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Buenas Perspectivas
En el ecuador de la legislatura, cuando se han cumplido dos años de
la toma de posesión de la Junta que dirige los destinos de nuestra nave
menosa, el horizonte se presenta sin previsión de nubarrones que ensombrezcan los soleados días tan deseados en la marcha de nuestra Congregación.
Con pena por la despedida, pero alegres por la nueva función asignada,
que debe dar días de gloria a nuestra diócesis, contemplamos a nuestro administrador parroquial Antonio Coronado, elevado a la categoría
de Vicario General de la Diócesis. Con la misma alegría que recibimos
a nuestro nuevo párroco, y Director Espiritual, Antonio Jesús Carrasco,
a quien deseamos, -ya lo estamos disfrutando- una feliz estancia y una
eficaz y provechosa colaboración con nuestras cofradías. Nuestra buena
disposición, sincera y sin fisuras, ya la tiene.
Tras la Semana Santa, y cumpliendo la tradición, se han incorporado
nuevos congregantes a las funciones tanto de la Junta de Gobierno como
al equipo de colaboradores. Al darles la bienvenida, esperamos y deseamos los mayores éxitos en sus funciones, para bien de la Congregación.
Las áreas marchan a buen paso, cumpliendo objetivos. La Obra Social,
como podrán comprobar nuestros lectores en el interior de esta publicación, rompe records de eficacia, sin aún verse el final de su capacidad de
gestión.
La Banda de Música, con nuevos educandos y la incorporación de algunos músicos, presenta un proyecto ilusionante para el presente ejercicio,
tras el primer año de existencia, lleno de éxitos u grandes satisfacciones.
Con la alegría de ver la integración, felicísima, del grupo de padres que
colaboran con nuestros muchachos en cada momento.
En el amanecer de las grandes ocasiones, vislumbramos el deseado
final de la reforma de los Estatutos, largamente aplazados, y que cuando
estas líneas vean la luz, seguramente estarán en período de presentación
a nuestros hermanos para su aprobación.
Las relaciones con nuestros Hermanos Predilectos, Legión y Armada,
sigue siendo fluida, fraternal y continuada. Lo que no sólo no es noticia,
por la larga y fructífera relación de mucho tiempo, sino auténtico placer
por la gran categoría humana y profesional de las personas que las componen.
Y en la perspectiva del tiempo, pero poniendo los cimientos necesarios, se han comenzado los trabajos para la ampliación de nuestras instalaciones, cumpliendo un doble objetivo: Dar un mejor servicio a nuestros
hermanos ofreciendo unos locales amplios y eficaces para el desarrollo
de cada área, y a la vez, formar equipo con nuestra diócesis colaborando
en la reconstrucción y modernización de las instalaciones parroquiales.
Lo que decía, buenas perspectivas. Que así lo permitan nuestros Titulares.
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PALABRAS DEL DIRECTOR ESPIRITUAL

En la soledad con mi Cristo
Queridos Congregantes de Mena,
apreciados feligreses, estimado lector:
Quiero, en primer lugar, como Párroco de vuestra Sede Canónica y Director Espiritual de vuestra Congregación, agradeceros la oportunidad que me dais para que a través de unas
sencillas palabras reflexione desde la Fe.
¡Y qué mejor reflexión cuando hoy hace 100 días que llevo
contemplando el semblante de nuestro Cristo cada tarde o
cada mañana, en cualquier amanecer o cuando llega el ocaso,
atravesada su Imagen por un rayo de luz cálida o en la penumbra que envuelve unos inertes muros que recobran vida
por su último Aliento!
Solamente mirar sus Ojos significa sentirme acompañado
por su Mirada que me indica mirar su Corazón abierto para
que mi corazón lo abra también y fluya desde dentro el mismo Amor que emana del suyo.
Solamente mirar sus Manos significa sentirme arropado
por sus Brazos clavados para que mis manos sean capaces de
palpar el sufrimiento del prójimo que está junto a mí.
Cuando me quedo solo con Él contemplo sus Labios mortecinos que me siguen hablando y me animan a seguir adelante porque Dios tiene un Proyecto edificante para mí.
Él me dice cómo he de actuar con la sonrisa, incluso en el
dolor, porque es una forma singular de sentirme adherido a
la Cruz sabiendo que es Dios mi Fortaleza.
Él pronuncia la palabra “Paz” cuando llego ante su Imagen
con desasosiego y la serenidad de su Rostro me habla siempre de calma.
Cuando me quedo sólo con Él y miro sus Rodillas me postro ante el Trono de su Cruz para que, doliéndome la tierra
que rozo, mi vida solamente sea signo de adoración ante
Aquél que me enseña sus heridas para que aprenda que poniéndome de rodillas delante del que sufre es ponerse de
igual forma postrado ante ese Dios en quien creo.
En la soledad de mi Cristo me doy cuenta que ese Dios que
se hace presente entre mis manos tiene forma humana para
recordarme que se hizo Hombre entre los hombres con el fin
de que aprenda que Dios se acerca a la humanidad que sufre
y que el ser humano llega a ser divino cuando descubre que

«Él pronuncia la palabra “Paz”
cuando llego ante su Imagen con
desasosiego y la serenidad de su
Rostro me habla siempre de calma.»

ANTONIO JESÚS CARRASCO BOOTELLO

Dios mismo se hace patente en el dolor y en el sufrimiento
del hermano.
Cuando quedo sólo ante su Imagen me emociona ver esa
Figura de Santa María Magdalena con los brazos abiertos
donde se siente uno mismo identificado cuando, reconociendo mi propia debilidad, no sólo me arrodillo ante ese Cristo
Bueno que me comprende hasta la Muerte, sino que con gesto de apertura de brazos, fundo, como ella, mi corazón con
el suyo, abierto a la Gracia del Perdón y de la Misericordia
Infinita.
En la soledad de mi Cristo, lógicamente, me encuentro con
mi propia Soledad. No porque me sienta sólo sino porque me
encuentro con Ella, la Madre, la que, Fiel al Pie de la Cruz, me
enseña a ofrecer el Dolor y la Angustia y me recuerda rezar
en Actitud Orante entregándome a Dios, lo cual debe significar para todos el Sentido último de nuestro Calvario personal.
¡Ella nos enseña tanto!
En su Imagen se descubre Fortaleza, Tesón, Serenidad,
Comprensión, Dulzura, Vida, Aceptación,…
Su nombre “SOLEDAD” encierra virtudes que nos invita a
vivir en nuestra vida mortal:
S antidad como proyecto de vida
O bediencia a los Planes de Dios
L ealtad al prójimo que sufre
E ntrañable compadeciéndose del otro
D iscretos, siendo prudentes como Ella
A cueductos, como puentes entre Dios y los hombres
D óciles desde la humildad y mansedumbre
En la Soledad miro los ojos de mi Cristo y le pido ver con la
misma transparencia que Él los corazones que, desgarrados,
suplican tener una Buena Muerte y el Descanso de sus Alma,
las cuales necesitan gozar de su Eterna Compañía.
Que la Virgen de la Soledad interceda por nosotros para
que en ningún momento nos encontremos solos en nuestra
vida y siempre acompañados por Él, aceptando una Buena
Muerte que no es otra si no entregar nuestra Alma clavando
nuestra retina en su Pupila y nuestro corazón en su último
Exhalo para que recobremos de nuevo la Vida junto a su Presencia.
Me despido de vosotros unidos en Cristo, acompañado por
la Soledad.
Agradecido por todo, rezando por todos.

PALABRAS DEL HERMANO MAYOR
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ANTONIO DE LA MORENA GONZÁLEZ

Queridos Congregantes:
Quiero que mis primeras palabras sean para dar la bienvenida a nuestro nuevo Director Espiritual y Párroco de
Santo Domingo Rvdo. D. Antonio Jesús Carrasco Bootello,
el cual nos guiará en nuestro quehacer cofrade y nos ponemos a su disposición para lo que en nombre de nuestra
Iglesia nos encomiende. Asimismo, agradecer a D. Antonio
Coronado Morón, Vicario General de la Diócesis de Málaga y anterior administrador parroquial de Santo Domingo,
el trabajo y dedicación que ha mostrado siempre en todo
lo que le hemos solicitado. Que Dios os bendiga a los dos y
os siga iluminando en vuestras tareas diocesanas.
Cuando este nuevo número de la revista llegue a vuestras manos, habremos vivido con ilusión y gozo el nacimiento de nuestro Redentor, y ha sido precisamente
durante este tiempo de Pascua, cuando los congregantes
hemos redoblado los esfuerzos para atender las nume-

rosas peticiones de ayuda que se reciben día tras día en
nuestra cofradía. Las actividades del área de Obra social
durante este tiempo se han multiplicado no sé deciros
por cuánto. Que orgullosos tenemos que estar los congregantes de este magnífico equipo humano que es clave en este proyecto, el conocimiento y la experiencia de
todos ellos es lo que nos permite dar servicio a quien
lo necesita, no han parado de trabajar durante todo el
año pero en estas fechas han hecho un esfuerzo digno de
elogio, para que aquellos que nos piden ayuda la puedan
recibir. Han contado con la colaboración de nuestras incansables camareras de la Virgen, nuestra Banda de música y algunos Pajes Reales residentes en Madrid que han
querido aportar su granito de arena estando a cientos de
kilómetros. Gracias a todos ellos, y a la generosidad de
los congregantes que han apadrinado esas cartas de la
ilusión, 114 pequeñ@s han podido despertar el día de
reyes teniendo no uno, sino varios juguetes dejados por
sus majestades los Reyes Magos de Oriente. Es impagable ver las caras de felicidad y de agradecimiento de los
familiares recogiendo los paquetes de regalos en las queridas Hermanas de la Cruz, en la casa de acogida de las
religiosas Filipenses, o en nuestro salón de tronos donde
las familias que atendemos de la Fundación Corinto se
desplazaron para recoger los presentes.
Pero las agujas del reloj no paran y se acerca una
nueva cuaresma y Semana Santa cargada de novedades,
donde el nuevo recorrido oficial seguro nos dejará nuevas vivencias y momentos para el recuerdo. Este cambio integral de la Semana Santa lo viviremos sin olvidar nuestros orígenes y nuestras tradiciones, por lo que
nuestros actos y cultos de Cuaresma seguirán teniendo
el “sello” que nuestros mayores nos dejaron legado.
Tal y como se comprometió esta junta de gobierno, tenemos la obligación de seguir mirando al futuro, para que
nuestros hijos puedan recibir una Congregación como la
hemos recibido nosotros. Dios mediante, en un futuro
cercano iniciaremos las obras de rehabilitación de la parte
trasera de Santo Domingo, donde podremos disponer de
unos 300 metros cuadrados para ampliar las dependencias de la cofradía y seguir creciendo en hermandad.
Tenemos por delante un proyecto ilusionante y contamos con el mejor equipo para llevarlo a cabo.
Un cordial saludo y siempre a vuestra disposición.
hermanomayor@cofradiamena.com
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Nuevo Párroco y Director Espiritual Nuevo Consejero

A propuesta del hermano mayor,
consultado el Consejo, aprobado
en Junta de Gobierno y ratificado
por el Capítulo General, ha sido
nombrado Consejero Electo de
nuestra Congregación, D. Fernando Taboada Figueredo.
Rvdo. Padre
D. Antonio Jesús
Carrasco Bootello.

