los traslados, 
la banda de música hizo una este-
lar participación con los Señores 
de Puerta Oscura, en el traslado 
de “El Rico”, en el que acordaron 
en su recta final, a modo de ho-
menaje, interpretar marchas del 
maestro D. Perfecto Artola.

Hermanas y hermanos, si los 
traslados fueron una puesta en 
escena increíble, la Semana Santa 
rebasó lo imaginado, lo soñado. 
El comienzo de la Semana más 
grande del año no pudo ser más 
triunfal, cuando nuestra queridí-
sima banda puso sones a un bu-
que de plata que por la bajada de 
la Alameda de Capuchinos ayudó 
a establecer el principio de la co-
nexión entre los hombres de tro-
no y nuestra banda. Y si la bajada 
fue ese momento de “conocer-
nos”, la vuelta por Cervantes ya 

 BANDA DE MÚSICA 

Un sueño cumplido
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anunciaba que los capuchineros 
estaban haciendo suya a la banda 
de música. Sus caras reflejaban 
satisfacción y sus bocas me ha-
cían llegar buenos mensajes. Una 
vez más, Prendimiento y Mena, 
como ya pasara aquel 2011 en Ma-
drid, volvieron a cruzar sus cami-
nos, pero esta vez uniendo el nom-
bre de Soledad al de Gran Perdón. 
No quiero quedarme aquí sin con-
taros cómo se vivió calle Carrión, 
una calle de pendiente muy pro-
nunciada y por la que no es fácil 
caminar, expulsar aire y llevar el 
peso del instrumento. ¡Qué grande 
fue nuestra banda! Enlazaron cua-
tro marchas que ayudaron a que 
la Reina de Capuchinos subiera de 
manera exquisita. No olviden que 
es su primer año y esto tiene un 
mérito increíble. Y si bonita fue 
esa subida, bonito fue el gesto que 
la Agrupación Musical de San Lo-
renzo Mártir –banda que acompa-
ñaba al Señor del Prendimiento– 
cuando ésta aplaudió a nuestra 
formación, una muestra de respe-
to y sobre todo, de compañerismo. 
Pero no solo recibieron aplausos 
de nuestra banda amiga, también 
de los hombres de trono de la Rei-
na de Capuchinos, una muestra de 
cariño que reconoció la gran labor 
que nuestra banda realizó en el 
tan esperado Domingo de Ramos. 
Sin duda el mejor premio posible. 

Tras ese primer día de Semana 
Santa, duro pero precioso, nues-
tra banda se apoderó de Alcaza-
billa para acompañar al Corona-
do de Espinas, con quien vivió el 
cambio de hora del acto que esta 
cofradía acostumbra a realizar en 
la Plaza del Obispo. Para esta oca-
sión, nuestra banda preparó una 
cruceta donde no podía faltar la 
tradicional marcha con canto, 
Gaudeamus, con el que siempre 
recordamos a “Estudiantes”, a ese 

Señor de rostro sereno con capa 
púrpura. Una serenidad a la que 
nuestra banda supo saber acari-
ciar con la dulzura de sus notas, 
haciendo que los hombres de tro-
no –aquí también- sintieran que 
esta banda estaba cumpliendo 
con lo prometido, demostrando 
así, que ser joven no es sinónimo 
de falta de compromiso. 

Ya en el ecuador de la Semana 
Mayor, cuando las calles de Mála-
ga aguardaban para vivir su cuar-
ta jornada, Miércoles Santo, nues-
tra banda volvió a participar en 
procesión con la Virgen del Amor 
de la cofradía “El Rico”. Otro palio 
al que puso música a través de la 
elaboración de una cruceta de ca-
rácter muy malagueño, como así 
fue requerido por la propia cofra-
día, y que se empezó a escuchar 
en calle Victoria y que confirmó 
su personalidad cuando la de 
Dubé de Luque bajó Alcazabilla 
con la magnífica interpretación 
de la marcha “Virgen y Madre del 
Amor”. El acompañamiento que 
nuestra banda realizó por la Ala-
meda, con la cantidad de público 
que residía en ese momento, al-
canzó una fuerza notoria desde 
las calles cercanas a la verde ave-
nida. 

Con el Viernes Santo concluye 
una semana estelar, una semana 
donde se ha demostrado que, una 
vez más, Mena pone en la calle su 
sello, garantizando calidad. Todo 
ello, cerrando con la cofradía 
Monte Calvario, concretamente 
con el Cristo Yacente, cuya cruce-
ta, como es propio, se caracterizó 
por la solemnidad que esta her-
mandad acostumbra a poner en 
la calle. A pesar del cansancio que 
supone estar toda la semana an-
dando e interpretando, la banda 
de música volvió a demostrar su 
valía, un trabajo que fue agradeci-

do a través de una carta enviada 
por la cofradía victoriana.

Para finalizar, nuestro Jueves 
Santo. ¡Llegó! ¡Y cómo llegó! No 
les miento si les digo que cuando 
acompañé a nuestra banda a su 
entrada a la plaza me sentía llena 
de orgullo porque por fin iban a 
ofrecerse plenamente a nuestra 
Señora de la Soledad. Tampoco 
les miento si les digo que cuando 
nuestra formación musical ocupó 
la plaza frente a Ella, vi ojos llo-
rando, cabezas reclinadas y mira-
das de satisfacción. Que la músi-
ca es importante para los tronos 
es de sobras sabido pero más 
importantes son los sentimientos 
de las personas, sentimientos que 
empezaron a germinar en forma 
de devoción en unos corazones 
que hace año y medio no estaban 
aquí. Una devoción que viven in-
tensamente compositores como 
Sergio Infantes y Antonio Gon-
zález Écija quienes han sentido 
y sienten de cerca tanto a nues-
tra Madre como a nuestra propia 
banda. Producto de esto es tener 
presente al señor Infantes en la 
salida de nuestra Señora, para 
disfrutar en primera persona de 
su marcha “Soledad Marinera”, 
una marcha que tan importante 
es para él como lo es para noso-
tros. Una marcha interpretada de 
manera majestuosa que anuncia-
ba que la Niña de Santo Domingo 
comenzaba a surcar las calles ma-
lagueñas. La Señora de la Soledad 
se adentraba junto a su banda en 
la frondosa Alameda a los sones 
de “Soledad Perchelera”, un mo-
mento que encogió el corazón al 
compositor de dicha marcha, José 
Antonio Molero. La Soledad, Se-
ñora de la elegancia, iba caminan-
do con el mismo aplomo con que 
el que iban tocando sus ya hijos, 
empezando a extender su manto 
hasta el último músico: Ella y su 
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banda. Entre otros momentos, 
hay uno que no olvidaré jamás, 
ese momento Tribuna de los Po-
bres, donde nuestra banda inter-
pretó de dulce la marcha del gran 
maestro D. Eloy García, “Alma de 
la Trinidad”, en memoria de nues-
tro amigo, hermano y capataz 
Salvador López Platero, unien-
do sus dos devociones marianas 
gracias a la música y al buen ca-
minar que nuestros hombres de 
trono llevaron para dejar atrás 
esa Tribuna y hacer la curva de 
Puerta de Nueva. Fueron muchos 
los momentos vividos y quisiera 
compartirlos con ustedes pero no 
tengo el espacio suficiente para 
ello. Es por eso que concluyo el 
Jueves Santo recordando un en-
cierro, en este caso, emotivo y 
único por ser el primer año con 
nuestra banda. Especial fue cuan-
do los hombres de trono de Nues-
tra Señora de la Soledad dieron 
un caluroso aplauso, cerrando 
con ese gesto la noche más mági-
ca de la Semana Santa 2018. 

Para finalizar esta publicación, 
quiero dar mi enhorabuena y las 
gracias, como no puede ser menos, 
a cada uno de los componentes de 
nuestra banda, porque sin su sa-
crificio y trabajo todo esto no hu-
biese sido posible y a su director 
Juan Manuel Parra Urbano, autén-
tico maestro y artífice principal de 
esta realidad, sin ese compromiso 
con la Señora no se hubiera cum-
plido el sueño. A “mis niños y mis 
niñas” por haberme dado la opor-
tunidad de vivir algo diferente, 
de compartir risas y miradas, por 
esos mensajes de WhatsApp,…
por el tiempo vivido. Asimismo, 
quiero aprovechar la oportunidad 
que me brindan estas líneas para 
felicitar a la comisión externa que 
acudió a mi llamada para la Sema-
na Santa pasada, por cumplir las 
directrices de una manera impe-
cable, protegiendo y abasteciendo 
a nuestros componentes para que 
nada les pasara y faltara, por esa 
entrega desinteresada. Y sobre 
todo, gracias a Ti, Soledad. Gracias 
por este tiempo en este lugar, por 

ser la luz que nos guía, por prote-
gerlos cada día, por extender tu 
manto,…Estoy convencida que has 
atrapado más de un corazón, sien-
do ello lo más importante de todo. 
Gracias, Madre.

Y sin más, me despido recor-
dándoles que no olviden valorar 
el trabajo que los componen-
tes de las bandas hacen durante 
todo el año para poner banda so-
nora a nuestras imágenes y así, 
brindarnos unos escenarios que 
quedaran retenidos en nuestras 
memorias. No olviden no inte-
rrumpirlos en procesión y pasen 
siempre por detrás de la forma-
ción pues así evitaremos muchos 
percances innecesarios y desagra-
dables. Pero sobre todo, no olvi-
den estar orgullosos y orgullosas 
de Banda Mena, como es conoci-
da ya en la Málaga cofrade. No 
olviden que donde ellos vayan, 
van el Cristo de la Buena Muerte 
y Ánimas, y Nuestra Señora de la 
Soledad. No olviden que va nues-
tra casa, nuestro sello MENA. 

MILAGROS LÓPEZ DÍAZ. 
responsable del Áula musIcal

https://www.youtube.com/watch?v=sddvPVP2tis
https://www.youtube.com/watch?v=C4aAR6q2EwY&t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=-fDihj8yziM
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Afrontamos, en este artículo, el estudio de los OR-
GANOS DE GOBIERNO de nuestra Congregación de 
una manera sucinta por cuanto son muchas las nor-
mas estatutarias que los regulan.

Comenzaremos con su enumeración y continuare-
mos con la explicación de sus facultades, de su com-
posición, de sus normas de funcionamiento y de los 
requisitos para la adopción válida de acuerdos.

Según el Art. 26 de nuestros vigentes Estatutos 
“son ORGANOS DE GOBIERNO: El Capítulo Gene-
ral, La Junta de Gobierno y El Consejo General”.

La Regla 41ª de las Bases del Obispado incluye 
como órganos de gobierno al Cabildo General, la Junta 
de Gobierno, la Comisión Permanente y al Hermano 
Mayor.

Como vemos, aparte de la inclusión de algunos Ór-
ganos no contemplados en nuestros Estatutos, en esas 
Bases no figura El Consejo General como tal Órgano 
de Gobierno (ésta es una singularidad propia de nues-
tra Congregación) sino que se regula como un Órgano 
Consultivo de la Junta de Gobierno y como tal su man-
dato va unido al de dicha Junta.

Una vez hecha esta introducción pasamos al análi-
sis parcial solo del primero de los Órganos de Gobier-
no anteriormente enumerados por limitación de espa-

cio y posponiendo para siguientes artículos el estudio 
de las facultades del Capítulo General; de La Junta de 
Gobierno y del Consejo General.

EL CAPÍTULO GENERAL: es el máximo Órgano 
de Gobierno de la Congregación y estará integrado por 
la totalidad de los congregantes mayores de 18 años 
quienes tendrán derecho de voz y voto. El resto de los 
congregantes podrán asistir a sus reuniones pero sin 
tener derecho de voto.

Se reunirá en sesiones ordinarias y extraordinarias 
además de la tradicional de designación de cargos de 
los desfiles procesionales.

Las sesiones ordinarias serán dos preceptivamen-
te, una en el primer semestre del año a fin de exa-
minar y aprobar, si procede, el balance del ejercicio 
anterior, previo informe de los Censores de Cuentas, 
y otra dentro del último trimestre para la aprobación 
del presupuesto del ejercicio siguiente y nombramien-
to del Jefe de Procesión. En ambas sesiones se podrá 
analizar cualquier otro asunto que la Junta de Gobier-
no haya considerado incluir.

Las sesiones extraordinarias procederan en los si-
guientes casos: A propuesta del hermano mayor cuan-
do este lo estime necesario o conveniente; por acuerdo 
del Consejo General; por acuerdo de la Junta de Go-
bierno y cuando lo soliciten un número de congregan-
tes que representen al menos el diez por ciento de los 
congregantes del pleno derecho.

Por su parte, el Capítulo General de Elecciones se 
celebrará dentro de los cuatro meses siguientes del 
año que corresponda (por cumplimiento del mandato 
del Hermano Mayor) o se produzca la vacante del Her-
mano Mayor (por dimisión, por censura del Capítulo, 
por enfermedad por tiempo superior a un año y que 
le incapacite para el ejercicio del cargo a criterio del 
Consejo General y por fallecimiento).

El Capítulo General deberá ser convocado por el 
hermano mayor mediante citación personal y escrita 
remitida por el Secretario y con al menos ocho días 
de antelación a su celebración, debiéndose mencionar 
expresamente los asuntos a tratar y señalando día, 
hora y lugar de celebración, tanto en primera como 
en segunda convocatoria, debiendo mediar entre una 
y otra un tiempo mínimo de media hora. La misma 
convocatoria se cursará al Prelado.

Nuestros Estatutos
Análisis
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En caso de que medie solicitud para su convoca-
toria por parte del Consejo, de la Junta de Gobierno 
o del 10% de los Congregantes de pleno derecho el 
Hermano Mayor deberá proceder a  la misma dentro 
de los 30 días siguientes a dicha solicitud.