El pasado 23 de septiembre, y en solemne Eucaristía
tomó posesión nuestro nuevo párroco y Director Espiritual, Rvdo. P. D. Antonio Jesús Carrasco Bootello, que
sustituye al que hasta ahora ejerció como Administrador
Parroquial, el Ilmo. Sr. D. Antonio Coronado Morchón,
que fue nombrado recientemente Vicario General de la
Diócesis.
Al dar la más cariñosa y respetuosa bienvenida a nuestro
nuevo pastor, le trasladamos como no podía ser de otra
manera, nuestros mejores deseos, y nos ofrecemos para la
colaboración más sincera en el ejercicio de su importante
misión.

Fernando Taboada, abogado en ejercicio, congregante
desde su nacimiento, ha ocupado diversos puestos en las
Juntas de Gobierno, y en la procesión, llegando a Jefe de
Procesión. Forma parte de una familia de las tradicionales
que componen nuestra corporación. Sus padres, Fernando
Taboada Rodríguez, (q.e.p.d.), formó parte desde siempre
de MENA, ocupando diversos puestos en las diferentes
Juntas de Gobierno. Fue secretario y vicepresidente
del Consejo de la Congregación. Su madre, Esperanza
Figueredo, (q.e.p.d.) fue camarera distinguida de Nuestra
Señora de la Soledad. Todos sus hermanos, Esperanza,
Pilar, Miguel, Francisco, así como sus tres hijos y todos los
sobrinos, forman igualmente parte de nuestra cofradía.
Al dar las enhorabuena a nuestro hermano Fernando
por esta distinción, nos alegramos de su nombramiento,
esperando grandes aportaciones a nuestro Consejo
General.

Cambio en la Junta de Gobierno
En virtud de lo estipulado en los vigentes estatutos, una
vez terminada la Semana Santa, por el hermano mayor,
se ha dispuesto la remodelación de la Junta de Gobierno
y del equipo de colaboradores para las distintas áreas en
vista a una mejor gestión de cada área.
MODIFICACIONES DE PUESTO
D. Pablo Krauel Conejo, asumiendo su nuevo cargo como
3er Teniente Hermano Mayor.
D. José Carlos Maldonado Viruel, asumiendo su nuevo
cargo como Responsable Banda de Música.
D. Jesús González Pastor, asumiendo su nuevo cargo
como Responsable de Protocolo.
NUEVAS INCORPORACIONES
A la Junta de Gobierno
D. Juan Antonio Maroto Cebrero, como Albacea de
Procesión.
D. Martín Muñoz Pedraza, como Responsable Armada.

Dª. Elena Sánchez-Malavé de Cara, como Vocal Área de
Comunicación.
Como Miembros de Comisiones de Trabajo del Hermano
Mayor:
D. Antonio Artacho Crespo
D. Jesús Pérez Segura
Dª. Mª Dolores Daza Guerrero
Dª. Isabel Barea Sánchez
D. José Manuel Sánchez Maspons
Dª. Carmen Redondo Maese
D. Julio Gómez Luque
Dª. Adela Azcoaga Utrera
Dª. María Martínez González de Lara
Dª. Irene Jimena Ruiz-Castells
D. José Antonio Rodríguez Rivera
D. Alonso Cañizares Ruiz
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Entrega de la corona de espinas
El tercer día del Triduo en honor del
Stmo. Cristo de la Buena Muerte y
Ánimas, y cumpliendo uno de los actos más emotivos para todo congregante que la recibe, por el hermano
mayor se hizo entrega de la corona
de espinas que el Stmo. Cristo había
procesionado la pasada Semana Santa, a la camarera de Nuestra Señora
Dª María Victoria Castell, como reconocimiento a la extensísima labor
desarrollada desde tanto tiempo en
la Congregación Nuestra más cariñosa felicitación por ese honor tan
merecido, extensivo a toda la familia
Nieto Castell.
Entrega de la Corona de Espina del Stmo. Cristo de la Buena Muerte y Ánimas
por nuestro Hermano Mayor.

Comisión 20 de septiembre 2018. PRIMER TERCIO, MELILLA
La comisión que visitó Melilla estuvo encabezada por Juan Antonio
Cañete Sánchez, Delegado de Legión,
y le acompañaron Álvaro Mendiola
Fernández, Presidente del Consejo,
José Vergara Quero, Consejero y Carmen Pilar González Mesa, Congregante.
Se hizo entrega del premio Stmo.
Cristo de la Buena Muerte al Cabo
C.L. D. Alejandro Sabogal Ramirez.
Presidió la parada militar la Delegada del Gobierno en Melilla Dª Sabrina Moh Abdelkader.

José Cañete hace entrega del premio
al cabo C.L. Alejandro Sabogal
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Comisión 20 de septiembre 2018. SEGUNDO TERCIO, CEUTA
En la cuna de La Legión se celebró el 98 aniversario
fundacional con un denso programa de actos:
actividades deportivas, culturales, concierto y la parada
del 20 de septiembre. En el acuartelamiento García
Aldave se vivió un ambiente de marcialidad y cariño.
En la segunda mitad del acto, con el Novio de la Muerte,
los gastadores portaron la réplica del Cristo de la Buena
Muerta al monumento, donde se realizó la oración por
aquellos que dieron su vida por España
Representó a la Congregación Francisco Rodríguez
Morales, acompañado del congregante Rafael Quijada.
El acto central estuvo presidido por Alejo De La Torre
De La Calle, subsecretario de Defensa. Le acompaño en
la presidencia el Comandante General de Ceuta, Javier
Sancho Sifre; el presidente de la ciudad autónoma de
Ceuta, Juan Jesús Vivas; y la Delegada del Gobierno,
Salvadora del Carmen Mateos.

Se hizo entrega del premio Stmo. Cristo de la Buena Muerte al Cabo
C.L. D. Angelo María Fernández Abad, momento recogido en la foto.

Comisión 20 de septiembre 2018. TERCER TERCIO, ALMERÍA

Representación de la
Congregación junto a las
autorizados militares.

Presidida por el 2º Tte. Hermano mayor, Manuel
Baca, y acompañado por una nutrida representación
de la Congregación, se visitó las instalaciones del
Campamento de la Brigada Alfonso XIII, en Viator,
Almería, para cumplimentar en el 98º Aniversario
fundacional y entregar los premios Stmo. Cristo de la
Buena Muerte a los caballeros o damas legionarias que
así lo merecieron.

Presidió la parada militar el JEME, Excmo. Sr. D.
Francisco Javier Varela, acompañado del Excmo. Sr.
D. Juan Martín Cabrero que celebraba su último acto
como General de la Brigada.
Se hizo entrega de dos Premios Stmo. Cristo de
la Buena Muerte, al Cabo C.L. D Ricardo Prol Giojo,
perteneciente al III Tercio, y a la D.L. Dª María José
Molina Parra, por la Brigada.
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Comisión 20 de septiembre 2018. CUARTO TERCIO, RONDA

Con el Teniente D. Antonio Montilla, el día de su despedida del
servicio activo.

La comisión con el Tte. General Martín Bernardi, 2º JEME.

La comisión que se desplazó a Ceuta, estuvo presidida
por el 3er. Tte. H.M. Pablo Krauel Conejop, que estuvo
acompañado por Eduardo González Naranjo, Secretario
General, Sergio Roldán, Vicesecretario y Elena Sánchez
Malavé de Cara, Vocal Comunicación.

Presidió la parada militar Dª María Gámez, subdelegada
del Gobierno en Málaga.
Recibió el premio Stmo. Cristo de la Buena Muerte el
Cabo C.L. D. Francisco Javier González Tejera.

Despedida del General de la Brigada de la Legión D. Juan Jesús Martín Cabrero

El pasado 6 de junio, una comisión
de la congregación de Mena
acompañó al general D. Juan Jesús
Martín Cabrero, en la Base Álvarez
de Sotomayor (Viator / Almería),
en su despedida de los miembros
de la Legión que han servido a sus
órdenes en los pasados cuatro años,
tiempo en el que ha desempeñado el
puesto de General Jefe de la Brigada
de la Legión.
En la imagen, el general junto a la Comisión de MENA.
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La Bendición del Mar
El pasado 8 de junio una comisión
de la congregación de Mena asistió
a la celebración del tradicional acto
de la Bendición del Mar en el Arsenal de La Carraca, en San Fernando,
Cádiz.

En la foto, junto con los miembros de la comisión, el vicealmirante D. Enrique Torres Piñeyro,
Jefe del Arsenal de Cádiz, el contralmirante D. Ricardo Anastasio Fernández López y
el Contralmirante D. Cristóbal González-Aller Lacalle, que presidió el acto.

Se trata de una ceremonia que la Armada Española celebra desde mediados del siglo XVIII tras el terremoto
de Cádiz en 1755, el cual produjo un
maremoto que inundó gran parte de
la zona de Cádiz capital. A pesar de
lo grave de la situación, la zona de
san Fernando y sus alrededores no
sufrió los efectos de dicho maremoto, por lo cual la Armada hizo un
voto de celebrar la bendición de las
aguas como prueba de gratitud ante
dicho acontecimiento.

Toma de posesión del nuevo General Jefe de la Brigada de la Legión, Marcos Llago
tada por nuestro hermano mayor,
Antonio de la Morena, quien asistió
acompañado del secretario general,
Eduardo González; el responsable de
Relaciones Institucionales, Manuel
Gordillo; y el responsable de Protocolo, Jesús González. Asimismo, también
se sumaron otros miembros de la junta de gobierno y congregantes.
El general jefe de la División ‘Castillejos’, Francisco García, presidió el acto,
que contó con una masiva presencia
de altos mandos militares, además de
distintas autoridades civiles.