Si se produce algún caso de urgencia se podrá con-
vocar el Capítulo con 48 horas de antelación mediante 
anuncio en los medios de comunicación. En este su-
puesto, el Capítulo deberá aprobar dicha urgencia, si 
no es así no se podrán adoptar acuerdos.

El Capítulo quedará válidamente constituido 
cuando concurran en primera convocatoria, presen-
tes o representados, el 15% de los Congregantes. En 
segunda convocatoria bastará con la concurrencia del 
7,5% de los Congregantes presentes o representados 
o, en su caso, un mínimo de 30 Congregantes presen-
tes. Hemos de destacar que las Bases del Obispado 
preven para el supuesto de que no se alcanzase esa 
cifra mínima de congregantes, y sólo para cuestiones 
de urgencia o de grave necesidad, que la Junta de Go-
bierno asuma las competencias del Capítulo.

Los Congregantes podrán concurrir al Capítulo 
General personalmente o confiriendo su representa-
ción por escrito a otro Congregante mediante carta 
dirigida al Hermano Mayor y con firma indubitada. 
Todo Congregante presente sólo podrá ostentar la 
representación de un máximo de 5 Congregantes si 
bien, para determinados supuestos, no se admitirá 
la delegación de voto (elección de cargos, censura de 
la Junta o de algunos de sus miembros y, en general, 
cuando se trate sobre asuntos personales de cualquier 
congregante).

La presidencia de las sesiones del Capítulo Ge-
neral corresponde al Hermano Mayor. En caso de la 
asistencia del Prelado le corresponderá a éste dicha 
presidencia si bien el Hermano Mayor dirigirá los de-
bates. El Hermano Mayor por su propia iniciativa o a 
instancia de la autoridad eclesiástica presente podrá 
suspender la sesión cuando alguna causa grave así lo 
aconseje.

Los acuerdos del Capítulo General se adoptarán 
por mayoria de votos presentes o representados sien-
do las votaciones secretas cuando así lo solicite el 10% 
de los congregantes presentes y siempre en determi-
nados supuestos como son: la elección de cargos de la 
Junta de Gobierno o del Consejo; la censura sobre la 
actuación de la Junta de Gobierno o de algunos de sus 
miembros o cuando se adopten acuerdos sobre asun-
tos personales de cualquier congregante.

Los acuerdos válidamente adoptados se refle-
jarán por el Secretario en un Acta con el Vº Bº del 
Hermano Mayor. Dichas actas deberán ser objeto de 
aprobación en los términos previstos en el Art.36 de 
nuestros Estatutos y posteriormente ser transcritas al 
libro de Actas, surtiendo efectos a partir de ese mo-
mento.

Finalizamos este artículo dejando pendiente, 
como hemos expuesto con anterioridad, las Facul-
tades del Capítulo General que por su extensión no 
es posible su incorporación y, consecuentemente, el 
estudio detallado que merecen.

Estatutos

ANA MAÑAS VILCHEZ. 
conGreGanTe



colaboraciones
 mena  junio 201836

En el ya lejano mes de octubre de 2016, un entu-
siasta grupo de cofrades, familiares y amigos de Pal-
ma, nos reunimos en la Casa Hermandad de Zamarri-
lla con el firme propósito de constituir una Comisión, 
que elaborase un ambicioso programa de actos para 
conmemorar el centenario de Palma Burgos.

Así, en el mes de noviembre y en la Sala Capitular 
de nuestra Congregación, se formó una Comisión, in-
tegrada por representantes de la siete cofradías que 
conservan obras de Francisco Palma (bien sean como 
titulares de las mismas, tronos, etc.), familiares y ami-
gos con el doble objetivo de poner en valor la figura de 
este malagueño, dándola a conocer, para que su meri-
toria obra sea reconocida.

Así, se nombró Comisario de la misma, a D. Ce-
cilio Rodríguez, y Comisarios adjuntos, a D. José Lo-
rente Rueda y D. Federico del Alcázar, cuyo objetivo, 
era proponer a las distintas cofradías, a través de sus 
Hermanos Mayores, las distintas propuestas de actos 
a realizar.

Las cofradías que mantienen obras de Palma son: 
Gitanos, Sangre, Humillación, Zamarrilla, Mena, Espe-
ranza y Piedad.

Pronto se realizaron los contactos con Curro Cla-
ros y con Palma Santander, al objeto de encargarles la 
realización de un logotipo y de un cartel respectiva-
mente, que conmemorasen dicha efeméride. Del mis-
mo modo, remitimos una solicitud a la Subdirección 
General de Filatelia, avalada por más de una treintena 
de instituciones, para la emisión de un sello conme-
morativo (previsto para 2019).

Igualmente nos pusimos en contacto con las prin-
cipales instituciones malagueñas (Agrupación de Co-

fradías, Ayuntamiento, Diputación, Academia de Be-
llas Artes de San Telmo, etc.), que rápidamente nos 
ofrecieron su colaboración.

Así llegó el momento de presentar el Programa de 
Actos, con una visita al Excmo. Sr. Alcalde, D. Fran-
cisco de la Torre, que recibió a la Comisión muy ama-
blemente y donde le fue entregado un amplio dossier 
sobre los mismos.

Nuestra presentación oficial a los medios, a cargo 
de D. Augusto Pansard, responsable de Comunicación 
del Centenario, se llevó a cabo en el stand de Málaga 
en FITUR, en enero de este año, con la asistencia del 
Sr. Alcalde de la ciudad, y D. Pablo Atencia, Presidente 
de la Agrupación de Cofradías, junto a miembros de 
ambas corporaciones.

Unos días después, el 17 de enero de 2018, la Sala 
Capitular de la Agrupación de Cofradías fue el esce-
nario de la presentación oficial de los actos conme-
morativos del Centenario del nacimiento de Francis-
co Palma Burgos, considerado como uno de los más 
importantes recuperadores del patrimonio artístico de 
nuestra Semana Santa, tras la Guerra Civil.

Al acto asistió el Sr. Presidente de la Agrupación 
de Cofradías, D. Pablo Atencia, quién remarcó la im-
portancia de celebrar estos actos e indicar, que, “desde 
un primer momento contó con el apoyo unánime de la 
Junta de Gobierno agrupacionista”.  Estuvo acompaña-
do de los miembros de la Comisión y varios Hermanos 
Mayores implicados en el Centenario.

La presentación corrió a cargo de D. Augusto Pan-
sard, responsable de Comunicación del Centenario, 
quién puso en valor al imaginero, por su “enorme valor 
y transcendencia, ya que fue uno de los maestros del 

CONMEMORACIÓN DEL 
CENTENARIO
DEL NACIMIENTO DEL 
INSIGNE ESCULTOR 
MALAGUEÑO 
FRANCISCO 
PALMA BURGOS
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arte, debiendo comprender su producción en la Mála-
ga de los pasados años cuarenta y cincuenta, con todo 
el patrimonio cofrade perdido”. A la misma asistieron 
numerosos medios de comunicación, tanto de prensa 
escrita, como audiovisual.

El 9 de febrero de 2018, y en la Sala Capitular de la 
Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga, 
tuvo lugar la presentación del Cartel del Centenario, 
obra del pintor malagueño, José Palma Santander; y 
del logo de la efeméride, realizado por el diseñador 
Curro Claros. El cartel, nos muestra, en torno a la figu-
ra de Palma, las distintas imágenes que tallara para la 
Semana Santa malagueña, a saber: Cristo de la Buena 
Muerte, Cristo de la Sangre, Cristo de la Humillación, 
Santo Suplicio, Cristo de los Mila-
gros y La Piedad. 

El logotipo nos muestra a un jo-
ven Palma tallando la cabeza de un 
Cristo, rodeado de la leyenda “Fran-
cisco Palma Burgos Centenario”.

Ambas obras fueron exaltadas por 
el cofrade Augusto Pansard Anaya.

El día 17 de febrero de 2018, tuvi-
mos en Málaga, una nutrida presen-
cia de representantes de las Cofra-
días de Úbeda, a cuyo frente venía el 
Presidente de la Unión de Cofradías 
y Hermandades de dicha ciudad, D. 
Felipe Torres Villaba, acompañado 
de numerosos Hermanos Mayores 
y cofrades, cuyos titulares son tam-
bién obra de Francisco Palma.

El día de convivencia entre las cofradías de ambas 
ciudades, comenzó con las visitas a las Hermandades 
de Zamarrilla, Esperanza y Mena, donde fueron reci-
bidas, por sus respectivos Hermanos Mayores y  re-
presentantes de sus Junta de Gobierno, Una vez finali-
zadas las mismas, nos dirigimos a San Julián, nuestra 
sede agrupacional, donde fuimos recibido por su Pre-
sidente, D. Pablo Atencia García, quién tras saludar a 
los presentes, nos invitó a presenciar el concierto que 
la banda de Música de Zamarrilla, ofreció en dicha 
iglesia, durante el cual, se estrenó la marcha “Palma, 
divinas manos”, compuesta por José Arias Bermúdez.

Tras la entrega de obsequios y tomar un “piscola-
bis”, nos dirigimos a la Casa Hermandad de la Colum-
na, donde fuimos recibidos por su Hermano Mayor, y 
contemplar la obra del escultor para el trono del San-

tísimo Cristo. A continuación, nos trasladamos hasta 
la iglesia de San Felipe Neri, para contemplar al Santí-
simo Cristo de la Sangre, para posteriormente bajar a 
la Capilla de la Piedad, tras la cual, nos despedimos de 
nuestros visitantes.

El Viernes Santo, y en el cortejo procesional de la 
Piedad, desfiló una representación de nazarenos de 
cada una de las cofradías que componemos el Cente-
nario, estando representada la Congregación, por Dª. 
Ascensión Luna.

Tras el obligado paréntesis veraniego, tenemos pre-
visto continuar con los Actos que a continuación se 
detallan:

– 14 de septiembre de 2018. Proyección y mesa re-
donda, “Palma imaginero y amigo”. 
Intervendrán: Antonio Casares Pal-
ma, Carlos F. Rueda Cassola y Feli-
pe Toral Valero. Será en el Salón de 
Actos de la Casa Hermandad de Za-
marrilla.

– 17 de octubre de 2018. Mesa re-
donda organizada por la Real Aca-
demia de Bellas Artes de San Tel-
mo. Participarán: Rosario Camacho 
Martínez, Suso de Marcos, Elías de 
Mateo Avilés, Mª. Pepa Lara García 
y Marion Reder Gadow. Se desarro-
llará en el Salón de Actos del Museo 
del Patrimonio Municipal (MUPAM) 
a las 19:30 horas.

–  10 de noviembre de 2018. Presen-
tación del libro sobre la figura de Francisco Palma 
Burgos, elaborado por el Doctor en Historia del 
Arte, Juan Antonio Sánchez López, titulado “1918-
2018. Francisco Palma Burgos, El drama de la escul-
tura”. Estreno de la letra compuesta para la mar-
cha “Palma, divinas manos”, a cargo del Coro de la 
Purísima y de la banda de Música de Zamarrilla. 
La publicación será presentada por el profesor José 
Jiménez Guerrero, en el auditorio “Edgar Neville” 
de la Diputación de Málaga. Tras el acto, se repre-
sentará la obra de teatro “Historia de una carta”, 
escrita y dirigida por Eduardo Nieto Cruz.

– 9 y 10 de febrero de 2019. Está previsto el cierre 
del Programa de Actos del Centenario, en la ciudad 
de Úbeda, con la participación y presencia de las 
Hermandades de Málaga.

Centenario: Francisco Palma Burgos

JOSÉ A. LORENTE RUEDA. 
comIsarIo adjunTo del cenTenarIo y 

FIscal de la conGreGcIón de menahttps://www.youtube.com/watch?v=k7q8mKKEkcU&t=25s
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1. Importancia
Pocas personalidades han dejado tan profunda y 

brillante huella en nuestra Congregación. Después de 
la Guerra Civil fue el hombre clave en la reconstruc-
ción del patrimonio procesional de Mena hasta con-
vertirla en uno de los más exquisitos, homogéneos y 
espectaculares de la Semana Santa de Málaga. 

Pero Miguel Serrano fue mucho más que un cofra-
de destacado. Su proyección en la vida económica, so-
cial y política de la Málaga de su tiempo resultó multi-
forme y relevante. Estas páginas intentan convertirse 
en una aproximación a un hombre de desbordante 
personalidad marcada por una gran inteligencia, don 
de gentes, simpatía, espíritu emprendedor y capacidad 
como gestor y organizador.

2. Familia y formación
Miguel Serrano de las Heras nació en Málaga en 

1905  hijo de Antonio Serrano Ruano empresario del 
sector del transporte vinculado a la actividad portua-
ria.

Miembro de una familia numerosa compuesta por 
él y por otros cinco hermanos Vicente, Enrique, Félix, 
Amalia y José, estudió con los jesuitas de El Palo y lue-
go en la Escuela de Comercio de Málaga obteniendo 
el título de Intendente Mercantil. Muy joven contrajo 
matrimonio con  Julia Carvajal y Mendicuti descen-
diente del famoso político republicano como José Car-
vajal Hué quedando viudo en 1941.

De aquel matrimonio nacerían siete hijos: Antonio, 
José, Milagros, Concepción, Miguel, Pilar y Rafael.

3. La República y la Guerra Civil
El joven Miguel Serrano, nacido en una familia de 

fuertes convicciones religiosas se vinculó pronto con 
el movimiento de Acción Católica. De ahí vendría su 
compromiso político con el gran partido que defendía 
la religión y los derechos de la Iglesia durante los difí-
ciles años de la II República la Acción Popular de Gil 
Robles, más tarde integrada en la CEDA. En concreto 
fue uno de los organizadores en Málaga de su rama 
juvenil las Juventudes de Acción Popular.

Tras el inicio de la Guerra Civil el domicilio de sus 
padres fue quemado y ante el peligro que corría su 
vida al ser perseguido por los comités y las patrullas 
mixtas del Frente Popular tuvo que refugiarse junto al 
resto de su familia en la sede del Consulado de México, 
la famosa Villa Maya.

4. Actividades profesionales
Miguel Serrano se convirtió pronto en lo que hoy 

llamaríamos un emprendedor. Compatibilizó su cargo 
de gestor de una gran compañía con diversas inicia-
tivas empresariales. En 1940 es nombrado apoderado 
de la Sociedad Financiera y Minera propietaria de la 
fábrica de cemento Goliat situada en la barriada de La 
Araña. Durante las dos décadas siguientes se adentró 
en el sector de la construcción y la promoción inmobi-
liaria con realizaciones tales como las llevadas a cabo 
en la Torre de la Palomas de El Cantal, en la Cañada 
de Cantó (Torremolinos) y, sobretodo, el gran conjunto 
residencial de la Barriada de Santa Julia (1958-1961) en 
Cruz de Humilladero donde el Ayuntamiento decidió 
perpetuar su memoria dedicándole una plaza.

Recordando a nuestros mayores:

MIGUEL SERRANO DE LAS HERAS 
1905-1964
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5. Compromiso político:
 La Diputación Provincial

La vocación política de Miguel Serrano iniciada en 
tiempos de la II República continuó  hasta su falleci-
miento. Identificado completamente con el régimen de 
Franco, fue diputado provincial desde 1939 hasta su 
fallecimiento

En la Diputación Provincial, durante casi un cuarto 
de siglo se hizo cargo de diversas áreas con los suce-
sivos presidentes: visitador de la Casa Hogar de San 
José, miembro de la comisión de Hacienda, visitador 
del Hospital Civil. Ya en los años cincuenta desempe-
ña el cargo de vicepresidente primero de dicha institu-
ción. Especialmente destacable fue su labor al frente 
del Hospital Civil, el mayor centro sanitario de  la Má-
laga de entonces, modernizándolo y reorganizándolo.

6. Proyección en la sociedad malagueña
No es posible esbozar aunque sea someramente las 

múltiples proyecciones de la figura de Miguel Serrano 
sin dejar de citar su pertenencia al entonces influyente 
y prestigioso Círculo Mercantil, el ámbito de sociabili-
dad por excelencia de las clases altas y medias hasta los 
años sesenta, donde llegó a alcanzar la vicepresidencia 
o su  colaboración con los prelados Balbino Santos y 
Ángel Herrera en todo tipo de iniciativas de caridad 
y beneficencia, como las navideñas compañas de Ca-
ridad.

7. Trayectoria y logros en la 
 Congregación de Mena

Miguel Serrano se integró en la Congregación de 
Mena junto con sus hermanos desde su infancia de la 

mano de su padre. Pero su presencia y su labor eclo-
sionarán tras la Guerra Civil. En 1938 aparece ya como 
directivo en la junta de gobierno presidida por Álva-
ro Príes. Al año siguiente y bajo el mandato de Emilio 
Küstner desempeña el cargo de vocal primero y alba-
cea de procesión, siendo uno de los congregantes que 
sufragó la nueva imagen del Cristo.

Pero su gran momento llegará en 1944 cuando, al 
ser nombrado Hermano Mayor, pone al servicio de 
Mena todo su dinamismo, influencia, don de gentes y 
capacidad organizativa. Estaba por hacer casi todo y 
Miguel Serrano fija su objetivo en lograr una procesión 
espectacular. Consigue en Antequera la actual imagen 
de Ntra. Sra. de la Soledad. Encarga a Palma Burgos la 
ejecución de la Magdalena. Se estrena un espectacu-
lar trono para la Virgen, con diseño de Enrique Ruiz 
del Portal y ejecución de los Talleres Dominguez con la 
participación de Pedro Perez Hidalgo. Seguidamente, y 
en muy poco tiempo, consigue reunir uno de los ajua-
res procesionales más ricos, equilibrados y emblemáti-
cos de la época recurriendo para la orfebrería al taller 
de Seco Velasco y para el bordado a Leopoldo Padilla y 
al taller del Convento de San Carlos.

La financiación de todo lo anterior fue concebida 
por Miguel Serrano con ingenio y una cierta dosis de 
picaresca. Para no endeudar a la Congregación crea 
una entidad paralela a la misma a la que denominará 
“Mena reformas”. En aquellos tiempos difíciles donde 
la escasez imperaba, la actividad económica estaba 
fuertemente regulada y determinados artículos estaba 
racionados o contingentados floreciendo el mercado 
negro, su posición en lo referente al cemento en Má-
laga resultaba privilegiada como apoderado de Finan-
ciera y Minera. Para atribuir y distribuir los cupos de 
cemento “pedía” un “donativo” a los constructores para 
su Congregación.

Junto a esta ingente labor, también hay que reseñar 
de esta primera etapa como Hermano Mayor la refor-
ma de Estatutos de 1949 con un texto breve, abierto y 
ágil que pervivirá un cuarto de siglo y la participación 
de la Congregación en la Santa Misión  de febrero de 
1950, donde el Cristo fue traslado y presidió el centro 
misional instalado en el cine Plus Ultra.

Tras el paréntesis del mandato como hermano ma-
yor de José Atencia Molina (1950-1953), Miguel Serra-
no vuelve a tomar las riendas de la Congregación en 
un segundo mandato (1953-1957). Durante el mismo 
complementa el ajuar procesional con enseres emble-
máticos como los actuales guiones del Cristo y de la 

En la barriada de la Cruz de Humilladero esta la plaza 
dedicada a Miguel Serrano.

Recordando: Miguel Serrano de las Heras
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Virgen, uno de sus halos históricos así como las mazas 
y bocinas, todo ello  realizado por Seco Velasco.

8. En la Agrupación de Cofradías:
 la organización de su XXV aniversario

El primer mandato de Miguel Serrano como herma-
no mayor coincidió prácticamente con la presencia de 
Alfonso Sell al frente de la Agrupación. Este le nombró 
inmediatamente secretario y luego  vicepresidente. El 
5 de junio de 1946 la Agrupación decidió conmemorar 
sus bodas de plata encargándole la organización del 
evento. 

Mes y medio más tarde, el hermano mayor de 
Mena ya disponía de financiación externa y presentó 
un completísimo programa de actividades. Se decidió 
hacer coincidir las celebraciones con la festividad de 
la Virgen de la Victoria tratando de compaginar tanto 
una dimensión  religiosa y de cultos como otra propa-
gandística y cultural sin olvidar tampoco lo lúdico, lo 
asistencial y lo benéfico. 

La funciones religiosas fueron numerosas y solem-
nes. El día 6 de septiembre   tuvieron lugar “solemnísi-
mos funerales”, en recuerdo “a todos los cofrades falle-

cidos”. La primera gran celebración religiosa conjunta, 
tuvo lugar en la tarde de dicho día con una solemne 
función religiosa que culminó con un Te Deum oficia-
do por el obispo. 

Al día siguiente, el sábado a las 11 de la mañana, en 
la iglesia del Santo Cristo tuvo logar una Misa del Es-
píritu Santo. Esa misma tarde, a las siete y en la parro-
quia de Santiago tuvo lugar la imposición de la Meda-
lla de Oro al Mérito Penitenciario a la imagen del Rico.

Finalmente,  el domingo día 8 coincidiendo con la 
festividad de la Victoria, los cofrades se congregaron 
en la Catedral ante la Patrona, a las 8,30 de la mañana, 
momento en el que tuvo lugar una “SOLEMNE MISA 
DE COMUNIÓN GENERAL”.

Miguel Serrano puso especial hincapié en la di-
mensión cultural y propagandística. Se  acuñó una 
medalla conmemorativa. También se encargó un cartel 
anunciador al destacado pintor y cartelista  Eduardo 
Casares Goñi. Pero sin duda, lo más innovador  fue la 
celebración en  la Sociedad Económica de Amigos del 
País de la “I Exposición de carteles de Semana Santa 
en sus distintas épocas y documentos antiguos de las 
Hermandades de Málaga”.

1963.Presidencia Procesión. De izq a dcha.:  Sr. Gómez de la Cruz, José Serrano de las Heras, Emilio Kustner Schneider, 
Rafael Alonso Muñoz, Miguel Serrano de las Heras, José Atencia Molina y General Mármol.

Recordando: Miguel Serrano de las Heras
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ILUSTRACIONES:

1. Miguel Serrano de las Heras (1905-1964)

2. Plaza en la Barriada Santa Julia

3. Con Pedro Rico en el cruce con La Esperanza

4. Recibiendo a la Legión en el puerto

5. En la presidencia de  la procesión

Simultáneamente tuvo lugar la I Asamblea de las 
Cofradías Malagueñas, un auténtico congreso cofrade 
donde se apuntaron ideas tan interesantes y adelanta-
das a la época como  las de pedir  autorización por parte 
de la autoridad eclesiástica de hermandades en curso 
de reorganización o creación ; implicación de los artis-
tas figurativos locales en los temas cofrades; fomento 
de la artesanía y de las artes decorativas aplicadas al 
culto procesional; actividades asistenciales y benéficas; 
y, finalmente, exposición del patrimonio procesional. 
Esta faceta del programa se completó el domingo 8 de 
septiembre  a las diez y media de la noche en el Teatro 
Cervantes con el “ACTO DE EXALTACIÓN DE LA SE-
MANA SANTA MALAGUEÑA”, retrasmitido por radio, 
actuando de mantenedor el Arcipreste de la Catedral  
Andrés Coll. 

En lo referente a la dimensión asistencial y carita-
tiva de la celebración, Miguel Serrano quiso hacer par-
tícipes a indigentes y  niños. Así, se organizaron tanto 
una “COMIDA A 4.000 POBRES” como un “GRAN FES-
TIVAL en honor de la población infantil de Málaga, 
con sorteo de juguetes y golosinas”.

9. Fallecimiento
El 5 de octubre de 1964 fallecía a la temprana edad 

de 59 años Miguel Serrano. Su entierro al día siguiente 
constituyó una impresionante manifestación de duelo. 
En el mismo estuvieron representadas todas las insti-
tuciones oficiales de la ciudad e, incluso, del gobierno 
español a través del director general del Instituto Espa-
ñol de Emigración.

1955.En el cruce con la Esperanza se saludan los Hermanos Mayores de las 
dos cofradías: D. Miguel Serrano (Mena) y D. Pedro Rico (Esperanza).

Década de los años 50. Enrique Guerado Aldana, secretario y Miguel Serrano 
de las Heras, hermano mayor, presencian en el puerto la llegada de las 

fuerzas de La Legión.

ELÍAS DE MATEOS AVILÉS. crónIsTa

Recordando: Miguel Serrano de las Heras
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LEGIÓN

Es para mí un inmenso honor poder participar en 
este blog, al que sigo puntualmente en todo lo que 
aquí se publica. Me presento como español, andaluz y 
malagueño, por este orden, en el que creo firmemen-
te y por lo que he vivido hasta ahora, puedo decir y 
digo que estoy orgulloso de serlo. Así me siento y me 
expreso en el sentido de que nuestra patria España, 
en toda su riqueza de formas, estilos y costumbres, 
conforma la más plural diversidad de tradiciones en 
el conjunto del pueblo español. Y concretamente de 
eso vengo hablar, creo afirmar que la tradición más 
arraigada es la Semana Santa, que es la representación 
de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo, que 
los que somos cristianos la vivimos intensamente, en 
cada región de unas formas y usos diferentes.

Y en este tiempo de Semana Santa, vengo hablaros 
de esa simbiosis que cada año se produce en Málaga 
“la ciudad del paraíso” como la denominaba el poeta 
Vicente Alexandre, esta conjunción que, con motivo 
de esta tradición, se produce cada año en la participa-
ción de La Legión Española con su protector el San-
tísimo Cristo de la Buena Muerte, que desde 1928 se 
viene produciendo año tras año, en el enmarco de la 
Semana Santa malagueña.

La historia nos dice que allá por la segunda mitad 
de los años veinte del pasado siglo, y en plena guerra 
de África, un grupo de jefes y oficiales de la recién 
creada unidad Tercio de Extranjeros, que casualmente 
estaban en Málaga, entablaron amistad con hermanos 
cofrades pertenecientes a la Congregación del Cristo 
de la Buena Muerte y Ntra. Sra. de la Soledad, que los 
invitaron a participar en sus cultos internos. Dichos 
militares quedaron admirados ante la figura del impo-
nente crucificado, obra del insigne escultor granadino 
Pedro de Mena y Medrano (1628-1688), a partir de ese 
instante tomaron la decisión de que esa imagen y en 
esa  advocación se encomendarían bajo su protección. 
Ahí nace ese vinculo indisoluble que llega hasta nues-
tros días y que todos los años el jueves santo acompa-
ñan a su Cristo Protector por la calles de Málaga.