El general de brigada Marcos Llago Navarro asumió el
mando de la Brigada de La Legión ‘Rey Alfonso XIII’ el
pasado día 15 de junio en un acto celebrado en la base
‘Álvarez de Sotomayor’ en Viator (Almería). Quien fuera coronel jefe del Tercio ‘Duque de Alba’ entre los años
2014 y 2016 releva así al hasta hace escasos días general
de la BRILEG, Juan Jesús Martín Cabrero.
En el acto, la Congregación de Mena estuvo represen-

Previamente, en uno de los salones
de la base, se procedió a la imposición
de la faja de oficial general a Llago por
parte del general de brigada Ramón
Prieto, actualmente en la reserva y que estuvo al mando
del Tercio ‘Alejandro Farnesio’, con sede en Ronda.
El homenaje a los caídos que dieron su vida por España,
ante la réplica de la imagen del Santísimo Cristo de la
Buena Muerte y Ánimas del acuartelamiento, dio paso a
un emotivo desfile militar que cerró la jornada.
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Entrega de despachos de la Escuela de Suboficiales de la Armada

La Ministra de Defensa con la comisión.

El pasado 5 de julio, una comisión
de la congregación de Mena asistió a
la entrega de despachos a los nuevos
suboficiales egresados de la Escuela
de Suboficiales de la Armada, en San
Fernando, Cádiz. En esta ocasión, dicho acto contó con la presencia de Su
Majestad el Rey Felipe VI, la Ministra
de Defensa, D.ª Margarita Robles, y el
Almirante Jefe de Estado Mayor de la
Armada, D. Teodoro López Calderón.
Tras el acto de entrega, los miembros
de la comisión tuvieron ocasión de
mantener un cordial encuentro con
la señora Ministra de Defensa.
Como viene siendo tradicional, la
noche de la víspera se celebró una
cordial cena de confraternización
en un restaurante de Cádiz, a la que
asistieron, además de los miembros
de la comisión, el AJEMA, Almirante
General D. Teodoro López Calderón,
el Almirante de la Flota, D. Juan Rodríguez Garat, el contralmirante D.
Ricardo Anastasio Fernández López,
el General Comandante del Tercio de
Armada, D. Rafael Roldán Tudela y el
Director de la Escuela de Suboficiales,
el Capitán de Navío D. Juan Castañeda Muñoz.

El AJEMA y el ALFLOT, con nuestra comisión

Celebración del día de la Virgen del Carmen
El pasado día 16 de julio, una comisión de la Congregación de Mena
asistió a los actos de celebración del
día del Carmen. Los actos consistieron en la celebración de la Santa
Misa celebrada en la Iglesia del Carmen, Y una posterior copa de vino
español la Comandancia de Marina
de Málaga. A los mismos asistieron
diversas autoridades civiles y militares de Málaga, representación del
Ayuntamiento de Málaga y de los
cuerpos y fuerzas de seguridad del
Estado.

En la imagen, los miembros de la comisión junto con el Comandante Naval de Málaga, don Javier
Gutiérrez de Rubalcava Carbó, y el Segundo Comandante, D. Pedro López Ruíz.

noticias
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Ceremonia de despedida del Almirante de la Flota
D. Juan Rodríguez Garat
El pasado día 18 tuvo lugar a bordo
del LHD “Juan Carlos I”, atracado en
la Base Naval de Rota, el acto de despedida del almirante Juan Rodríguez
Garat, Almirante de la Flota (ALFLOT) cargo que ha ejercido durante
dos años. Una comisión de la congregación de Mena quiso acompañar al
almirante durante este acto dada la
vinculación de nuestra congregación
con la Armada Española y el cariño
demostrado por el almirante hacia la
Congregación durante los años que
ha estado en el cargo. Se da la circunstancia de que el almirante presidió, en representación de la Armada
nuestra cofradía el pasado Jueves
Santo.
Tras el acto, en Almirante tuvo a
bien invitar a la comisión a su casa
donde se sirvió una copa de vino español, momento reflejado en la imagen anterior.

Tras el acto, en Almirante tuvo a bien invitar a la comisión a su casa donde se sirvió una copa de
vino español, momento reflejado en la imagen anterior.

Toma de posesión del Almirante de la Flota, D. Manuel Garat Caramé

En la imagen, la comisión de la Congregación junto con el Almirante Jefe de Estado Mayor de la
Armada, D. Teodoro López Calderón y el Almirante de la Flota, D. Manuel Garat Caramé.

El día 24 de septiembre, una comisión de la congregación de Mena
asistió a la jura de su cargo como
Almirante de la Flota del almirante
Manuel Garat Caramé. El acto tuvo
lugar a bordo del buque “Juan Carlos
I” en la Base Naval de Rota, presidido
por el Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada Teodoro López Calderón, quien hizo entrega del bastón
de mando al nuevo almirante, el cual
dirigió unas palabras a los allí presentes. Al acto asistieron diferentes
autoridades civiles y militares. Se da
la circunstancia de que el nuevo almirante de la flota nos acompañó en
nuestra procesión la Semana Santa
del año 2017, cuando desempeñaba
el cargo de Almirante de Acción Naval.

noticias
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Celebración del día de la Policía Nacional
Una comisión de la Congregación asistió el pasado 2 de
octubre a los actos de celebración del día de la policía nacional, coincidiendo con sus patronos los Santos Ángeles

Custodios, actos presididos por la subdelegada del Gobierno Dª. María Gámez y el comisario provincial, D. Francisco López Canedo.

En la imagen, la comisión junto al comisario provincial, D. Francisco López Canedo, el General de Brigada D. Juan Jesús Martín Cabrero,
el Jefe de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Málaga, D. Roberto Rodríguez Velasco, el Comisario Jefe de Planificación,
D. Joaquín Carrera y la Jefa de Prensa y Protocolo de la Comisaría Provincial de Málaga, Dª Miriam Rifai Corpas.

Visita del nuevo Cte. Naval
El pasado 15 de Octubre, recibimos
la visita del nuevo Comandante Naval de Málaga, el Capitán de Navío,
Ilmo. Sr. D. Ignacio García de Paredes Rodríguez de Austria, que fue
atendido por nuestro hermano mayor, acompañado de varios miembros de la Permanente.
El Comandante, visitó el Camarín,
donde oró ante la Stma. Virgen de la
Soledad, recorriendo a continuación
nuestras instalaciones

noticias

14 mena enero 2019

Inauguración Sala Histórica en el Tercio Alejandro Farnesio, IV de la Legión

Con el teniente en la reserva, D. Andrés
Oliver, alma máter de la Sala Histórica.

El 19 de septiembre se inauguró la SALA HISTÓRICA
SARGENTO CARAZO en el Acuartelamiento General Gabeiras (Montejaque),
La comisión desplazada a Ronda con motivo de la celebración del 20 de Septiembre, visitó esta sala, acompañados del Teniente en la Reserva, D. Andrés Oliver, quien
atendió a nuestros congregantes con gran amabilidad,
enseñando cuantos elementos conforman dicho espacio

Visita a la Sala Histórica del IV Tercio en Ronda.

museístico.
Destaca un monumento al Espíritu Legionario, una réplica del Stmo. Cristo, Protector de la Legión, donada por
nuestro hermano Alejandro Paneque y donado por la
Congregación, así como innumerables detalles tanto legionarios como relativos a la gran vinculación con nuestra congregación.

Visita de la Hdad. de los “Moraos” de Alhaurín de la Torre a nuestra capilla
El pasado 18 de Noviembre, y coincidiendo con el tercer día del Triduo en honor al Stmo. Cristo, nos visitó el
hermano mayor de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús
Nazareno de Alhaurín el Grande.
A raíz de la brillante actuación de nuestra Banda de
Música con motivo de los actos del día de la Cruz en
aquella localidad, los lazos de amistad y las relaciones
institucionales se han acrecentado, manteniéndose en la
actualidad una fluida comunicación.
D. Salvador David Pérez González, hermano mayor de la corporación de los
“moraos” nos visitó, ofreciendo a nuestro hermano mayor, la invitación a
firmar en su Libro de Oro, momento que recoge la foto.

noticias
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Despedida del General Martín Cabrero
El pasado día 16 de Noviembre, y
tras la celebración del primer día
del Triduo, nuestro hermano mayor,
junto a un reducido número de congregantes de la Junta de Gobierno,
se reunió con el General Juan Jesús
Martín Cabrero y su esposa en una
cena íntima para agradecer las innumerables atenciones que durante su
etapa como Jefe de la Brigada ha tenido con nuestra Congregación, a la
cual, desde hace algún tiempo, pertenecen como congregantes.
En el acto, se le hizo entrega enmarcado, del martillo con que tocó
al paso por la Tribuna al trono del
Stmo. Cristo, detalle que agradeció
vivamente.

foto

Relevo en el IV Tercio

En la toma de posesión del coronel García-Almenta.

Como es tradicional, una comisión
de la congregación asistió el pasado
día 14 de diciembre a la toma de posesión del nuevo coronel D. Francisco César García-Almenta Alonso, que
sustituye el coronel D. Ramón Arma-

Nuestros representantes con el coronel Armada.

da, que durante los dos últimos años
ha ostentado dicho mando.
Deseamos una fructífera gestión al
mando de ese querido Tercio al coronel García-Almenta.

Días antes, en la despedida del coronel Armada, por el hermano mayor le hizo entrega de un busto del
Stmo. Cristo como recuerdo y agradecimiento a sus múltiples atenciones.

noticias
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Relevo del mando en el II Tercio, Duque de Alba

Una representación de la Congregación asistió en Ceuta el pasado 14 de diciembre a la toma de mando del Coronel
D. Francisco Javier Bartolomé como Jefe del Tercio Duque De Alba, II de La Legión. En el mismo acto se hizo entrega
de un ejemplar del libro “Mena, cien años de historia, cuatro siglos de devoción” al Coronel D. Félix Abad, quien ha
ostentado el mando los últimos dos años.

noticias
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Bendición del Belén de la Congregación

Por el Director Espiritual, y acompañado del hermano
mayor y numerosa asistencia de hermanos, el pasado 13
de diciembre se bendijo el tradicional belén que ha sido

montado por el equipo de albacería. A este acto colaboró
y animó, como también viene siendo tradicional la pastoral de Santo Domingo.

Mena con la Fundación Tercio de Extranjeros

La Fundación “Tercio de Extranjeros”, cuyo origen nace
en el seno de nuestra congregación, se dedica a ayudar
a los caballeros legionarios que por diversas circunstancias se encuentran en situaciones límites, faltos de apoyos y en desamparo. Ha creado tres casa-hogar en las que
recoge y cuida a estas personas.