Esta introducción sirve para enmarcar lo que ha 
significado esta vinculación para la Legión Española y 
la Congregación de Mena durante estos noventa años, 
en los que hubo que pasar muchas vicisitudes, en pri-

mer lugar la desaparición de la imagen del crucificado 
que tallara Pedro de Mena, en los sucesos de mayo de 
1931, con la desaparición total de todo el ajuar proce-
sional, y posteriormente la guerra civil que todavía dejo 
más sumidos en la pobreza a los cofrades de aquella 
época. Pero como el ave fénix se resurgió y nunca mejor 
dicho de las cenizas, pudiendo otra vez salir a la calle 
y así recuperar la tradición de procesionar a las imáge-
nes, la Legión vuelve otra vez a salir con su Cristo ya de 
una manera ininterrumpida hasta nuestros días. Hubo 

LOS LEGIONARIOS Y SU CRISTO 
Artículo publicado en el Blog del 
General Dávila
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que hacerlo todo de nuevo, tronos, enseres, túnicas e 
incluso la imagen del Cristo de la Buena Muerte obra 
de escultor malagueño Francisco Palma Burgos (1918-
1985). A partir de entonces se intensificaron los lazos 
que nos unen, no entendiendo a La Legión sin su Cristo 
ni al Cristo sin sus legionarios. 

Los legionarios tienen en el Cristo de la Buena Muer-
te a su referente espiritual, al que llevan en su pecho 
tatuado o una estampa del mismo junto a su corazón, 
a el se encomiendan sus vidas en su trabajo diario y 
en sus duras misiones, por todo esto en una misión en 
el Congo efectuada por el “Grupo Táctico Valenzuela” 
creado a partir de la VII Bandera del Tercio “Juan de 
Austria” III de la Legión, en una salida de reconoci-
miento fueron atacados los vehículos de los legionarios, 
impactando en dichos vehículos algunos proyectiles, 
sin causar ningún daño a los ocupantes de los mismos. 
Al regresar a la base el jefe del contingente español les 
pregunto que les había ocurrido y si había algún herido, 
a lo que los legionarios le contestaron “no se preocupe 
mi teniente coronel nada nos puede pasar por que lle-
vamos colgadas del techo del vehículo las medallas de 
nuestro protector el Cristo de la Buena Muerte que nos 
impusieron el pasado jueves santo”. Esta es la verdadera 
fe del legionario hacia su Cristo, en el creen firmemen-
te incluso aun no profesando la religión católica. En la 
tarde-noche del jueves santo un congregante designado 
a tal efecto, fue como todos los años en la salida de la 
procesión a imponer la medalla del Cristo a la Compa-
ñía de Honores que aquel año venia, perteneciente a la 
I Bandera del  Tercio “Gran Capitán” I de la Legión, y al 
llegar a un legionario que era musulmán le pregunto si 
quería que se la impusieran cumpliendo y respetando 
las normas confesionalidad a lo que el contesto: “Ala es 
mi Dios, y este es mi Cristo”. Esto es muy difícil de ex-
plicar, pero aquí relato la verdad de lo sucedido y cada 
uno saca sus propias conclusiones. 

Más recientemente y en agosto de 2011 el Cristo 
de la Buena Muerte fue elegido para representar a la 
Diócesis Castrense, en el viacrucis que se organizó 
con motivo de las Jornadas Mundiales de la Juven-
tud en Madrid, por supuesto los legionarios venidos 
de la X Bandera del Tercio “Alejandro Farnesio” IV de 
La Legión, acompañaron a su Cristo por las calles de 
Madrid, todos sabemos que aquel año teníamos una 
situación convulsa en las calles de una protesta cons-
tante ante la crisis económica, y un periodista pregun-
to al Coronel que mandaba a los legionarios si los le-
gionarios ante un posible ataque hacia ellos durante 

la procesión repelerían la agresión a lo que el Coronel 
contesto: “no se preocupe que de mis legionarios res-
pondo yo, lo que no respondo es de lo que pueda pasar 
si atacan a su Cristo”. Una vez más se refleja el sentir 
legionario hacia su Cristo, y este sentimiento se vio 
en la llegada a Málaga de la “Agrupación Táctica Cana-
rias”(1994) integrada en su mayoría por legionarios de 
VII y VIII Banderas del Tercio “Juan de Austria” III de 
la Legión, junto con legionarios de la IV y V Banderas 
del Tercio “Duque de Alba “ II de la Legión, donde se le 
pido a la Congregación de Mena por parte del Coronel 
del contingente que el Cristo estuviese en el puerto 
para que los legionarios pudieran darle las gracias, y 
el Cristo se entronizo en el muelle uno del puerto de 
Málaga y ocurrió lo siguiente: “cada legionario que ba-
jaba por la escala del buque de la Armada, y antes de 
ir a saludar a sus familiares pasaba ante la imagen del 
su Cristo les rezaba por estar sanos y salvos”. 

Esta es la esencia de la relación entre los legiona-
rios y su Cristo, no se entiende lo uno sin lo otro, y 
ahora que dentro de dos años se cumplirá el centena-
rio de la Legión, seguro que el Cristo estará presente 
porque es parte de la historia de la Legión.

LEGIÓN

ANTONIO JESÚS GONZÁLEZ RAMÍREZ. 
ex-Hermano mayor de la conGreGacIón de menahttps://www.youtube.com/watch?v=k7q8mKKEkcU&t=25s
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El 18 de abril de 2015 se pro-
dujo la mayor pérdida de vidas 
de inmigrantes y refugiados en el 
Mar Mediterráneo, cuando un pes-
quero con más de 800 personas se 
hundió frente a las costas de Libia. 
Esta tragedia urgió la intervención 
de la Comunidad Internacional, y 
en particular de la Unión Europea. 

Nace así la operación en la que 
la Armada Española colabora con 
el Ejército del Aire y las Armadas 
de otros países: la Operación “EU-
NAVFOR MED SOPHIA”. Una mi-
sión militar de la Unión Europea 
en el Mediterráneo central meri-
dional, frente a las costas libias, 
para luchar contra las redes de trá-
fico de personas, prevenir flujos de 
migración irregular y evitar que 
muera más gente en el mar.

El cometido particular de la Ar-
mada Española es el de contribuir 
a interrumpir las redes de tráfico 
ilegal de personas que actúan a 
través del Mediterráneo, llevando 
a cabo la interceptación de los bar-
cos que utilizan y el apresamiento 
de los traficantes.

La misión asociada consiste en 
el rescate de las embarcaciones de 
migrantes, abandonadas a su suer-
te por los traficantes, sin posibi-
lidad alguna de éxito en su viaje. 
El “modus operandi” de las mafias 
que trafican con personas es terro-
rífico. Tras exprimir todo el dinero 
que pueden sacar de los humildes 
inmigrantes (incluso obligándoles 
a realizar trabajos forzados durante 
meses en Libia), una noche sin pre-
vio aviso, cargan embarcaciones de 
goma con hasta 140 personas, o pe-
queños pesqueros con más de 500, 
y los lanzan al mar. Los traficantes 
les obligan a salir hasta las 12 Mi-
llas (22km) de costa, impidiéndoles 
darse la vuelta, con violencia si es 
necesario. Una vez han perdido de 
vista la costa africana aseguran a los 
migrantes que en breve verán apa-
recer la europea. Lo que no dicen es 
que aún les quedan más de 500 kiló-
metros por recorrer y no tienen, ni 
por asomo, suficiente combustible.

Esta “misión asociada” refleja, 
en mi opinión, el lado más huma-

no y solidario de nuestra Armada. 
En menos de tres años las cifras de 
la Operación Sophia son abruma-
doras, más de 40.000 personas res-
catadas de una muerte segura, 110 
traficantes de personas puestos a 
disposición judicial y 470 embar-
caciones destruidas o inutilizadas.

Mi experiencia es un despliegue 
a bordo de la Fragata “Canarias” en-
tre enero y julio del pasado 2017, 
cinco meses y medio lejos de nues-
tras casas y familias.

En un rescate, la dotación de la 
fragata se vuelca, renunciando a su 
sueño y poniendo todo su esfuer-
zo en los diferentes grupos en los 
que se coordina el rescate. El equi-
po de seguridad es el que aborda 
las embarcaciones, priorizando la 
entrega de chalecos salvavidas y la 
evacuación de niños y mujeres. Fi-
nalizado el rescate, se destruyen las 
embarcaciones para que no consti-
tuyan un peligro a la navegación y 
no puedan ser rescatadas y reutili-
zadas por las mafias.

A bordo, el equipo de acogida 
entrega ropa seca, mantas y algo 
de comida, mientras coordinan con 
el equipo de sanidad para realizar 

ARMADA

LA ARMADA MÁS HUMANA
EN LA OPERACIÓN “SOPHIA” 

«El cometido 
particular de la 

Armada Española 
es el de contribuir 
a interrumpir las 

redes de tráfico ilegal 
de personas que 

actúan a través del 
Mediterráneo.»

Rescate de una embarcación con 500 migrantes a bordo.
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Tras varios años de sentida ausencia, este 2018 
ha acompañado a Nuestra Señora de la Soledad 
un Piquete de Infantes de Marina procedentes del 
Tercio de Armada, con sede en San Fernando.

Para la Congregación ha sido un honor la pre-
sencia de representantes de este Cuerpo, Escudo 
de Oro de nuestra Cofradía y Hermanos Predilec-
tos de la misma.

El piquete, al mando del Cabo Primero D. Juan 
Carlos Álvarez Iglesias estuvo compuesto por ocho 
hombres y mujeres, quienes desfilaron con el esti-
lo tan peculiar que caracteriza a este antiquísimo 
cuerpo.

comprobaciones, y asistir si es ne-
cesario, a los migrantes que vienen 
en peores condiciones. El tránsito 
de vuelta a Italia dura alrededor de 
36 horas, en las que se acomoda, 
en la medida de lo posible, a los 
migrantes, se les reparte comida y 
sigue la atención médica hasta su 
desembarco.

Durante esas 36 horas, en nues-
tro tiempo libre el cansancio no 
existe, la mayoría preferimos ha-
blar con los migrantes, conocer sus 
historias, siempre durísimas, o ju-
gar con los niños, haciéndoles im-
provisados juguetes o dibujando.

Uno de los momentos más gra-
tificantes para la dotación fue du-
rante una madrugada del mes de 
marzo. Tras de realizar la coordina-
ción de un rescate masivo de más 
de 1800 personas y la realización 
de hasta 6 rescates sucesivos que 
duraron más de 7 horas, la fraga-
ta española puso proa en demanda 
de un puerto italiano con 638 mi-
grantes a bordo. Entre los mismos 
se encontraban 9 mujeres embara-

zadas en diferentes etapas de ges-
tación. 

Las condiciones meteorológicas 
fueron especialmente duras, mala 
mar, frío y lluvia, que supusieron 
un esfuerzo extra para todos los 
involucrados en los rescates, sin 
embargo, llegada la madrugada, 
nadie quiso irse a la cama. El mé-
dico nos avisó que una de las mi-
grantes, que responde al nombre 
de Adesuwa, estaba a punto de 
romper aguas. Hasta las 02:10 tu-
vimos que esperar a que naciera el 
pequeño Emmanuel, por suerte sin 
ninguna complicación.

A petición de la madre, de re-
ligión católica, y aprovechando la 
presencia de un padre capellán a 
bordo, asistimos a una misa de ma-
drugada, en la que el niño fue bau-
tizado a bordo, siendo su padrino 
de bautismo el médico del barco 
que asistió el nacimiento.

Estos momentos son los que ha-
cen crecer a las personas, unen a 
las dotaciones, y dan más sentido 

que nunca a la expresión que rige 
la actuación de los militares, “la ín-
tima satisfacción del deber cumpli-
do”.

Un miembro de la dotación ayuda a 
subir a bordo a un niño.

LUIS ASTORGA BOCCHERINI.
alFérez de navío de la armada española 

Dos niñas rescatadas juegan con un 
improvisado muñeco.

El Cabo Primero Iglesias, en la imagen, 
portando el Guión del TEAR en la procesión.

LA INFANTERÍA DE MARINA VUELVE A ACOMPAÑAR A 
NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD EL JUEVES SANTO
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NUESTRA SOLEDAD EN LA
PROCESIÓN MAGNA EN HONOR
A LA PATRONA DE MÁLAGA,
STMA. MARÍA DE LA VICTORIA
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LA ORGANIZACIÓN

Dice el diccionario de la Real Academia de la 
Lengua Española, que el término estrambote, “es el 
conjunto de versos que por gracejo o bizarría suele 
añadirse al fin de una combinación métrica, espe-
cialmente del soneto”

Ese término, que se cita en la Editorial de la pre-
sente revista, me sirve de pie, para comenzar estas 
líneas sobre la colaboración de nuestra Congrega-
ción en la pasada procesión Magna en honor y glo-
ria de la Santísima Virgen de la Victoria con ocasión 

de conmemorar el 150 Aniversario de su nombra-
miento como Patrona de Málaga y su Diócesis, así 
como para celebrar el 75º aniversario de su Corona-
ción Canónica.

Aunque suene a terriblemente cursi, nuestra pro-
cesión en la calle es sinónimo de buen gusto, poesía, 
aquello que produce el histórico “Aroma de Mena”. 
Pero el verso, no acabó el Jueves Santo o Viernes 
Santo de madrugada. Días más tarde, pocos, en ver-
dad, vuelta a la tarea cuaresmera de albacería para 
preparar el  estrambote del pasado 26 de mayo.

El soneto no acababa ahí, Por invitación de nues-
tro obispo, Monseñor Catalá, y para honrar a nuestra 
Patrona, se propuso realizar una magna procesión 
mariana con la presencia de todas las titulares coro-
nadas canónicamente e sus tronos procesionales.

Y de ahí el estrambote. Nueva procesión no 
programada, pero nuevos versos a añadir a nues-
tra poesía. Nueve imágenes de vírgenes coronadas, 
se aprestaron a acompañar, para su mayor gloria a 
nuestra excelsa Patrona: María Auxiliadora, María 
Santísima de los Dolores (Expiración), María San-
tísima de la Esperanza, María Santísima de la Tri-
nidad; María Santísima de la Amargura, (Zamarri-
lla), María Santísima del Rocío, Nuestra Señora del 
Carmen, Nuestra Señora de los Dolores, (Dolores del 
Puente) y por fin, nuestra amantísima Señora de la 
Soledad.

Arduos fueron los preparativos, especialmente 
por la falta de costumbre, que no por la ausencia 
de experiencia, tras los eventos del Año de la Mi-
sericordia con el Mater Dei, auténtico aldabonazo 
del potencial de atracción que tiene nuestra Sema-
na Santa, en nuestra ciudad y allende nuestra pro-
vincia. Pero la Real Hermandad que le ofrece culto, 
trabajó sin desmayo, ilusionados, en el límite de 
su capacidad, para ofrecer a la Málaga creyente un 
marco digno de la conmemoración que se estaba or-
ganizando.

Trasladó a su Titular a la Catedral, en procesión 
bien organizada, recorriendo diversas calles de su 
feligresía victoriana, pudiéndose palpar la devoción 
que a Ella se le profesa por doquier.

Las peregrinaciones que durante el mes de mayo 
se han celebrado en su Santuario, han tenido una 
repercusión mediática y devocional enorme, al cele-
brarse en nuestro primer templo.



Algunas corporaciones tuvieron que cambiar sus 
tradiciones por la coincidencia de fechas con cul-
tos programados secularmente: Santísima Trinidad, 
María Auxiliadora, etc.

Otra, como Nuestra Señora del Carmen, por la 
precariedad del estado de su trono procesional, en 
plena ejecución, hubo de gestionar un trono digno 
de una Titular de tan rancia devoción y populari-
dad, obteniendo la natural colaboración de nuestra 
Agrupación de Cofradías, con la cesión del trono de 
su Titular, la Santísima Virgen Reina de los Cielos, 
lo que nos ofreció la oportunidad quizás única en la 
historia de ver a la Virgen marinera bajo palio.

Pero todas, sin excepción, ofrecieron lo mejor de 
sí mismas para mayor gloria y honor de nuestra cin-
co veces centenaria Virgen de la Victoria, nuestra 
queridísima Patrona.

NUESTRA SOLEDAD

Al ser la más moderna, en cuanto a la fecha de 
coronación, que no en su historia, nuestra Titular 
abrió calle, tras la estela de la dulcemente homena-
jeada Victoria. 

La presentación ante la Málaga que esperaba an-
siosa su presencia, no sólo no defraudó, sino que al 
contrario, levantó las más expresivas muestras de 
asombro, admiración y devoción: Iba espectacular-
mente bellísima en su trono: Vestida con sus galas 
de coronación y llevando consigo la mayor parte de 
los obsequios que con aquél motivo u otros anterio-
res le fueron regalados: medalla de la Ciudad, meda-
lla de la Agrupación, joyas y aderezos varios, al fin 
no estábamos en Pasión, adornada con un exorno 
floral único de rosas (por primera vez no exclusiva-
mente blancas), maravillosamente llevada por sus 
hermanos portadores que nunca pidieron ni admi-
tieron un segundo turno, -bendito egoísmo- ; con sus 
expertos capataces habituales, y dirigidos con mano 
firme por dos turnos de mayordomos: El primero 
formado por los actuales, José María Gutiérrez, Pablo 
Krauel, Elena Bueno y Ramón Gómez Díaz, (que por 
su reciente intervención quirúrgica sólo pudo dar el 
toque de salida tras uno de honor a nuestra cama-
rera Carmen Ortuño), y un segundo turno, que por 
una amable decisión de nuestro hermano mayor, pu-
dieron disfrutarlo aquellos veteranos que antaño tu-

vieron el honor y la satisfacción de ser dirigentes de 
los tronos de nuestra congregación: Antonio Jesús 
González Ramírez, Manuel Gordillo Flores, Agustín 
Sibajas Cárdenas y un servidor. Honor e inmerecido 
premio que agradecimos en al alma.

El cortejo, capitaneado por nuestro Jefe de Pro-
cesión, Manuel Baca, con una escueta, cumpliendo 
instrucciones del obispado, representación nazare-
na, ofreció una inigualable imagen de elegancia, se-
riedad, buen hacer, habitual en nuestra corporación, 
al fin, somos Mena y siempre, siempre, dejaremos 
flotando nuestro aroma inconfundible. Así lo enten-
dió, y disfrutó Málaga, y así nos lo hicieron llegar 
por múltiples canales.

Por parte de nuestra congregación, el honor a 
nuestra Patrona, se cumplió con creces y con la ma-
yor alegría. Éramos conscientes de nuestro papel de 
acompañantes, y también de la responsabilidad de 
dar brillantez a una acto tan representativo de la be-
lleza de nuestras corporaciones, y a tal efecto, ni por 
un momento, la elegancia y el buen hacer de nues-
tros hermanos decayó ni un ápice. En todo el reco-
rrido lució nuestra Soledad con toda su sencillez y 
finura, acompañada por multitud de entusiastas de-
votos que nos acompañaron hasta nuestro encierro, 
pasada las doce de la noche.

Enhorabuena a todos.

procesión magna
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RAMÓN GÓMEZ RAVASSA
consejerohttps://www.youtube.com/watch?v=Vb2V106c9FA&t=29s

https://www.youtube.com/watch?v=pG9QitH7i_c&t=20s
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Ya para siempre el 11 de junio será una fecha mar-
cada en rojo en la vida de los congregantes, el día que 
celebraremos junto a nuestra Madre su Coronación 
Canónica y ese día que fue tan especial para todos no-
sotros.

Como va a ser habitual desde el año pasado y para 
el futuro, nuestra Virgen estará expuesta en devotos 
besamanos y para ello desde el equipo de albacería 
tuvimos que plantear un altar especial para la ocasión. 
Con la procesión Magna todavía sin acabar de disfru-
tarla en nuestra memoria. Comenzamos con la limpie-
za y preparación de todos los enseres y del patrimonio 
que íbamos a utilizar para este culto tan especial.

En esta ocasión, ya que el día 11 de junio era lunes, 
la secuencia del día fue desde las 11 horas comienzo 
del besamanos y a las 20 la celebración de la santa 
misa.

Junto a nuestra Virgen durante toda la jornada 
se encontraron las camareras, que hicieron turnos y 
como siempre están dispuestas a acompañar a nuestra 
Virgen y a colaborar con todo lo que la Congregación 
les pida. Estuvieron repartiendo estampas, vendiendo 
pulseras, atendiendo a todas las personas que tenían 
alguna inquietud… son las mejores anfitrionas para 
atender a todo el que se acerque a nuestra Madre.

Durante toda la jornada, fue contaste la presencia 
de devotos, a pesar del día laborable que era. Fue una 
gran satisfacción que en ningún momento Ella se en-
contrará sola, ya que como yo siempre digo su devo-
ción es muy silenciosa y es mucho mayor de lo que to-
dos nos pensamos. Todos estos actos que celebramos 
en su honor me lo ratifican cada vez más.

La eucaristía que la celebramos en el altar mayor 
tuvo una presencia de público muy numerosa, que lle-
no la nave central de nuestra parroquia. En ella nos 
acompañó la coral Padre Manuel de Terry con una in-
terpretación magnífica de los cantos que realizó. Fue 
oficiada por nuestro director espiritual Don Antonio 
Coronado, haciendo en la misma una homilía que nos 
hizo reflexionar mucho sobre la figura de María y que 
resultó muy interesante.

 En estas líneas he intentado transmitir un poco 
todo lo vivido en la jornada del II Aniversario de Co-
ronación de nuestra Virgen de la Soledad. Siendo este 
un día para disfrutar y dar gracias a Ella por todo y 
poner un punto final al año cofrade, como no puede 
ser de mejor manera que en nuestra capilla y juntos a 
nuestros Sagrados Titulares.

DOS AÑOS DE TÚ CORONACIÓN 

JOSÉ MARÍA GUTIÉRREZ JURADO. 
albacea General
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Ante cualquier Crucificado o ante cualquier Do-
lorosa con siete puñales en el corazón solemos alzar 
rogativas para el camino, pero al Cristo de la Buena 
Muerte se le hacen peticiones para la llegada.

Queremos de Él una dádiva postrera, el último 
favor que va a poder hacernos, ayudarnos a bien 
morir, en paz y en gracia de Dios, sin rencores y 
sin dolores, ni de dentro ni de fuera, absueltos por 
el prójimo y a ser posible con la mano más amiga 
apretando nuestra mano.

(Poema de Manuel Alcántara al Cristo de la Buena Muerte)

Así, el seis de abril de 2018, rodeada de su familia se marchó 
nuestra compañera y amiga Ana María Rojas Garrido, camarera 
de Nuestra Señora de la Soledad y congregante de Mena.

Todos los que la conocimos, la recordamos como esposa y 
madre entrañable, siempre dispuesta a servir, sin pedir nada 
para ella, que vivía como hija de la Iglesia bajo la espiritualidad 
de nuestra Congregación, a la que tanto amaba. Se percibía en 
Ana María una fe inquebrantable que se reafirmó más en el úl-
timo año, probada por la enfermedad y por la pérdida de su hija 
en plena juventud, de forma inesperada y sin casi darle tiempo 
a despedirse de ella. Por eso quiero destacar en estas líneas, la 
fortaleza y la profundidad de su tristeza contenida, siguiendo 
como ejemplo a Nuestra Señora de la Soledad al pie de la Cruz, 
firme, triste pero con gesto de serenidad y de aceptación de la 
voluntad de Dios. Ella sabía que su Hijo vivía para siempre en 
un estado que los humanos no llegamos a imaginar.

La fe y el amor a nuestros Titulares hizo que Ana María en 
trance tan difícil tuviera la certeza de volver a encontrarse con 
su hija. Sólo unos meses tardó en poder abrazarla.

Allí junto al Cristo de la Buena Muerte y Nuestra Señora de 
la Soledad, nos espera, unida a todos los congregantes que la 
precedieron y que son el mayor patrimonio espiritual de la Con-
gregación.

No le decimos adiós, porque aunque no podamos verla, sigue 
entre nosotros. Le pedimos que interceda por los que aún segui-
mos en el camino, para que podamos un día encontrarnos bajo 
el manto de nuestra Soledad.

ANA MARÍA ROJAS GARRIDO

MARÍA TERESA DEL CASTILLO GUZMÁN
camarera de nTra. sra. de la soledad



in memoriam
junio 2018  mena 51

Cada vez que veo la esquina del trono en la que dirigías 
a tus hombres cada noche del Jueves Santo como capataz de 
la Soledad se me humedecen los ojos. Que duro es vestirse 
de nazareno y no verte; que no nos ciñas el cíngulo; que no 
nos des ese abrazo de hermanos antes de salir; no “regañarte” 
por dar estampas y saludar a Málaga entera, en definitiva no 
sentirte entre nosotros físicamente. Qué difícil es hablar de 
alguien que lo ha dado todo por un sueño, qué difícil es hablar 
de alguien que te ha demostrado desde que lo conociste, en 
qué  consiste la verdadera amistad, qué difícil es hablar de al-
guien que ya no está pero que sí lo está, qué difícil es haberte 
perdido querido Salvi. 

Este Jueves Santo ya no estabas entre nosotros físicamente, 
pero ya lo creo que seguías acompañando a Nuestra Señora, 
todos los galeotes con tu rostro en sus espaldas para que la 
sintieras desde la tribuna del cielo, qué maravilla de doble cur-
va dieron tus hombres de trono por ti, hermano, qué palabras 
salieron de su mayordomo, porque esta doble curva era por ti, 
para que la disfrutaras junto a nosotros, para que la sintieras 
como siempre, porque era tu momento y bien que la disfruta-
mos contigo. 

Has sido siempre un hombre ejemplar, servicial como nin-
guno, gran amigo, gran padre de familia y grandísimo Con-
gregante. Ejemplo de cómo asumir los relevos en los mandos 
de la procesión y un sinfín de virtudes que darían para un 
número entero de la revista.

Hasta pronto querido Salvi, que el 26 de Mayo la Soledad 
te vuelve a reclamar junto a Ella, y nosotros te sentiremos una 
vez más a nuestro lado como este pasado Jueves Santo. ¡Oído 
señores¡ ¡Otro tirón mas por ti¡ Siempre con mucha educa-
ción……..tu ya me entiendes.

SALVADOR LÓPEZ PLATERO

ANTONIO DE LA MORENA. 
H.m.

Esa esquina del trono
ya no será la misma sin ti
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La noticia hace dos días nos dejó aturdidos. No podía ser. 
Aquel hombre todo bondad que nos había distinguido con su 
amistad no podía ser el que nos comentaban. Había ocurrido un 
tremendo accidente en la autovía de Málaga a Cartagena, y un 
coche con un matrimonio de edad avanzada se encontraba entre 
la vida y la muerte. El parecía ser un marino de alta graduación 
ya retirado. Por las señas inconcretas todo apuntaba a un ser muy 
querido para nosotros.

Pero por desgracia, poco después se confirmaba la noticia.  
Nuestro amigo Yoy y su esposa eran los viajeros accidentados. 
Él estaba gravísimo, y ella algo menos, dentro de la gravedad. 
Pero las horas pasaban, con peores noticias, hasta que nos llegó la 
definitiva. José Luis no había podido superar la gravedad de sus 
lesiones y falleció ayer. Marisa aún se mantenía muy grave. Así 
de escueto el tremendo relato que nos sumergía en el dolor que 
no tiene consuelo, cuando un amigo de verdad se va traspasando 
esa puerta sin retorno.

Como un torbellino que a velocidad irreal trae a la mente los 
recuerdos de una vida, contemplamos en una ya lejanía, la vida de 
nuestro amigo y compañero Yoy. Desde su ingreso en la Escuela 
Naval Militar de Marín en 1955 hasta que solicita la Comandancia 
Militar de Marina de Málaga, como último destino en su querida 
Marina de Guerra Española en 1990. Su pase a la reserva en 1995, 
quedándose a vivir entre nosotros, en Málaga.