Con independencia del compromiso de Mena, para que
ningún legionario quede sin entierro digno ofreciendo
columbarios a tal efecto, en la tarde noche del dos de enero, se hizo entrega al coronel y congregante Juan Díaz, de
un donativo que abre el camino para mayores colaboraciones en el futuro, momento que recoge la foto.

las áreas informan
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FORMACIÓN
En la mañana del sábado 29 de septiembre en la
casa diocesana “San Manuel González” se celebró el
Encuentro del sr. Obispo con los fieles laicos.
En un salón abarrotado por fieles laicos pertenecientes a los variados movimientos, asociaciones,
hermandades y carismas de nuestra diócesis don
Jesús Catalá inicia el nuevo curso 2018-2019 reuniendo a los laicos para presentarles las Prioridades
Pastorales.
Tras la acogida y la oración de inicio dirigida por
don Manuel Ángel Santiago (delegado diocesano de
hermandades y cofradías) don Antonio Coronado
nos presentó a los ponentes de cada una de las prioridades.

El papa beato Pablo VI recordaba la misión propia del laicado: “los seglares, cuya vocación específica los coloca en el corazón del mundo y al frene de
la más variadas tareas temporales, deben ejercer por
lo mismo una forma singular de evangelización”.
Tras las intervenciones tuvimos un rato de descanso para tomar café y preparar las preguntas que
a continuación les presentó don Antonio Coronado
al sr Obispo.
Antes de la oración final se nos recordó e invitó
a participar en las siguientes actividades:

• 26 de enero 2019
Jornada de formación de laicos.

Primera prioridad; Hacer de cada Parroquia una
escuela de santidad explicada por don Francisco
Castro (delegado diocesano apostolado seglar).

• 9 de marzo 2019
Retiro de cuaresma para laicos.

Don Francisco nos explicó que en el presente
curso nos debemos centrar en la transformación
misionera de nuestras parroquias, célula de la Iglesia diocesana, para asegurar los cauces y espacios
comunes en los que estamos llamados a realizar la
misión evangelizadora. Asumir el reto de hacer de
nuestras parroquias escuelas de santidad.

• 1 de junio 2019
Encuentro diocesano de apostolado seglar.
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Segunda prioridad; Pastoral de conjunto en una
Iglesia en misión presentada por don Jesús Catalá.
Nuestro Obispo nos señaló, que la Iglesia que
peregrina en la diócesis de Málaga debe tomar conciencia de la necesidad que tenemos de caminar y
trabajar en una pastoral de conjunto que aglutine a
todos, laicos, sacerdotes y religiosos. Es necesario
un nuevo empuje para consolidar lo iniciado en los
últimos años.
Tercera prioridad; Promover la presencia
evangelizadora del laicado en la vida pública por
don Pedro Leiva (subdirector ISCR san Pablo).
Es una prioridad evidente la necesidad de
dar pasos en orden a una efectiva presencia
evangelizadora del laicado en la vida pública.
La misión del laico se fundamenta en el bautismo. La vocación laical no es de segunda
categoría, sino la vocación cristiana primordial.
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ALBACERÍA

Proyecto culminados y otros nuevos
Estimado congregante:
Comenzamos otro año más con nuevos proyectos y retos por delante, pero sobre todo un nuevo
Jueves Santo. Ya en estas primeras semanas del
2019 va aumentado la intensidad de trabajo de cara
a la futura cuaresma y que todos nuestros enseres
estén preparados para la cercana procesión. Por eso,
nuevamente os invito a acercaros a la albacería y a
su trabajo semanal, todos los sábados por la mañana
estamos en el salón de trono preparando todo nuestro patrimonio, os esperamos.
En artículos anteriores, ya os comenté que desde
albacería, vamos poco a poco poniendo diferentes
proyectos en marcha. Uno de ellos comenzó a trabajarse durante el pasado año y si todo sale bien verá
la luz en el próximo culto a Nuestra Señora de la Soledad en el mes de marzo y en la posterior procesión
de la noche del Jueves Santo, es nuestra nueva cruz
alzada, realizada su ejecución por el orfebre Manuel
Valera e imaginería de Encarnación Hurtado. Dos
artesanos conocidos ya en nuestra congregación,
por las importantes obras que tenemos de ambos.
Os dejo alguna foto de cómo van los trabajos de su
ejecución, que se encuentran avanzados.
Pero este no es el único proyecto, en el que estamos trabajando. Pronto va a empezar a ejecutarse
una peana de besamanos en plata de ley, que además de utilizarse para dicho culto que celebramos
todos los 11 de junio, se utilizará para los diferentes
cultos que celebramos durante el año. Esta nueva
pieza ha sido dibujada e ideada por nuestro gran
amigo y diseñador Curro Claros y se ejecutará en los
talleres de M. Valera. La peana, como veis en la foto
que adjuntamos, presenta principalmente tres cartelas flanqueadas por ángeles mancebos y coronadas con la tiara y llaves de San Pedro, en alusión al
titulo pontificio que posee la congregación. En cada

cartela se puede observar escenas dedicadas a los
dogmas de fe proclamados por la Iglesia Católica, la
Asunción, la Inmaculada Concepción (en las esquinas), así como la realeza y la maternidad divina (en
el frontal y en la trasera). Esperamos que podamos
ver culminado este nuevo proyecto, en la cuaresma
del 2020.
Sin más que contaros, os esperamos en las fechas próximas de inscripción, ya que el tiempo pasa
rápido y ya mismo estaremos viviendo una nueva
cuaresma.
Os espero.
JOSÉ MARÍA GUTIÉRREZ JURADO.
Albacea General
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OBRA SOCIAL

NAVIDAD MÁGICA
Todos los años por estas fechas y desde tiempo
muy atrás, las Camareras de la Virgen de la Soledad realizan una labor solidaria muy importante con
aquellos que más lo necesitan. En esta ocasión y junto con la Obra Social de la Congregación de Mena en
el marco de una jornada de convivencia celebrada el
sábado 15 de febrero, han realizado unas cestas de
navidad con productos típicos que han tenido como
destinatario las familias más desfavorecidas del barrio. Gracias a esta iniciativa, 21 familias del entorno
de Santo Domingo han podido disfrutar de unas fiestas más dulces y felices.
Solo hay una Noche Mágica en el año y esa es la
noche de los Reyes Magos, la cual esperamos con ilusión tanto niños como no tan niños, donde recibiremos aquello que con tanto anhelo deseamos y que
hemos recogido en ese papel que también solo escribimos una vez al año: la carta de los reyes magos. Esa
carta está llena de deseos materiales, ese juguete,
esas zapatillas de deporte que tanto nos gustan,
unos pendientes; pero también deseos inmateriales, salud, felicidad, que no decaiga la ilusión, en
fin tantas cosas como personas somos. Pero hay
una realidad, no todo el mundo puede escribir esa
carta, no todo el mundo puede hacer llegar sus deseos a los Reyes Magos, entre otras cosas porque
son conscientes que no va a ser devuelta con los
sueños cumplidos. Y son muchos más de los que
nos podemos imaginar, hay muchas familias en
situaciones tan vulnerables que tienen que explicar a sus hijos pequeños, esos que saben que los
Reyes Magos de Oriente van a visitar las casas de
todos los niños tras la cabalgata, que este año a su
casa no van a poder ir y no pueden enviarle su carta, esa que probablemente con tanta ilusión han
preparado, y porque además no entienden que si
los Reyes son Magos y llegan a todos los hogares
del mundo ¿por qué al suyo no? Solo hace falta un
poquito de esfuerzo por parte de todos para que
ningún niño quede sin recibir la visita de su Majestad los Reyes Magos de Oriente y ese ha sido nuestro
objetivo una vez más desde la Obra Social de la Congregación de Mena. Para ello hemos buscado muchos
pajes para que nos ayudaran a que ningún niño de
nuestro entorno no tuviera la visita de los Reyes Magos en la noche del 5 de enero y gracias a todos estos
ayudantes de los reyes hemos conseguido que 114
niños y jóvenes vean cumplido sus sueños y sus ilu-

siones. Trabajamos
duro para
tenerlo todo
preparado,
para
que
los deseos
que
contenían las
cartas que
habíamos
entregado
semanas
atrás a estos
chicos y chicas, donde nos recogían aquello que deseaban que les
trajeran los Reyes, estuviera preparado para ese día.
Una jornada que el equipo de obra social y colaboradores vivimos con una felicidad e ilusión tremenda,
y donde pudimos comprobar la enorme generosidad
que hay en nuestra Congregación de Mena. Gracias
a todos.
BELÉN JURADO
Responsable de Obras sociales
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OBRA SOCIAL
ACTIVIDAD REALIZADA POR EL EQUIPO DE OBRA SOCIAL
EN RELACIÓN CON LA FUNDACIÓN CORINTO
En primer lugar quisiéramos dar las gracias por la
colaboración de los “padrinos”, sin su ayuda, esto no
hubiera sido posible.
Desde obra social entre otros campos, se viene trabajando para dar cobertura a las familias que atraviesan necesidades económicas, y en concreto, en colaboración con la fundación Corinto, se intenta ayudar
a que cubran sus necesidades más básicas a través de
los “Carnés de Corinto” permitiéndoles adquirir todos
los productos de primera necesidad y para ello estas
familias son acogidas por dicho equipo todos los jueves por la tarde en las dependencias de la congregación en horario de 17 a 20 horas, donde se realizan:
•

Entrevistas para estudiar cada caso en concreto y
poder valorar sus necesidades.

•

La actualización de la lista de espera (integrada
por 277 familias), se está llamando a todas las
familias que tenemos registradas para actualizar
su situación, además de aumentar dicha lista con
nuevas solicitudes.

•

Realizar los tramites administrativos necesarios
para poder conceder los carnés y entregárselos a
sus titulares.

En el ejercicio 2018:
-

Se han realizado 56 entrevistas a familias en situación de necesidad.

-

Se han asignado 63 carnés a las familias económicamente más desfavorecidas, de los cuales 7 son
renovaciones

-

Las familias cuyas necesidades han sido atendidas
estaban integradas por un total de 216 personas.

-

De las cuales 5 familias pertenecen a la congregación de Mena y otras 5 pertenecen al barrio,
ya que damos preferencia a las peticiones de los
miembros de la Congregación, vecinos del barrio
y feligreses de la parroquia de Santo Domingo.