En esos años de  retiro hemos pasado muchas horas de charlas y 
recuerdos de nuestra vida en la mar y en tierra, con nuestro mutuo 
y querido amigo que nos precedió en su paso a la eternidad, Juan 
Antonio Sánchez-Guitard, que hoy ya le está haciendo compañía, 
y  desde mi profundo dolor por el amigo perdido, les envidio y le 
pido a su querido Cristo de la Buena Muerte, que me lleve pronto 
allá arriba, donde los dos están, a reanudar nuestra “trinca” de vete-
ranos de la mar, como éramos hasta hace pocos días.

José Luis Fernández Taviel de Andrade, amigo inolvidable, hom-
bre bueno y generoso, descansa en la paz de los hombres que han 
dejado rastro en los corazones de los que te han querido.

Tu amigo y compañero Rafael F. Díaz Nogueras

NOTA DE LA REDACCIÓN:

José Luis Fernández Taviel de Andrade, nuestro querido Joy, Consejero de 
honor, congregante comprometido, fue un magnífico lazo de unión entre la 
Congregación y la Armada, consolidando las buenísimas relaciones con ella. 
Junto a Vicente Pineda, hermano mayor de entonces, se consiguió la cesión 
de la bandera de Combate del TA Galicia, en solemnísima ceremonia que 
quedó en los anales de nuestra historia reciente.

Igualmente, junto a su esposa, nuestra queridísima Marisa, fueron los 
anfitriones de numerosas verbenas y fiestas navideñas en los salones de la 
Comandancia.

Nunca agradeceremos bastante su amistad y categoría humana. Hasta 
siempre, hermano.

RECUERDO DE UN BUEN AMIGO
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Dª MARIA LUISA GÓMEZ OCHOA
En los últimos días, hemos recibido la triste noticia del fallecimiento de la madre de nuestra compañe-
ra en los trabajos de administración y secretaría, la congregante Mary Carmen Rivas. Dª María Luisa 
Gómez Ochoa, falleció el pasado siete de mayo. Nuestra condolencia a su familia, y nuestra oración a 
nuestros Sagrados Titulares, para que la recojan en su seno.

C.L.D. EDUARDO GARCÍA MOLINERO
Igualmente, y en triste accidente en unas maniobras, el 14 de mayo falleció el C.L. D. Eduardo García, 
perteneciente a la Tercera Cía. del I Tercio, Gran Capitán, con sede en Melilla. Lamentamos esta terrible 
noticia, en la seguridad que nuestro Santísimo Cristo de la Buena Muerte le habrá recogido entre sus 
brazos, llevándole con Él al descanso de los elegidos. Hacemos extensivo nuestro pésame a sus familia-
res, mandos y compañeros.

D. PEDRO GUTIÉRREZ DE VALENZUELA
Tras una larga enfermedad, que superaba a diario con su buen hacer, falleció el pasado día 14 de marzo 
D. Pedro Gutiérrez de Valenzuela, padre de nuestros congregantes Pedro y Flores Gutiérrez Arranz. Su 
Virgen de la Esperanza trianera y su Cristo del Gran Poder, le habrán premiado su bondad  y su devo-
ción inmarchitable. Nuestra oración por nuestro hermano cofrade y gran amigo.

D. ANTONIO CARRERO JIMÉNEZ
El soldado de Infantería de Marina, destinado en Mali en misión de apoyo al ejército maliense, falleció 
el pasado 18 de mayo al volcarse el vehículo en el que viajaba con otros compañeros, que resultaron 
heridos. Lamentamos este fatal accidente, y pedimos a nuestra Madre de la Soledad lo haya recogido 
consigo y dé ánimo y consuelo a sus familiares. Dª, (suegra de Pepe Godoy)

D. JUAN IGNACIO DE VILLA MOLINA
Hermano político de nuestro Consejero, Comandante Naval de Málaga, D. Javier Gutiérrez de Ruvalcaba, 
falleció el pasado día 23 de abril, en Madrid. A su hermana Amparo y a su familia, trasladamos nuestro 
sentido pésame, y encomendamos su alma a Nuestra Señora de la Soledad. 

Dª. MARÍA VICTORIA BACA CABEZA
El día 13 de junio y tras larga y dolorosa enfermedad falleció nuestra hermana y camarera de Ntra. Sra. 
de la Soledad, Mª Victoria Baca Cabeza. A sus hijas Laura y Araceli y a su tía nuestra hermana Julita 
Baca, trasladamos nuestro pésame y oración a nuestra Señora.

Descansen en paz
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A propósito de las grandes sorpresas
Segunda parteESTHER DOMÍNGUEZ. Congregante

De todos los actos sobre la Coronación que en 
el anterior número de la revista citamos, hay 

uno de entre ellos, que por entrañable y cargado de 
contenido histórico-afectivo, merece una singular y 
detenida mención. Y a ello voy a dedicar precisa-
mente las líneas que siguen. Me refiero al Traslado 
de Nuestra Sagrada Titular a la SICB de Málaga, en 
la tarde-noche del viernes día 10 de junio de 2016, 
víspera de su Coronación, en el trono en el que cada 
Viernes Santo procesiona por las calles de Anteque-
ra “esa otra” Nuestra Señora de la Soledad, titular de 
la “Cofradía de, Quinta Angustia, Santo Entierro y 
Nuestra Señora de la Soledad”, de la referida ciudad. 
Lejos de ser un azar gratuito, la estampa de Nuestra 
Señora de la Soledad, la nuestra, la de Málaga, pro-

cesionando en trono antequerano prestado para la 
ocasión, está cargada de un fuerte simbolismo que 
nos traslada, ni más ni menos, que a sus propios 
orígenes. Pues sabido es que recientes estudios han 
atribuido la autoría de la imagen de la Virgen al cír-
culo del imaginero antequerano del s. XVI, Antonio 
Castillo. Como quizá menos recordado, pero muy 
esclarecedor de la impronta antequerana que siem-
pre ha distinguido a la imagen de nuestra Virgen, 
es aquel trono obra del maestro Palma García, en 
que allá por los años veinte procesionó la misma, 
de estética típicamente antequerana, de alta peana 
y característico palio de cajón.

Pero para entender lo que afectiva y simbólica-
mente supuso aquel préstamo del que hablo, y co-
nocer los tantos detalles y pormenores que lo rodea-
ron, me resulta de obligada referencia un artículo 
dedicado ad hoc a tal circunstancia, intitulado con 
mucho acierto “Las Grandes Sorpresas”, se encuen-
tra publicado en el número 4 de la Revista Oficial de 
la Agrupación de Cofradías de Antequera, de 2017, 
“Antequera Cofrade”, y lejos de ser una simple reco-
pilación de datos conectados al hecho del que hablo, 
es expresión de un sinfín de sentimientos que sub-
yacieron a los mismos, y que se transmiten nítida-
mente al lector. De tal suerte que se tiene la sensa-
ción, tras su lectura, de haber participado de todos 
y cada uno de los momentos que se relatan. Se da 
la circunstancia, además, que Ramón Gómez Díaz, 
teniente de hermano mayor en aquellos momentos 
sí tomó ciertamente parte activa en la gestión de lo 
que se antojaba una delicada tarea, dada la enverga-
dura del objeto a solicitar, de ahí que su testimonio 
resulte especialmente interesante. Por lo que paso 
sin más, hablando ya en boca del mismo (entreco-
millo sus palabras), a sintetizar los momentos y da-
tos claves que posibilitarían que en la tarde noche 
de aquel 10 de junio de 2016, Nuestra Señora de la 
Soledad rememorara sus orígenes. 

Descartada la opción de solicitar el trono de 
Nuestra Señora de los Dolores del Puente Corona-
da, pues la situación preelectoral que atravesaba la 
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Hermandad vecina aconsejaba prudencia en este 
punto, la Comisión de Coronación propuso solicitar 
el trono de la Señora de la Soledad de la ya referida 
Cofradía antequerana, propuesta que fue aprobada 
en Junta de Gobierno celebrada el 15 de enero de 
2015.  Impulsado por su conocida vocación de ser-
vicio, Ramón se ofrece a realizar las tomas de con-
tacto necesarias con la Cofradía antequerana, a fin 
de “explicarles previamente nuestra idea, y a partir 
de ahí comenzar a trabajar”. A tales efectos, y junto 
con su amigo Ito Morente, se desplaza a la ciudad 
antequerana para llevar en mano a la Cofradía an-
tequerana la carta formal de solicitud del préstamo 
del trono, aprobada en aquella Junta de Gobierno 
de 15 de enero, y que obtendrá formal aprobación 
por parte del Hermano Mayor de la Cofradía de 
Antequera, D. Luis Alejandro Moreno Aragón, sólo 
un día más tarde (16 de enero de 2015). Es enton-
ces cuando, afirma, “La maquinaria estaba echando 
a andar…dábamos el pistoletazo de salida a: UNA 
MARAVILLOSA, INCREIBLE Y TRABAJADA HIS-
TORIA”. Historia que vive, ya lo advertí, en primera 
persona y de forma intensa, en medio de un sinfín 
de encuentros personales con amigos y hermanos 
de la referida ciudad, y que en muchos casos, reme-
mora también con cierta nostalgia, tendrían como 
escenario enclaves típicos de la vida antequerana, 
como la “Platería Pepe Cantos” o la “Cafetería Chi-
cón”, testigo esta última de muchos cafés e historias 
que nos contarían “si las paredes hablasen”. 

Por delegación expresa de la Comisión de Corona-
ción, junto con Pablo Krauel, y con la colaboración 
inestimable de aquellos hermanos de la Cofradía de 
Antequera a los que cita expresa y reiteradamente 
en su artículo (“Luis, Pepe, Puri…”), “nos pusimos 
manos a la obra”. Ciertamente es de suponer que 
eran muchos y de notable consideración los prepa-

rativos necesarios para el traslado del trono de la 
Soledad de Antequera, a Málaga, y para la obligada 
adaptación del mismo a la anchura, o mejor, estre-
chez de las calles por las que, se había ideado, proce-
sionaría nuestra Soledad en su traslado a la SICB, la 
tarde-noche del 10 de junio, esas “que  nuestros an-
tepasados usaban cada Jueves Santo hace 100 años”. 
Y así, entre continuas idas y venidas y otros tantos 
cafés en el mentado establecimiento antequerano, 
se procedería en los días sucesivos, primero, a la me-
dición in situ y de manera completa (mesa, altura 
de palio, peana…) del trono de Nuestra Señora de la 
Soledad de Antequera, pues las ya mentadas parti-
cularidades del proyectado recorrido por zonas no 
habituales, como calle Nueva o calle San Agustín, 
exigían una medición más que exacta. Y ligado a 
lo anterior, y en segundo término (continúa expli-
cando), había que plantear a la Cofradía propietaria 
del trono, la necesidad de adaptar el mismo a una 
mesa de 6 varales, asegurando lógicamente que de 
tal proceso no derivaría daño alguno a enseres de 
mucha antigüedad y valor incalculable. La mesa ya 
estaba presta, pues se utilizaría la que en octubre de 
2015 sirvió de soporte al trono (también reestructu-
rado de 8 a 6 varales) de nuestro Stmo. Cristo de la 
Buena Muerte, para trasladar su imagen, junto con la 
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de Nuestra Señora de la Soledad, en estampa única e 
inolvidable, en procesión celebrada con ocasión de la 
conmemoración del Centenario de fusión de ambas 
Cofradías. En suma, asevera, que “hasta que el trono 
el día 10 de junio no estuvo en la calle y andando, 
alguno que otro, no respiró tranquilo…¿o no es así?”, 
impresión ésta del autor, que por cierta comparto.

En lo que respecta al traslado a Málaga del trono 
no hubo, duda alguna en cuanto a la empresa a la 
habría que contratar para tener garantía 100% del 
éxito de la gestión. Se refiere lógicamente a SYT, 
empresa a la que como se recordará se encomendó 
en aquél mágico e histórico agosto de 2011, el tras-
lado de nuestro Stmo. Cristo de la Buena Muerte, 
así como de su trono de procesión y demás enseres, 
a Madrid, con ocasión de la celebración de las JMJ. 
Hasta que llegó finalmente el ansiado día, precedi-
do por muchas horas de trabajo y esfuerzo inver-
tidas por unos entregados congregantes de Mena, 
y contando siempre con la inestimable ayuda de 
nuestros hermanos de Antequera, en que “el trono 
de Ntra Sra. de la Soledad de la Cofradía del Santo 
Entierro de Antequera estaba ya en Málaga”. Me re-
sulta interesante resaltar, la visita que a la ciudad 
antequerana realizaran por esas fechas los miem-
bros de la Galera, para participar en una jornada 
de hermanamiento con nuestros ya hermanos de 
vínculo, aunque no sancionado formalmente, de la 
referida Cofradía antequerana. 

De los actos de culto externo preparativos de la 
Coronación, como Triduo o Besamanos, ya dimos 
cuenta en el número anterior de la Revista. Por lo 

que aquí y en este punto sigo apegada al inesti-
mable testimonio del artículo citado, que nos aso-
ma a esos actos de que ahora estamos tratando, 
conectados a la preparación del trono por todos los 
hermanos antequeranos, muchas horas de montaje  
y de Nuestra Señora para vestirla al estilo de su 
tierra, y que se vivieron en paralelo y de forma 
mucho menos conocida, con horas y horas de tra-
bajo, y noches sin sueño. Y digo “sin sueño” creo 
que acertadamente, pues participo del sentimiento 
del autor, expresado en las páginas finales de este 
revelador y emotivo artículo, cuando afirma que 
todo ese esfuerzo se realizó “sin cansancio, por-
que vestir a la SEÑORA no cansa, te da fuerzas, te 
permite esa conversación privada, de tú a tú, con 
ELLA, en la que le pides que te ayude, que se deje y 
que te indique como está Ella mejor”. Y reconozco, 
y ahora hablo en primera persona, que transcribir 
estas líneas escritas me ha emocionado profunda-
mente. La relación de los pormenores de aquella 
noche gloriosa, en las que junto a hermanos ante-
queranos, mano a mano con nuestros congregan-
tes, estuvieron observando las manos de Antonio 
Castillo Jaren, (vestidor de la Soledad antequera-
na), junto a nuestro hermano Rafael de las Peñas, 
(de los Dolores de San Juan), quienes al alimón, 
con dulzura exquisita y arte inigualable iban trans-
formando la tradicional imagen de nuestra Sole-
dad malagueña en aquella otra que sin duda era su 
imagen un siglo atrás, fue experiencia inolvidable. 
Pero valió la pena. “Nos dieron las tantas, pero de 
allí nadie se iba…”. Precioso relato. 
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Lo que resta de su relato se conecta precisamente 
al momento de la procesión que, es sabido y cono-
cido por devotos y cofrades, y por todo el pueblo 
de Málaga que la quiso seguir en primera persona 
(¿Soledad?, nos recuerda Ramón que la prensa del 
día después se preguntaba, para contestarse con una 
foto del trono pasando por una Plaza de la Constitu-
ción “llena a reventar”), se culminó de manera ma-
jestuosa. Resumo sus impresiones, que comparto 
plenamente, omitiendo por escasez ya de espacio, 
que no por menos importantes, los agradecimien-
tos que expresamente manifiesta en su escrito, a 
personas e instituciones, relacionadas o no con el 
ámbito cofrade tanto de Málaga como de Antequera 
para centrarme en las emociones que nos transmite. 
De entre ellas resalto, por especialmente emotiva, 
la satisfacción y orgullo de Pepe Cantos cuando el 
entonces HM de nuestra Congregación, Antonio J. 
González, le hizo entrega del martillo “para guiar los 
pasos de la Sra. por las calles de Málaga”, después 
de que el Sr. Alcalde de Antequera diera el primer 
“campanazo de salida” a Nuestra Soledad en su tras-
lado a la SICB, y que hizo que aquel Mayordomo de 
Nuestra Señora de la Soledad , y sus compañeros de 

Junta de Gobierno de la Cofradía antequerana, en-
trasen en la Catedral “levitando”.  Porque ciertamen-
te, y con esto termino, participando más que nunca 
del sentimiento vivido por todos, fue una procesión 
increíble, en una noche que ni el calor, histórico al 
parecer, impidió que las calles se abarrotaran para 
seguirla a su paso por Atarazanas, calle Nueva, Pla-
za de la Constitución, buscando San Agustín para 
entrar gloriosa en el Patio de los Naranjos, a los 
sones de su “Pasa la Soledad” que acompañaron su 
paso lento, porque “no parecía querer dejar su trono 
antequerano, y se ralentizaba aún más el paso, y se-
guía meciendo en el sitio, sin andar”. Y se despidió 
de su pueblo en aquella histórica noche del 10 de 
junio de 2016 con esa “Salve Marinera” a la que sin 
remisión la vinculamos.

Termina el artículo, pidiendo, casi rogando, que 
esta “MARAVILLOSA, INCREIBLE Y TRABAJADA 
HISTORIA…NUNCA SE OLVIDE”. Yo acabo el mío 
agradeciéndole el suyo. Porque los datos se pueden 
conocer de forma documentada. Pero los sentimien-
tos, que a mi juicio importan más, sólo se pueden 
transmitir si se han vivido, y una vez trasmitidos, 
perduran indefinidamente.
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“SOLEDAD DE SANTO DOMINGO, DEVO-
CIÓN, ARTE E HISTORIA” Fue el título de la 

exposición que acogió no sólo los grandes estrenos 
de la coronación canónica de Nuestra Señora de la 
Soledad, sino también el recorrido histórico de una 
devoción que a lo largo de los siglos ha forjado a tra-
vés del arte una personalidad indiscutible en torno 
a la imagen de Nuestra Señora, en su advocación de 
la Soledad.

La exposición se configuró en las distintas salas 
del Museo de la Semana Santa “Jesús Castellanos” 
de Málaga, aprovechando para que cada espacio al-
bergara una temática diferente dentro de este sin-
gular recorrido a través del tiempo. En el discurso 
de la exposición y en el montaje de las vitrinas cola-
boraron Rafael de la Peñas y Miguel Ángel Blanco,  
conocedores de este museo debido a la exitosa expo-
sición “El legado de nuestra fe” que organizaron en 
este mismo espacio poco tiempo atrás y que tanto 
gustó a la Málaga cofrade. Gracias por su desintere-
sada colaboración.

“Crisol de siglos. 
TrayeCToria de una hermandad”

En la primera de las salas recibía al visitante una 
extraordinaria imagen del siglo XVIII donada re-
cientemente a la congregación, ataviada al original 
modo en el que lo hacía nuestra virgen según los po-
cos testimonios gráficos que conservamos de prin-
cipios de siglo. Junto a la imagen, una valiosísima 
carta de hermandad de 1866, cedida por una familia 
congregante y a la que desde estas líneas suplico 
tengan a bien donarla algún día para que pueda ser 
admirada en nuestras dependencias, ocupando un 
destacadísimo lugar y así dar testimonio de la im-
portancia de la Hermandad de Nuestra Señora de la 
Soledad siglos atrás, siendo este el documento más 
antiguo conservado del que se tenga conocimiento. 
Completaban la sala equipos de nazareno inspira-
dos en los que procesionaban a principios de siglo, 
así como el libro de estatutos, el guión y el original 
lienzo de Nuestra Señora, pintado por Félix Revello 
de Toro, con su magistral forma de retratar a nues-
tra virgen.

“Jueves sanTo. la soledad en proCesión”

Sin solución de continuidad el visitante llegaba a 
la segunda de las salas, dedicada a la procesión del 
Jueves Santo, un brevísimo pero intenso repaso a 
través del patrimonio, donde se pudieron admirar 
las valiosas dalmáticas, enseres tan singulares como 
el Sine Labe Concepta, bocinas y ciriales así como 
parte del ajuar de la virgen, desde la saya más anti-
gua (salvada de la quema de conventos e iglesias en 
Málaga) hasta los bordados más recientes de Salva-
dor Oliver. Finalizaba este espacio con un repaso fo-
tográfico de los tronos conocidos, desde los famosos 
antequeranos que salían desde el interior de Santo 
Domingo hasta su majestuoso trono de procesión, 
mostrando las antiguas bambalinas de Leopoldo Pa-
dilla, de las que las actuales son copia, así como el 
diseño del trono de Ávalos con el boceto en madera 
de su particular e incomprendida glorificación de la 
Soledad.

“padrinazgos. renovaCión de unos vínCulos”

Son muchas las ofrendas que a lo largo de los 
años los almirantes han ofrecido a la virgen de la 
Soledad, postrados ante la imagen la mañana del 
Sábado Santo, reafirmando así la histórica y estre-
cha vinculación de la Armada Española con la vir-
gen, que comenzó con aquella leyenda que todos 
conocéis y que en forma de óleo presidía la sala de 
los padrinazgos bajo el título “Arrumbando al nor-
te”. Dos grandes vitrinas daban visibilidad a la vin-
culación existente entre la virgen y la armada de 
un lado, donde pudimos admirar además del lienzo 

Exposición de la Coronación
PABLO KRAUEL

ex albaCea general de la 
CongregaCión de Mena
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ya comentado, el estandarte del 250 aniversario de 
la vinculación, el halo de “la Armada” denominado 
así por sus elementos relacionados con esta fuer-
za española así como distintas ofrendas y regalos. 
Por otro lado, la vinculación con las hermanas de la 
cruz, representada en el nuevo retablo cerámico que 
se instalaría días después en su fachada así como el 
sencillo rosario que le regalaron a la virgen por la 
coronación en la visita que hizo al convento, un re-
licario de Santa Ángela cedido por la Archicofradía 
de los Dolores y algunas imágenes completaron este 
espacio.

“Fénix de hermosura. 
Preseas de coronación”

Llegaba el momento de conocer, tras este breve 
recorrido histórico, los estrenos de la coronación, 
comenzando por los bastones pontificios, ejecuta-
dos por Manuel Valera, el estandarte de coronación, 
que presidía una miniatura de nuestra virgen rea-
lizada por Encarnación Hurtado con orfebrería de 
Montenegro y bordado por Joaquín Salcedo, autor 
también de la deslumbrante saya de la coronación, 
nuevamente con miniaturas de Encarnación Hurta-
do, autora de los relieves de las cartelas del trono, 
todas estas piezas bajo diseño de Curro Claros. An-
tes de llegar al último espacio ocupaba toda la pared 
la sarga pintada por Francisco Naranjo que serviría 
de “telón” a la virgen en la ceremonia de la catedral, 
también se pudieron observar algunos de los rega-
los ya entregados a la virgen, como el Rosario de la 
Galera, el corazón traspasado de los Dolores de San 
Juan o el escapulario de plata de la Cena. Aunque 
fueron debidamente presentadas en un concierto, 
en una vitrina se presentaron las partituras de las 
nuevas marchas dedicadas a la virgen, así como 
la misa de coronación, de Francisco Martín Jaime, 
pieza de gran calidad y que por motivos logísticos 
no pudo ser estrenada el día de la coronación, oja-
lá más pronto que tarde la escuchemos como bien 
lo merece y finalmente, guardándose para el final 
como lo mejor, el sensacional halo realizado por 
Manuel Valera bajo un espectacular diseño de Fer-
nando Prini, expuesto en una antigua hornacina de 
la congregación donde es difícil olvidar el brillo que 
desprendía, ejecutado con el más noble de los ma-
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teriales, el cariño y la devoción de sus congregantes 
y devotos. 

Finalizaba así está exposición que visitaron cien-
tos de personas que fueron atendidas por miembros 
del consejo de nuestra congregación, los cuales hi-
cieron de cicerones en este recorrido durante las 
vísperas de tan importante acontecimiento, de lo 
que disfrutaron muchísimo y a los que quiero ex-
presar mi agradecimiento.

No puedo terminar este artículo sin dar las gra-
cias a los verdaderos artífices de esta gran exposi-
ción que son los albaceas, que no hace falta nom-
brar y con los que he tenido el inmenso honor de 
trabajar para que este proyecto fuera una realidad, 
sin importar el cansancio, la hora...etc. GRACIAS 

de verdad. Gracias también a Trini García-Herrera, 
una albacea más durante aquellos días en su otra 
casa, la agrupación de cofradías, junto con su her-
mana María Victoria. A Elías de Mateo, que desde 
su experiencia ayudó a coordinar esta exposición 
en muchísimos aspectos que no hace falta nombrar. 
A Alfonso Serrano con la iluminación así como a 
Alberto Palomo en los textos expositivos. Y final-
mente gracias a Antonio de la Morena, presidente 
de la comisión de coronación así como a nuestro 
entonces hermano mayor, Antonio Jesús González 
por la confianza depositada en mí para organizar 
esta exposición que espero quede en el recuerdo de 
todos y en la que pudimos ver gran parte del patri-
monio que hoy disfrutamos todos. Gracias.
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Altares

Me pide mi buen amigo Ramón Gómez Ra-
vassa que escriba un artículo sobre los al-

tares de la coronación y antes de entrar en detalle 
he querido comenzar con estas palabras de Alberto 
Palomo Cruz que utilizaba en el libro conmemorati-
vo del centenario para hacer ver la importancia de 
celebrar todos y cada uno de los cultos en la capilla 
de congregación, historia viva de nuestra Virgen y 
su antigua hermandad, lugar donde a lo largo de 
los siglos se forjó la devoción más importante de la 
ciudad y por cuyas ventanas iluminadas con la luz 
de la cera les llegó la salvación a aquellos marinos 
una noche de tempestad.

Antes de comenzar la transformación de la capi-
lla despedimos a nuestra Virgen, que partió hacia el 
convento de las Hermanas de la Cruz, donde recibi-
ría el cariño de sus madrinas de coronación y que 
desde entonces, el particular modo de vestir a nues-
tra virgen que antes se denominaba “de Revello” ha 
pasado a denominarse como el de “las hermanitas” 
caracterizado por la austeridad y sencillez del que 
hace gala. La imagen del Santísimo Cristo de la Bue-
na Muerte y Ánimas fue trasladado a la colindante 
capilla de la cofradía de la Estrella, donde recibiría 

culto y el cariño de nuestros hermanos junto a la 
otra imagen de “Palma” durante este periodo.

Llegó pues el momento de engalanar la capilla 
para todos los actos que se avecinaban, para ello se 
revistieron todos los característicos mármoles de 
las paredes con cortinas de damasco y bambalinas 
de terciopelo realizados por Salvador Oliver, respe-
tando los originales lazos tallados en madera que 
las adornan, en la pared frontal. Rodeando el cama-
rín, se dispuso el damasco de forma lisa, para lo que 
hubo que confeccionar una estructura de listones 
de madera adosada a la pared para poder fijarlo, sin 
duda esto fue lo más complejo de todo el proceso. 
También se cubrió el suelo con moquetas del mis-
mo color.