-

Este año por primera vez, se ha incluido en nuestra labor a 2 Conventos con los que se han firmado convenios especiales con el fin de atender las
necesidades de las hermanas que los integran que
son:
a. El Convento de Las Hermanitas de la Cruz, en
el que viven 9 religiosas.
b. El Convento de las Filipenses: en el que viven
7 hermanas y 10 menores acogidos cuyas necesidades cubren ellas con las pocas ayudas que
tienen.

La suma total invertida en atender toda esta labor en el año 2018 ha sido de 11.030,34 €, procediendo esta cantidad exclusivamente de las aportaciones
que realizan los congregantes que son padrinos de la
Fundación Corinto
Para el año 2019, se tiene comprometida una parte del presupuesto de Obra Social de dicho ejercicio
y que se corresponde con la atención de las necesidades de aquellas familias a las que se les han asignado
carnés cuya duración continúa en el próximo año.
Durante los primeros 5 meses de 2019 seguirán
atendidas 38 familias con un total de 132 miembros,
ascendiendo el importe destinado a la atención de dichas necesidades a 5.655 € y aunque contamos con
fondos para atenderlas, ya tenemos familias entrevistadas y en espera de asignación de nuevos carnés, por
lo que el resto del presupuesto se queda corto para
las necesidades que se nos presentan en 2019.
La Fundación Corinto, en su política de ayuda a
los conventos ha absorbido el coste de los carnet concedidos a las Hermanas de la Cruz y al de las HH.
Filipenses, por lo que esas cantidades se destinan a
mayor número de beneficiarios.
Desde estas páginas QUEREMOS AGRADECER A
TODOS LOS PADRINOS Y CONGREGANTES QUE
HAN APOYADO CON SUS APORTACIONES ESTA
MARAVILLOSA LABOR y animar al resto de congregantes y no congregantes, para que en este nuevo año
que empieza, podamos ayudar al doble de familias,
que agradecen profundamente esta pequeña ayuda,
que para ellos es inmensa, y que se unan a esta magnífica labor en la que CON UNA PEQUEÑA APORTACIÓN DE 10 EUROS AL MES, se puede hacer feliz
a muchas personas, (se ha creado un acceso directo
en la página web al efecto o simplemente comunicándolo a secretaria).
Muchas gracias desde obra social y especialmente
de parte de estas familias que nos han pedido que
transmitamos su especial agradecimiento en los delicados momentos que atraviesan y que todos nosotros
podríamos atravesar en algún momento de nuestra
vida, por ello desde el más profundo respeto y privacidad nos ofrecemos a ayudar a cualquier congregante que pueda encontrarse en esta situación pudiéndose poner en contacto con el equipo de obra social
o a través del acceso directo que para ello hay en la
página web.
ISABEL BAREA Y LOLA DAZA
Equipo de Acogida
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OBRA SOCIAL
LA FUNDACIÓN CORINTO,
HAY QUE CONOCERLA
Ocurre muchas veces, y estas Navidades en la reunión con nuestras eficaces camareras ha sido un ejemplo, que desconocemos las cosas bien hechas que los
cofrades en general y nuestra congregación en particular realizan en favor de los hermanos más desfavorecidos. “Yo no me había enterado de la iniciativa de
las cestas de Navidad” o, “Yo desconocía la iniciativa de
las cartas a los Reyes Magos”, y así en muchas otras
iniciativas. El caso, es que cuando se les ha informado,
la respuesta ha sido espléndida.
Y esa circunstancia me hace pensar en el desconocimiento de muchos de la realidad que supone la Fundación Corinto en su actividad del economato social. Los
componentes de la Junta de Gobierno, entre el compromiso contraído y en que acuden a las reuniones donde
se informan, son conocedores –y colaboradores en su
mayoría- con la Fundación a que nos referimos. Pero
ahora quiero dirigirme al resto de los 3.200 hermanos
que formamos parte de esta corporación nazarena. Singular por su popularidad, por su importancia dentro
del contexto semanasantero malagueño y sobre todo,
por la importantísima tradición secular que heredamos y que, afortunadamente, intentamos mantener.
Os cuento, os explico qué es la Fundación Benéfico
Asistencial Corinto, (que toma su nombre del texto de
San Pablo en la Segunda Carta a los Corintios, donde
indica que “«No se trata de que vosotros paséis estrecheces para que otros vivan holgadamente; se trata
de que haya igualdad para todos».(2 Cor. 8,13)”.
Bien, la Fundación, en su preámbulo de intenciones, explica lo siguiente sobre los objetivos:
En primer lugar, posibilitar a personas o familias
desfavorecidas y en situación crítica la adquisición de
alimentos y productos de higiene y limpieza de primera
necesidad a precios muy reducidos y asequibles, evitando su carencia o privación y a fin de disminuir el riesgo
de exclusión social.
Y en segundo lugar, aunque igualmente importante,
promover la sensibilización de los cofrades en particular y de la sociedad en general ante las situaciones de
necesidad de otras personas, facilitando un cauce de actuación fraterna y de participación conjunta mediante
el ejercicio del voluntariado gratuito, cuya articulación
permite optimizar recursos humanos y económicos.

Ahora emplazo al lector al artículo escrito por el
equipo de acogida en esta misma revista, donde se detalla las ayudas que damos, las personas que atendemos, y el destino del dinero que se nos asigna, y del
que aportan nuestros generosos padrinos (protectores). Pero también, hacer constar las 217 familias en

riesgo de exclusión social que siguen en lista de espera
para poder hacer sus compras más necesarias en nuestro economato.
Y, volviendo al principio, sabemos que muchísimas
personas desconocen esta actividad que os aseguro es
mucho más gratificante que cualquier otra cosa. Saber,
que con una ayuda de 10/15 euros al mes estás ayudando a que una familia de TU ENTORNO (algunos
de ellos congregantes y casi todos del barrio), pueden
terminar el mes cubriendo sus necesidades más perentorias como la alimentación, higiene y limpieza, de verdad, reconforta.
Y no estamos hablando de minucias. El año 2018,
se han atendido una media de 500 familias mensuales,
formada por entre cuatro y cinco miembros, que equivale a una población entre dos mil y dos mil quinientas
personas. Con dos días de apertura a la semana, se han
vendido a precio de costo rabioso, productos por encima de los 380.000 €, de los cuales, las cofradías han
sufragado el 75%, (285.000 €). Y esto es así, porque
desde el principio entendimos que “la caridad puede
humillar y la compra dignifica”.
Nuestros beneficiarios compran en unas instalaciones modélicas, perfectamente atendidos por nuestros
voluntarios, y PAGAN su precio estipulado. Pero salen
de verdad felices. La mayor satisfacción que he tenido
en estos seis años, es la palabra de una viejecita, que
con su carro lleno, me cogió del brazo y me dijo “gracias por lo que hacéis”. Como este ejemplo, muchos a
diario.
Y este agradecimiento, físico o moral, lo podemos
recibir todos. O al menos muchos más de los que estamos. Que en nuestra congregación, con tantísimos
hermanos sólo haya 70 padrinos comprometidos, es
un dolor, con las necesidades que tenemos a nuestro
alrededor.
¿Te hago el compromiso? En nuestra página web, o
en secretaría, puedes inscribirte. No nos digas que no
te has enterado, ¿vale?.
RAMÓN GÓMEZ RAVASSA
Consejero
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SECRETARIA
CALENDARIO ACTIVIDADES PRIMER SEMESTRE 2019
Mes

Día

Hora

MARZO
X06
19:00
		
20:30
V8
19:30-21:30
S09
11:00-13:00
L11 al X13
19:30-21:30
L18 al V22
19:30-21:30
S23
11:00-13:00
V29
20:30
S30
20:30
D31
12:300
ABRIL
V12 al D21		
D28
11.00
MAYO
S11 ó S25
12h
JUNIO
M11
20:00
J20
20:30

Actos
Imposición de la ceniza (Parroquia)
Capítulo General
Inscripción de Nazarenos
Inscripción de Nazarenos
Inscripción de Nazarenos
Inscripción Hombres de Trono
Inscripción Hombres de Trono
Triduo Ntra Sra de la Soledad
Triduo Ntra Sra de la Soledad
Triduo Ntra Sra de la Soledad
ACTOS PROPIOS DE LA SEMANA SANTA
Misa de Acción de Gracias
Cruz de Mayo
Misa Aniversario Coronación Canónica
Capítulo General

Todos los viernes, no festivos, Eucaristía en nuestra capilla, ante nuestros Sagrados Titulares a las 19 h.

las áreas informan
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Concierto de Navidad

Tras el debut en Semana Santa,
donde nuestra formación musical
superó con creces todas las expectativas generadas, se encaraba el
periodo estival donde los sones
menosos sonaron por la geografía
de la provincia de Málaga y cómo
no, tras Nuestra Señora de la Soledad.
Llegaba mayo, mes de María, y
como si de una extensión del maravilloso Jueves Santo pasado fuese, la Magna Mariana en honor a
Santa María de la Victoria. Ataviada maravillosamente en su trono,
Nuestra Señora de la Soledad navegaba en su galeón con los sones
de nuestros músicos que interpretaron marchas marca de la casa
como “Pasa la Soledad”, algunas
que sonaron por primera vez tras
Nuestra Titular, como “Lunes Santo en el Museo” y clásicos intemporales como “Virgen del Valle”.

Tres actuaciones tuvieron lugar durante el mes de junio, en la
cuales por primera vez la banda
salía de la capital. En la primera
de ellas, el día 3 acompañó al Sacratísimo Sacramento por las calles de Nerja en la celebración del
Corpus Christi de dicha localidad.
Continuaba la actividad estival
participando en el día de Jesús,
acompañando a la Cofradía de los
Morados de Alhaurín el Grande.
En la memoria de todos quedará
aquel 9 de junio, tanto por los momentos vividos como por el trato
de los cofrades morados, que nos
hicieron sentir como en nuestra
casa. Como de bien nacidos es ser
agradecidos, no puedo continuar
esta crónica sin dar las gracias a
Teresa Olmo y su comisión externa, gracias a la cual nuestros
músicos están perfectamente
atendidos en todas y cada una de
nuestras actuaciones.

La etapa estival se cerró en
Fuengirola, donde el día 28 de dicho mes se ofreció un concierto
en honor de Nuestra Señora del
Carmen. En el desarrollo del acto
se presentó el cartel de la Solemnidad de Nuestra Señora, obra del
afamado artista malagueño D. Antonio Montiel. En este acto nuestros músicos estrenaron la camisa
de verano, una camisa blanca con
el escudo de la Congregación y
en el cuello nuestras tan características flores de lis. Desde estas
líneas quiero agradecer a las tres
entidades la confianza depositada
en nosotros, así como el trato dispensado.
Tras un merecidísimo descanso, en el mes de septiembre
se retomaba la rutina de clases y
ensayos con renovadas ilusiones.
Nuevos componentes se incorporaban a nuestra formación, así
como jóvenes con ganas de for-

las áreas informan
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Paloma Sánchez, en el momento de anunciar la participación de la BM en su pregón.

mar parte de la misma hacían lo
propio en el aula musical. Todo
ello con la vista puesta en la primera actuación del nuevo curso.
No podía ser una ocasión mejor.
La Asociación Española Contra el
Cáncer llamó a nuestra puerta, y
como no podía ser de otra manera
allá fuimos. El día 16 de octubre
nuestra música llenó la Plaza de la
Constitución en la inauguración
de la Exposición “Madres” donde
la AECC rendía homenaje a las
madres que sufren esta enfermedad a través de las dolorosas de la
ciudad y de Santa María de la Victoria. Cerrábamos el mes de octubre acompañando musicalmente
a nuestros hermanos la Cofradía
de Estudiantes durante una misa
en la que tuvo lugar la jura de cargos de su nueva junta de gobierno.

Como cada vez de noviembre,
los congregantes teníamos una
cita con Nuestro Sagrado Titular
en su triduo. El tercer día del mismo los sones corrían a cargo de
nuestra banda, que para tal ocasión había preparado la marcha
dedicada a Nuestro Titular “Cristo
de la Buena Muerte” de José Torres
y Emilio Bachiller (1989), brillantes como siempre.
Con dos conciertos benéficos
se cerró este año maravilloso que
quedará para siempre en nuestra
memoria. El día 22 de diciembre
se celebró un concierto en nuestra Parroquia, destinando los donativos obtenidos a nuestra obra
social. Dejando de lado (momentáneamente) la música procesional,
villancicos y piezas de distintos
estilos resonaron en las naves de

nuestro templo para celebrar de
una manera solidaria la navidad.
A este concierto asistió nuestra
amiga Paloma Saborido Sánchez,
próxima pregonera de la Semana
Santa, quien al final del mismo,
anunció la participación de nuestra Banda de Música en el apartado
musical del mismo. Enhorabuena.
El día siguiente, en el Conservatorio María Cristina recayó sobre
nosotros el gran honor de participar en el concierto de navidad de
la Hermandad del Prendimiento.
Me resulta difícil imaginar un mejor broche para un año histórico.
Tras un primer año en el que
los objetivos se cumplieron con
creces, se nos presenta uno más
complicado quizás, el de la confirmación. En la próxima Semana
Santa volveremos a acompañar a
las mismas cofradías que en el pasado año. El Domingo de Ramos
tras la Virgen del Gran Perdón, de
la Hermandad del Prendimiento,
el Lunes Santo tras el Cristo Coronado de Espinas, de la Hermandad
de los Estudiantes, el Miércoles
Santo tras la Virgen del Amor, de
la Hermandad del Rico y el Viernes Santo tras el Yacente de la Paz
y la Unidad y Nuestra Señora de Fe
y Consuelo, de la Hermandad del
Calvario y como no, el Jueves Santo
tras Nuestra Señora de la Soledad.
El trabajo que este humilde congregante desarrolla, sería mucho
más duro sin la ayuda de nuestro
director y su equipo (muchas gracias chicos). Mucho trabajo queda
por delante, pero la ilusión es mayor, ilusión que veo en los ojos de
nuestros músicos en cada ensayo
o cada vez que visten el uniforme,
gracias a vosotros #suenaMena.
Que Nuestros Sagrados Titulares
os bendigan siempre.
JOSÉ MALDONADO.
Delegado de Banda
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Triduo al Stmo. Cristo de la Buena
Muerte y Ánimas
Los pasados días 16, 17 y 18 de noviembre de
celebró el Triduo en honor al Santísimo Cristo de
la Buena Muerte y Ánimas. Fueron muchos los momentos vividos y que quedarán para el recuerdo. Lo
ofició nuestro director espiritual D. Antonio Jesús
Carrasco, desde estas líneas quiero darle las gracias
por sus homilías, y por recordarnos que debemos
dejar de vivir centrados en nosotros y en todo los
que nos rodea, ya que de esta forma lo que estamos
haciendo es encerrarnos y olvidarnos de Jesús, de
su ejemplo y sacrificio. Si vivimos nuestras vidas a
través de las redes sociales o de una manera egoísta, perdemos todo el mensaje. Tenemos que mirar a
nuestro alrededor y participar del mensaje del Señor para así llegar a tener una vida más completa y
satisfactoria.
Pasando al apartado del acompañamiento musical, el viernes pudimos contar con la Coral Manuel
de Terry, a los que se les impuso la medalla de la
Congregación por su entrega y labor en todos los
triduos en los que nos han acompañado. El sábado,
el acompañamiento musical corrió a cargo de Antonio del Pino que nos deleitó con una misa de Bach,
que recibió las felicitaciones de nuestro Director Es-

piritual. El domingo día de la Función principal nos
acompaña la Banda de Música de Nuestra Señora
de la Soledad que, como siempre nos extasió con su
buen hacer. Como es costumbre, el sábado se impusieron las medallas a los congregantes con un año
de antigüedad, (felicidades a todos ellos, espero que
sepan la responsabilidad que conlleva el ser portador de la medalla), también el sábado, se le impuso
la medalla al nuevo Comandante Naval de Málaga.
El domingo, se hizo entrega de la Corona de espinas
a nuestra hermana Dª Carmen Castell, esposa de
nuestro consejero Miguel Nieto y madre de Javier y
Belén congregantes de siempre.
Por último, me gustaría dar las gracias a todas las
personas que hacen posible la realización de los triduos, nuestra albacería. Sin ellos no podríamos disfrutar de nuestros cultos tan bien y con tanto gusto
organizados; a todos los que participan en las lecturas, nunca me decís que no, gracias de nuevo. A los
niños de las ofrendas, sin ellos los triduos no serían
iguales y a las camareras por pasar el cepillo.
LETICIA MADRIGAL
Albacea de Culto
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Génesis y desarrollo del nuevo
recorrido procesional:
VENTAJAS E INCONVENIENTES
En este artículo intento desarrollar una idea de for- local y nacional y Protección Civil se han enrocado y sí
ma desapasionada y bajo el prisma del usuario, -y co- o sí, para este año exigen unas determinadas condiciofrade- imposible de desconectar el sentimiento de actor nes que de ninguna forma cumple la organización en el
aunque fuere de la mayoría silenciosa participante en la montaje de sillas y tribunas. Y se marcan aforos y vías
representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de de evacuación en todo el recorrido. Naturalmente, esto
Nuestro Señor Jesucristo que cada año, por primavera, condiciona y obliga.
se representa por nuestras calles en versión malagueña.
Primeramente, la Agrupación estudia las medidas
Pretendo, si fuere posible, comentar la génesis y el exigidas y comienzan las sorpresas: Para cumplir las
desarrollo de un proyecto que ha durado no menos de exigencias de seguridad, hay que eliminar alrededor de
cinco años y que cuando estas líneas
tres mil sillas (hay quien dice que eran
«Nos guste
salgan a la luz, seguramente, estará
seis mil las eliminadas, pero de esa
más que resuelta, Dios quiera que así
cantidad no tengo constancia) del remás o menos
sea, y seguramente todos estemos excorrido actual, (que consecuentemente
la propuesta
pectantes por comprobar, y mejorar si
minora considerablemente el ingreso
fuera posible, los seguros descuadres
aceptada, nuestra por taquilla y por tanto a las subsiy desarreglos que en la primera expeguientes subvenciones). Por lo tanto,
Congregación,
ha
riencia puedan presentarse.
es obvio que hay que alargar el recorrido para cubrir esa exigencia, a la par
tomado
la
decisión
Hay que ser sinceros: este movide conservar, al menos, el número de
miento nace por intereses mercantilismás
sabia
y
abonados existentes, y por supuesto, el
tas. Hubo, y al parecer sigue habiendo,
montante de las ayudas a las cofradías.
conveniente.»
una demanda de abonos, según dicen,
(Nota del autor: Habría que ver si era
curiosamente cercano a los seis mil.
antes
el
huevo
o
la gallina, aunque ya no viene al caso)
Nace el proyecto Centenario en clara alusión a la cercana fecha del primer siglo de existencia de nuestra
Agrupación de Cofradías. En este proyecto, de iniciativa privada, se recogía el incremento de la longitud del
llamado recorrido oficial, muy parecido por cierto al
aprobado recientemente por esta entidad en cuanto a
parámetros generales, destinado a ubicar el número de
localidades, creo recordar que cercana a la cantidad de
demanda existente. La exigencia de los promotores reclamando la gestión económica de este aumento de los
aforos, hizo que los órganos rectores, lo dejaran en suspenso, mientras se iban decantando las ideas. Despacio
marchan las cosas de palacio, que decía el refrán. En
ningún momento se plantea el problema de seguridad,
latente desde hace tiempo.
Pero la semilla estaba echada, y aparecen proyectistas, algunos con ideas aprovechables, y otras no tanto. Comienzan las comisiones de trabajo y surge algo,
dominante en el subconsciente de muchos, pero poco
expresado públicamente seguramente con buen criterio para no alarmar o provocar malas intenciones: Los
responsables del tema exigen mayor permeabilidad y
seguridad en las manifestaciones públicas. Las policías,
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La comisión creada al afecto, y quiero entender que
con la mejor voluntad y aplicando la extensa experiencia procesional de sus componentes, decide decantarse
por un recorrido que, dada la publicidad exhibida, desisto de detallar. Es suficientemente conocido.
Tras una larga temporada llamando al consenso y
a la “mayoría cualificada”, se comienza a tantear a las
diversas cofradías, resultando, como era de esperar, una
aceptación inmediata y “desinteresada” de muchas corporaciones, que conlleva una postura de fuerza ante las
demás, que se encuentran claramente perjudicadas con
el nuevo recorrido. Es claro, que con estas premisas, el
acuerdo mayoritario es seguro, desde el momento que
se toca el bolsillo, está conseguida la mayoría cualificada
exigida. Y consecuentemente, se plantean dos alternativas: o aceptas los recorridos propuestos, consiguiendo
al menos la opción de negociar posibles cambios, o te
enrocas, no aceptas, y quedas al albur de lo que apruebe el pleno, ya sin posibilidades de negociación. Así de
simple y así de duro.
Y vamos, que
es lo que nos interesa, a nuestra
Congregación.
Desechadas,
por imposibles de
cumplir, las primeras propuestas presentadas,
nuestro hermano
mayor, consciente de la realidad
por la aceptación
del programa de
la mayoría de las
cofradías agrupadas, y una vez
consultados su
Junta de Gobierno y Consejo,
incluyendo un
Capítulo Extraor-
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dinario, entró en la negociación, consiguiendo un horario de acuerdo con nuestra tradición y posibilidades,
aunque teniendo que renunciar a nuestro paso por la
calle Carretería, lugar emblemático y tradicional de
nuestra procesión, largamente defendida por todos los
congregantes, y especialmente por los Jefes de Procesión por su especial repercusión ante el pueblo de Málaga.
E intento justificar tal decisión, por otro lado aceptada por unanimidad por todos los órganos de la Congregación.
La longitud del recorrido de nuestra procesión, con
anterioridad al cambio propuesto, era de 3.000 metros.
Y el tiempo de estar en la calle era de seis horas aproximadamente. El nuevo recorrido que nos proponen es de
3.600 metros, pero ello conlleva, como digo, renunciar
a la calle Carretería, y volver por calle Granada, seguir
por la trasera de la tribuna y encarar Especerías, Pasillo
de Santa Isabel, Puente de la Esperanza y Parroquia.
Los técnicos han medido (y yo les creo), que la alternativa de volver por nuestro anterior recorrido procesional, (Plaza de Uncibay, Tejón y Rodríguez y Carretería) sufriría un incremento de 1.400 metros, o sea un
46,66% más de longitud. Si nuestro tiempo anterior era
de seis horas y volvíamos a las dos de la mañana, un incremento de este porcentaje equivaldría a 8,80 horas en
la calle, o sea, supondría encerrarnos casi a las 5 horas,
absolutamente inviable, y eso sin contar que llevamos
un trono de cerca de 5 toneladas que sería problemático pudiera llegar dignamente sin unos relevos en los
portadores, tema absolutamente tabú en nuestras costumbres, más de doscientos niños de corta edad y un
acompañamiento militar que tiene que desfilar al día
siguiente. Y además, es imposible adelantar la salida,
por tener los Oficios reglados que terminan con el tiempo justo para organizar la procesión.
Mena tiene su horario y su estilo tradicional, y entiendo que es obligación de nuestros directivos mantener y preservar nuestra idiosincrasia. Por encima de
todo. Y no vale, como dijo el listo: “Andar más deprisa”.
Nos guste más o menos la propuesta aceptada, nuestra
Congregación, ha tomado la decisión más sabia y conveniente.
Y lo más triste de este galimatías, que al final sólo se
incrementa en 25 sillas el aforo anterior y se mueven de
sitio a once mil abonados. Arreglamos la seguridad y la
lista de espera, sigue igual…
El tiempo nos dirá.
RAMÓN GÓMEZ.
Consejero