Besamanos

El fin de semana previo a la coronación se realizó 
el besamanos a la Virgen, que se presentaba sobre 
la peana de la Virgen de la Esperanza, de fondo, la 
candelería de culto de los Dolores del Puente y las 
ánforas del trono de la Virgen de Gracia y Esperan-
za, de la cofradía de los Estudiantes. El camarín se 
encontraba tapado con una cortina en la que apare-
cía un antiguo escudo dominico con rayos, tallado 
en madera y que antiguamente estaba colocado en 
la capilla. En la entrada de la misma escoltaban a la 
Virgen seis blandones en metal plateado de la Her-
mandad de Santa María de la Victoria.

Era la segunda vez que la Virgen estaba en besa-
manos en su capilla, la última vez fue en la celebra-
ción “Mater Dei” del año de la fe. Esta vez sin halo y 
con bordados de Salvador Oliver.

Triduo

Desde el lunes previo se celebró también en la 
capilla el triduo de coronación, como hemos dicho 
antes, siempre como eje principal su capilla, que es 
su historia. 

No había espacio en Santo Domingo para alber-
gar a las cientos de personas que asistieron a los cul-
tos de coronación, llegando a poner todos los bancos 
de la iglesia orientados hacia la capilla. Siempre he 
dicho que es patrimonio inmaterial de la congrega-
ción la grandísima respuesta de los congregantes a 

“No son muchas las antiguas corpo-
raciones pasionistas malagueñas que 
han conseguido subsistir en el mismo 
enclave donde nacieron. Ese privilegio 
reservado a unas pocas lo tiene la Her-
mandad de la Soledad, a la que como si 
de un apellido se tratase, se la ha cono-
cido siempre con el remoquete de Santo 
Domingo. Y esa simbiosis secular entre 
cofradía y espacio hace necesario que a 
la hora de hilvanar las primeras etapas 
de su andadura corporativa haya que  
referirse necesariamente, aunque sea a 
grandes rasgos, a su sede nutricia tan 
fecunda históricamente como maltrata-
da por el tiempo, las calamidades y la 
incuria”

PABLO KRAUEL
ex albaCea general de la 
CongregaCión de Mena
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la hora de asistir a todos los triduos, siempre llenos 
hasta la bandera. Parte de este trabajo se hacía en 
nuestra misa de los domingos, que se celebraba en 
la capilla y que ojalá pronto se vuelva a recuperar.

Para el triduo la Virgen aparecía ya en el camarín, 
en el imponente templete, antiguo trono de Santa 
María de la Victoria, recreando el más puro estilo 
de camarín antequerano, con ángeles del trono del 
Rescate y luciendo la Virgen el manto de Nuestra 
Señora del Traspaso y Soledad de Viñeros, durante 
estos días se abrió el camarín para todos aquellos 
que quisieron visitarlo.

La Virgen fue iluminada con ciento dieciséis ve-
las dispuestas en las candelerías de la Esperanza y 
Estudiantes, junto con ocho ánforas de esta última. 
La Archicofradía de la Esperanza también cedió su 
frente de altar de plata donde se celebró este ex-
traordinario triduo de coronación, en toda la corni-
sa superior de la capilla se dispuso un impresionan-
te friso de flores.

Trono anTequerano

Existen en el archivo de la congregación unas an-
tiquísimas fotografías de principios del siglo pasa-
do, antes de la fusión con la hermandad del Cristo 
donde se pueden observar los primitivos tronos de 
estilo antequerano en el interior de la capilla de la 
Soledad preparados para la procesión, con su reta-
blo y camarín al fondo. Actualmente esta estampa 
se sigue repitiendo en Santo Domingo, gracias a la 
vecina cofradía de los Dolores, que sitúa a la Virgen 
en su trono en la capilla que da acceso a esa otra ca-
pilla callejera donde se venera esta devota imagen, 
nada es casualidad en Santo Domingo. Pues bien, 
durante el jueves previo a la coronación cientos de 
malagueños pudieron deleitarse con esta añeja es-
tampa, en su capilla, entronizada en las impresio-
nantes andas de la Soledad de Antequera, con el 
templete antequerano aún de fondo en su camarín, 
vestida por Rafael de las Peñas y Antonio Castillo 
Jaren como si de un grabado hubiera salido, fue 
este otro monumental altar de la coronación de la 
Soledad que quedará en el recuerdo por habernos 
permitido conocer como fue nuestro pasado más re-
ciente, destruido por la sinrazón y la incultura.

alTar CoronaCión CaTedral

El altar de la catedral es otra historia, se trata del 
único altar que no se conformó en  la capilla, sino en 
el primer templo de la ciudad, por razones obvias. 
Desde el primer momento quisimos volver a tener 
en cuenta a la parroquia, su iglesia, su historia y que 
estuviera representada en la imagen de los Santos 
que llevan su nombre, Santo Domingo y San Carlos. 
También se encargó al restaurador Francisco Na-
ranjo una sarga pintada que hiciera de fondo para 
tan importante momento. Contábamos con piezas 
de candelería y ánforas pero no terminábamos de 
encajar el puzle, si no se disponía un dosel veíamos 
conveniente situar a la Virgen en el interior del ta-
bernáculo catedralicio, pero nuestro entonces Her-
mano Mayor, Antonio Jesús González, que nunca 
puso pegas ni obstáculos en nuestro trabajo reco-
mendó claramente no hacerlo así por la pérdida de 
visibilidad que conllevaría situar a la Virgen bajo 
este templete ya que sus columnas interrumpen 
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la visión de la imagen que alberga en su interior, 
con toda la razón. En este punto se acudió a nues-
tro buen amigo Rafael López Taza, que tras varias 
reuniones y una visita a la catedral confeccionó un 
dibujo de lo que sería el altar de la coronación, con-
virtiendo el templete en un retablo en el que la Vir-
gen se situaría delante presidiéndolo, siempre acep-
tando las premisas de que estuvieran representados 
los santos titulares de la parroquia. Tras un mes de 
duro trabajo a contrarreloj entre carpinteros, arte-
sanos de la empresa Garciaga (que ya restauraron 
la capilla) marmolizando  la construcción efímera…
etc., se llevó finalmente a cabo el montaje por parte 
de un equipo de la cofradía de la Cena capitaneado 
por su hermano mayor Rafael López Taza y algunos 
albaceas de nuestra congregación del impresionan-
te retablo, con los Santos a gran altura en los latera-
les, la peana de carrete de Jesús de la Misericordia, 
ángeles del trono de Dolores del Puente portando 

una réplica de Santo Domingo y un timón donado 
por la cofradía del Cautivo, blandones de Pollinica... 
etc., en definitiva, un elegante altar a la altura de 
nuestra Virgen y que quedará para la historia de la 
ciudad. Gracias a todos los que pusieron su grano de 
arena para que fuera posible, muy en especial a Ra-
fael López Taza que como si de su Virgen de la Paz 
se tratara, trabajó para la ya también suya Soledad 
y alivió al equipo de albacería de la congregación en 
aquellos días de frenético trabajo. 

A las cuatro de la mañana del sábado 11 de Junio 
era subida Nuestra Señora de la Soledad a la peana 
de carrete antes mencionada completando este am-
bicioso montaje para el disfrute y satisfacción de 
todos los congregantes.

Quiero terminar estas palabras no con agradeci-
miento, sino con reconocimiento. Reconocimiento y 
admiración a mis albaceas, que dedicaron el tiempo 
que tenían y el que no. Noches que se hacían días en 
la  capilla poniendo todo su esfuerzo en estos altares 
que supusieron un reto para el que les escribe y de 
lo que nos sentimos tremendamente orgullosos por 
haber ensalzado la imagen de nuestra Virgen, que 
ella os lo premie. Quedan para el recuerdo cientos de 
anécdotas y curiosidades que en su momento, con-
taremos. Finalizó la coronación con nuestra Madre 
en el más bello altar que posee, su trono procesional, 
gran retablo andante y a la vez recogido donde cada 
Jueves Santo navega por las calles de nuestra ciudad 
y que desde el 11 de Junio lleva un galeón de plata 
encima de su cartela central que la virgen mira desde 
su peana, ahí vamos todos.
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¿Qué desea? Con estas palabras empezó esta 
historia. Al principio hubiera deseado que su 
petición hubiera sido más sencilla. Créanme, 

más allá de cualquier joya o cualquier reparación 
se encontraba uno de los encargos más complica-
dos a los que me he enfrentado en mi vida cofra-
de. Admito que al principio pensé que aquel señor 
venía a nuestra joyería para encargar alguna pieza 
de orfebrería, pero no. Ahí estaba mi ya hoy buen 
amigo y hermano Ramón Gómez Díaz para encar-
gar ni más ni menos que la cesión del trono pro-
cesional de Ntra. Sra. de la Soledad de Antequera 
para poder trasladar a vuestra y hoy ya también 
nuestra Soledad de Mena en la procesión de ida a 
la Catedral para su coronación. Tras trasladarme los 
pormenores, y carta en mano, trasladé la petición 
a mi Hermano Mayor, entonces Luis Moreno Ara-
gón y a la junta de gobierno. Sinceramente el en-
cargo se presentaba complejo, pero a pesar del celo, 

el temor y la incertidumbre, se impuso el honor y 
el convencimiento de que la Virgen de la Soledad, 
de Mena o de Antequera, qué más da, quería que 
así fuera y fue. En los sucesivos días conocimos a 
Antonio J. González, en ese momento Hermano Ma-
yor de la Congregación y a Antonio de la Morena, 
presidente de la comisión de la Coronación, ambos 
buenos amigos hoy y de quienes tendré siempre 
un inolvidable recuerdo, aunque denoté que había 
alguien más detrás del proyecto, alguien con buen 
gusto, entendimiento técnico, y me refiero a Pablo 
Krauel, verdadero artífice de la idea. Visitas, más 
visitas, medidas, comidas de hermandad y casi sin 
darnos cuenta estábamos preparando nuestro trono 
para su impecable traslado. Me detengo aquí, para 
agradecer a la Congregación el absoluto respeto a 
nuestro patrimonio en todo momento, un patrimo-
nio valiosísimo por su antigüedad y por su impe-
cable estado de conservación que se ha mantenido 

Vivencias
JOSÉ MANUEL CANTOS RUIZ

teniente HerMano Mayor de la 
Soledad de antequera
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a través de los siglos. Imagínense la responsabili-
dad. Y llegó a Málaga de un modo impecable. Tras 
varios viajes a Mena el trono estaba casi montado 
y una vez concluido el triduo, y en la quietud de la 
noche se trasladó a la Capilla. Nervios, preocupa-
ción, mientras tanto Krauel disponía a la perfec-
ción todos los detalles de la Señora de la Soledad. 
He de confesar que fue una noche absolutamente 
mágica. Un grupo algo más mermado e íntimo tan-
to de Mena como de Antequera vivimos momen-
tos tal vez irrepetibles y con toda seguridad inol-
vidables. Si hay una manera para definir lo que 
allí ocurrió es Confianza, Unidad, Respeto y desde 
luego Hermandad. Rozando el alba, llegó uno de 
los momentos más esperados, colocar a Ntra. Sra. 
de la Soledad en la peana procesional. De Ante-
queranas maneras, como si el tiempo hubiese re-
trocedido y la hubiésemos devuelto a su esencia 
original. Me emocionó el acto tan absolutamente 
generoso y desprendido de los congregantes que 
allí se encontraban. No olvidaré las palabras de D. 
Ramón Gomez Ravassa cuando fumando un ciga-
rrillo en la puerta pronunció aquellas palabras… 
“bueno Pepe, querido Pepe ahí la tienes, tuya es… 
La Soledad hoy también es de los Antequeranos, 
colócala en el trono”. Por mi condición de orfebre 
estoy habituado a estos menesteres pero admito 
que aquella situación me sobrepasó. Un estudiado 
proceso hizo que en menos de una hora la Seño-
ra estuviera colocada en el trono que la llevaría a 
coronarse. Cuántos momentos inolvidables, cuánta 
generosidad de ida y de vuelta, dejar que yo, que 
nosotros, los de Antequera, ajustáramos hasta el 
último detalle de su sujeción. El tiempo se detuvo 
durante unas horas, cuánto disfrute para los sen-
tidos… perdonen mi atrevimiento pero lucía más 
guapa que nunca, o al menos a los ojos de los que 
miran a Málaga desde Antequera. Y llegó el día. 
Una importante representación de la Junta de Go-
bierno de la Soledad de Antequera, guión en mano, 
y el presidente de la Agrupación de Cofradías de 
Antequera mi querido amigo Paco Ruiz, aguarda-
ban llenos de emoción en el interior de la Iglesia 
cuando Antonio de la Morena impuso la medalla 
de la Congregación al Guión de nuestra Cofradía. 
Minutos antes de comenzar el traslado Antonio J. 

Gonzalez me hizo entrega de un martillo grabado 
con mi nombre que llevé con honor y orgullo como 
mayordomo de trono, algo completamente inme-
recido aunque acepté con agradecimiento sincero. 
Aquel homenaje que se iba a producir a Anteque-
ra y a su Semana Santa no debía ser iniciado por 
mi así, que aprovechando que nos acompañaba el 
Alcalde de Antequera, mi querido amigo y cofrade 
Manolo Barón, ofrecimos que diera el primer toque 
de campana con unas palabras que emocionaron 
a todos… “Congregantes, hombres de trono, sobre 
el hombro la Señora, en trono Antequerano”... Y el 
milagro se produjo, el trono Antequerano cruzó el 
dintel de Santo Domingo sobre los hombros de más 
de 150 hombres que mimaron, durante el trayecto 
a la Virgen más Antequerana de Málaga. El resto, 
es otra historia que quedará siempre en la memoria 
y el corazón de todos os que vivimos aquel sueño, 
aquella maravillosa historia que hoy aún sigue viva 
y que así será mientras Ntra. Sra. de la Soledad de 
Antequera o de Málaga quieran. 
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