colaboraciones
32 mena enero 2019

A casi dos años del comienzo de la
BANDA DE MÚSICA DE
NTRA. SRA. DE LA SOLEDAD (MENA)
Dicen que es de bien nacidos ser agradecidos, y es
verdad. Cuando, por primera vez vimos mi marido y
yo en las Redes Sociales que se pedían jóvenes integrantes con o sin experiencia para formar el embrión
de lo que sería la Banda de Música de Ntra. Sra. De
La Soledad, no lo pensamos dos veces: nuestros hijos
tenían que apuntarse. Fue en ese preciso momento
cuando, afortunadamente, la vida cofrade volvió a meterse en nuestras vidas, y de qué forma.

mana desde muchos rincones, no sólo de la capital,
sino de zonas tan alejadas del núcleo de la provincia
como Marbella, Rincón de la Victoria o Torrox. Sin olvidar el esfuerzo que ha supuesto estudiar y ensayar
desde prácticamente cero todas las partituras de tu
instrumento en cuestión, que por cierto en esta banda se conforma una buena variedad de ellos, y sigue
creciendo la inversión en instrumentos, cada vez más
especializados.

Nuestra vivencia, al igual que la de las familias de
más de cien integrantes que conforman hoy la Banda,
ha sido más que positiva. Educativamente hablando,
indudablemente el beneficio que aporta hoy la Banda
de Ntra. Sra. De la Soledad de Mena es enorme, pues
chicos y chicas que tenían apenas nociones de música
y lenguaje musical o solfeo se han hecho músicos de la
noche a la mañana. Esto es una exageración “al estilo
Málaga”, claro está, porque algunos de los músicos sí
que tenían experiencia de muchos años en bandas de
música, pero otros no sabían lo que era un silencio o
una blanca en una partitura.

Pero todo ese esfuerzo está pagado con la buena
acogida que tuvo la iniciativa y la motivación con la
que los músicos acuden a sus clases de solfeo, sus clases particulares con profesor, sus ensayos, a veces sacrificando horas de tiempo libre o de estudio y que no
es otra cosa que compromiso, un compromiso dulce,
que no pica, sino que encanta, que ha unido en lazos
fuertes, como dice el Himno de la Legión, a músicos,
congregación y familias.

Si tenemos en cuenta el valor cultural, no hay palabras que alcancen a cuantificar lo que nos aporta la
Banda, y es que resulta que perpetúan la cultura de
Málaga y el sentimiento más arraigado de pertenencia
a un lugar, dando color musical al acompañar el fervor
y la celebración de festividades religiosas y efemérides importantes para Málaga y provincia.
Pero el valor incalculable que ha aportado y aporta
desde sus inicios la Banda de Ntra. Sra. De la Soledad
de Mena a integrantes y familias es, en una palabra,
unión. Aunque podemos comprobar el esfuerzo que
ha hecho la Congregación de Mena al apostar y poner
en marcha un proyecto que nació a raíz de la candidatura y posterior nombramiento del Hermano Mayor D.
Antonio de la Morena, y que ese esfuerzo ha supuesto
una inversión importante en cuanto a profesorado, a
la compra de instrumentos y, por supuesto, el fichaje del gran director D. Juan Manuel Parra, también el
apoyo de las familias ha sido incondicional, y es que
lo suyo ha costado: Idas y venidas varios días por se-

Desde su estreno este año 2018 en la Semana Santa, esos lazos se han estrechado aún más si cabe, se
han visto fortalecidos después de muchos momentos
inolvidables vividos juntos, entre músicos y sus compañeros y compañeras, y también entre familiares y
músicos, y familiares entre familiares. Muchos son
los toques de campana, muchas las notas musicales,
muchas las anécdotas, muchas las botellas de agua,
muchos los analgésicos e incontables las palabras de
ánimo cuando ya no puedes más, incluso las lágrimas
de felicidad cuando oyes el Himno Nacional y estás viviendo en persona a tu imagen consagrada recogerse
en su templo. “¡Todo ha terminado ya, enhorabuena a
todos, ahora a descansar y hasta mañana de nuevo!” –
son las primeras palabras de su Director, emocionado.
Es una sensación indescriptible que compartimos todos, un logro muy grande que llevamos en el corazón.
Es por ello que estamos ilusionados como el primer
día, comprometidos el doble y agradecidos infinitamente.
TERESA OLMO
Congregante y madre de músicos
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CONMEMORACIÓN DEL
CENTENARIO
DEL NACIMIENTO DEL
INSIGNE ESCULTOR
MALAGUEÑO

FRANCISCO
PALMA BURGOS(II)
Estimados congregantes:
Como continuación del artículo publicado en el anterior número de nuestra revista, paso a realizar una
breve sinopsis, de los actos celebrados tras el obligado
paréntesis veraniego, de los actos celebrados en conmemoración del centenario del nacimiento del autor de la
actual talla de nuestro Cristo, y que ponen punto y final
a la efemérides celebrada durante este último año.
MESA REDONDA EN LA CASA HERMANDAD
DE ZAMARRILLA:

Presentó y moderó el acto D. Augusto Pansard.
MESA REDONDA ACADEMICOS DE SAN TELMO:
Igualmente, el pasado día 17 de octubre y en el
marco del salón de actos el Museo Municipal del Patrimonio, se celebró la mesa redonda en torno a la obra
de Palma Burgos. Intervinieron los miembros de la
Real Academia de Bellas Artes de San Telmo (de la
que Palma fue el miembro más joven) Dª Rosario Camacho, Dª Marion Reder Radow, Dª Mari Pepa Lara,
D. Jesús López García (Suso de Marcos) y D. Elías de
Mateo Avilés, historiador y académico.
El acto estuvo moderado por D. José Antonio Lorente rueda, comisario adjunto del centenario.
ACTO DE CLAUSURA DEL CENTENARIO:
El pasado día 10 de noviembre, tuvo lugar en el
Auditórium Edgar Neville de nuestra ciudad el acto de
clausura de los actos que con motivo del centenario
del nacimiento de Francisco Palma Burgos se han venido celebrando durante todo este año.

El pasado día 14 de septiembre y bajo el titulo de
“Palma imaginero y amigo” se celebró una mesa redonda en la casa hermandad de Zamarrilla, a cargo de
D. Felipe Toral (amigo personal de Palma), D. Carlos
Rueda (antiguo hermano mayor de Zamarrilla y quien
encargó a Palma la imagen del Santo Suplicio) y D.
Carlos Casares (artista y familiar del autor). Además
se proyectó un magnifico audiovisual con fotografías
inéditas del mismo.
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Centenario: Francisco Palma Burgos

Tras la brillante presentación
del acto a cargo de nuestro entrañable Augusto Pansard, se inició el
acto con un magnifico concierto de
la banda de música de Zamarrilla ,
acompañado de la coral Santa María
de la Victoria.
Fueron interpretadas las marchas
“Divinas Manos”, compuesta por el
director de la citada banda D. José
Luis Arias Bermúdez, quien compuso igualmente la letra de la misma
e interpretada por primera vez en
este acto por la coral Santa María
de la Victoria dirigida por D. Juan
Antonio Vicente Téllez y “La muerte
no es el final”, en homenaje al que
estaba llamado a ser el presentador
del libro editado con tal efemérides,
nuestro académico D. Antonio Garrido Moraga, q.e.p.d.
A continuación tomo la palabra
D. José Jiménez Guerrero, para glosar la figura del autor del libro titulado “1918-1985 Francisco Palma
Burgos. El drama de la escultura”
del catedrático en historia del arte
de la UMA y comisario adjunto del
centenario D. Juan Antonio Sánchez
López.
En él se nos narra la trayectoria
y producción artística de tan insigne
artista.
Asistieron al acto numerosas autoridades civiles locales, tales como
Excmo. Sr. Alcalde, Exmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial,
Concejales, Diputados Provinciales,
Presidente de la Agrupación de Cofradías, hermanos mayores, académicos, numerosos artistas, etc. quienes ensalzaron en
sus breves alocuciones la figura de Palma Burgos.
Como colofón al acto se representó la obra escrita
y dirigida por D. Eduardo Nieto Cruz, “Historia de una
carta, la creación”.

Así y una vez finalizados los actos programados,
solo nos queda visitar (d.m.) el próximo febrero 2019,
la hermana ciudad de Úbeda, donde han comenzado a
celebrar esta efemérides y que servirá para estrechar
los lazos de unión entre ambas ciudades como nexo
entre ellas y el artista.
JOSÉ A. LORENTE RUEDA
Comisario Adjunto del Centenario y
Fiscal de la Congregación de Mena
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Rehabilitación de Santo Domingo
AMPLIACIÓN DE NUESTRAS
INSTALACIONES
LA VERDAD, YA ERA HORA
La verdad, que ya era hora. La única mancha, resto
vergonzante de una época que nunca deberíamos haber olvidado. Con algunos paramentos conservando
como grito silencioso las manchas del humo consecuencia del fuego destructor que el odio y la sinrazón
desataron la mayor destrucción del patrimonio artístico y religioso de nuestra ciudad. La verdad, ya era
hora, y costaba trabajo entender la desidia de quien
correspondiese en la tardanza en acometer la rehabilitación de uno de los edificios más significativos del
catálogo eclesial de nuestra Málaga.
Ya hubo un intento, en tiempos de nuestro anterior prelado, el querido y nunca olvidado D. Antonio
Dorado Soto, quien en visita pastoral a nuestra parroquia, solicitó a los representantes de las cofradías allí
presentes, que “colaboraran con el párroco en la rehabilitación de la parroquia”. A pesar de los intentos
de recabar información para arrancar los trabajos de
quien esto escribe, quizás no era momento para ello,
no hubo ningún éxito. Posteriormente, hubo un conato, no fructificado afortunadamente, de construir un
edificio para albergar los medios de comunicación de
la diócesis, y después, nada.
Pero al fin, ha llegado la hora. El interés demostrado en tantas ocasiones por nuestro obispo, D. Jesús
Catalá, coincidiendo con el carácter inquieto y positivista de nuestro nuevo párroco, D. Antonio Jesús Carrasco, y seguramente, recogiendo la semilla iniciada
por el anterior administrador parroquial D. Antonio
Coronado, hoy Vicario General, ha permitido empezar
a ver la ilusionante realidad tan deseada: La cofradía
Dolores del Puente, y nuestra congregación, vamos a
colaborar con la diócesis en la rehabilitación integral
de las instalaciones parroquiales. Tal como pidió, hace
años, Monseñor Dorado.
Desarrollando un proyecto ya conocido tiempo ha
por Cultura y redactado por el arquitecto del obispado, se contempla la construcción de salones para las

necesidades de la parroquia, Cáritas y formación, además de una vivienda para el párroco. Recoge, también,
la Casa Hermandad de la cofradía hermana de Dolores del Puente, incluyendo su salón de tronos. Y sobre todo, se nos ofrece ampliar nuestras instalaciones,
dentro de nuestra propia parroquia, incluyendo dos
superficies distintas con un monto total de 300 metros
cuadrados, y que albergarán el aula de música con sus
servicios necesarios y un amplio espacio destinado a
zonas de trabajo de las distintas áreas de nuestra organización: secretaría, tesorería, obra social, prensa y
revista, etc.
En resumen, una gran noticia que engloba la consecución de una necesidad largamente deseada como
es la ampliación de nuestro hábitat de trabajo a la vez
de sentirnos orgullosamente satisfechos por ser parte
activa de la rehabilitación de nuestra sede canónica y
querida parroquia de Santo Domingo.
Enhorabuena a todos.

RAMÓN GÓMEZ RAVASSA
Consejero
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LA LEGIÓN ES LA MEJOR EMBAJADA
Reproducción del artículo publicado en La Razón el 20 de febrero de 2012, por nuestro congregante
y consejero Carlos Gabari Lebrón, General de División, que a nuestro juicio sigue con la misma vigencia.
Y lo reproducimos como sincero homenaje a nuestros hermanos predilectos de “túnica verde”, que tantos
momentos de emoción y de ejemplo nos han proporcionado.

Agradezco a La Razón la petición que me hace
de escribir un artículo por tener la oportunidad de
expresar públicamente mis vivencias como militar,
como miembro de las Fuerzas Armadas y por añadidura, de mis dos pasiones, La Legión y el Cristo de la
Buena Muerte.
A lo largo de mi vida militar, tengo dos destinos
de los que guardo un gran recuerdo, el de director de
la Academia General Básica de Suboficiales y el de
jefe de la Brigada de La Legión; este colmó mis aspiraciones profesionales. Una circunstancia especial se
añadía y era que fui su primer general. La BRILEG se
formó en junio de 1995 y en un tiempo récord de seis
meses, al año de su creación, la BRILEG constituyó la
SPABRI Almería, la primera brigada que salía al exterior en cumplimiento de una misión.
Cuando la BRILEG llegó a Bosnia e instaló su cuartel general en Medjugorje, coloquialmente se dice Medugore, me sorprendió gratamente comprobar que
lo primero que se colocó fue la imagen del Cristo de
la Buena Muerte, como no podía ser menos, pues es
nuestro Protector. Esto no es casual, la vinculación de

La Legión con su Cristo de la Buena Muerte va a cumplir 84 años, desde que fue nombrado Protector.
El caballero legionario permanece fiel a dos cosas,
con independencia de su entrega y amor a España,
al credo legionario y al Cristo de la Buena Muerte. El
credo Legionario, con sus doce espíritus, constituye la
apoyatura moral, su mística y forma el alma, la esencia
de La Legión, esto es lo permanente, el Credo es único
y sin igual. Todos guardan su estampa, aunque los no
creyentes dicen «yo soy … pero éste es mi Cristo»
Las unidades de La Legión han cumplido y cumplen su deber donde se les ordena y desde hace más
de veinte años lo vienen haciendo en otros países, en
misiones de paz, pero en escenarios de guerra y dan
su vida sin pedir nada a cambio.
Estas unidades, junto con todas las que integran
las Fuerzas Armadas, constituyen la mejor embajada
de España en el exterior y no sólo lo hacen bien sino
que lo hacen sin el menor borrón, dejando el pabellón
español muy alto.
CARLOS GABARI LEBRÓN
General de división (R)

AL CRISTO DE LA BUENA MUERTE
Yo he sentido, Señor, la inmensa pena
de llevarte en mis hombros, Cirineo,
y el peso de tu cuerpo, Cristo, veo
que resulta ser premio, no condena.
El Jueves Santo, madrugada plena,
todo el pueblo se acerca para verte
y otra vez, Cristo de la Buena Muerte,
se repite del Gólgota la escena.

Siento mi cuerpo de tu amor presente
y tu carga es tan dulce levedad
que el dolor ni se nota ni se siente.
Y entonces nos consuela la piedad
de saber que clavado, sólo, ausente
a tus plantas está La Soledad.
Jorge García de Herrera
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Recordando a nuestros mayores:

FRANCISCO FERNÁNDEZ FERMINA
1891-1960

1. Un pionero
El paso de los años, la sucesión de generaciones, la
desaparición del testimonio directo de quienes protagonizaron una época concreta va borrando poco a
poco la huella de las personas. En esta ocasión vamos
a intentar dar a conocer la trayectoria vital, profesional
y como congregante del padre del que fuera nuestro
hermano mayor, Francisco Fernández Verni. Francisco Fernandez Fermina se convirtió en un congregante
muy activo de Mena durante los años veinte del pasado siglo además de proyectar su labor profesional y su
bonhomía en ámbitos muy diversos de la vida social,
económica y religiosa de Málaga.

2. Familia y formación
Fernandez Fermina nació en Cártama en 1891, hijo
del matrimonio de agricultores acomodados formado
por Francisco Fernández Rico y Concepción Fermina
de la Cruz. Fue el mayor de cinco hermanos: Magdalena, María, Joaquín y Antonio. Desde temprana edad
muestra aptitudes e inclinación hacia las bellas artes,
especialmente la arquitectura y la decoración.
Influido por el aparejador Luis Almeida Alcántara,
profesor de la Escuela de Peritos y de la Escuela de Bellas Artes, decide profundizar en esta vocación desplazándose a Cádiz donde obtuvo el título de aparejador.

3. Trayectoria profesional hasta 1936
De regreso a Málaga, colabora con Almeida en la
remodelación del cine Petit Palais (luego Alkazar), especialmente en la decoración del techo de la sala.
En 1918, por oposición, obtiene plaza de Aparejador del Catastro, siendo destinado a Cataluña realizando diversos viajes por Europa que le permiten ampliar
su formación.
En 1923 regresa a Málaga tras obtener, por oposición, una plaza de Aparejador Municipal, ejerciendo
como tal hasta su fallecimiento.
A partir de este momento, Fermina, como siempre
se le conoció, armonizó sus obligaciones como funcionario con una intensa actividad privada como apare-

jador y constructor. Participó en la construcción del
palacete de la familia Luque Navajas en Torremolinos,
así como en la del Mercado de Salamanca (1925). Los
estilos neomudéjar y regionalista practicados por los
arquitectos punteros de la Málaga del momento, como
Guerrero Strachan y Daniel Rubio influirán decisivamente en sus diseños propios donde destacará la denominada Caseta del Jalifa, ubicada en el entonces Real
de la Feria de Martiricos (1935), levantada con motivo
de la visita de Muley Hassan, máxima autoridad indígena del entonces Marruecos español. Como reconocimiento recibió la Orden Sheriffiana de la Medamuia.
También hizo gala de cierto eclecticismo al conjugar
elementos medievales, mudéjares y renacentistas al diseñar su propia vivienda en Calle Pedro Matuano, junto al Camino de Antequera.

4. Incardinación en la vida social,
cultural y religiosa de Málaga
Pronto aquel joven, llama la atención de la buena
sociedad malagueña. Su acendrada piedad y compro-
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miso religioso le llevan a integrarse en la entonces
pujante Congregación de Mena, donde, desempeña varios cargos en sucesivas juntas de gobierno y participa
como mayordomo de la sección del Cristo en los desfiles procesionales hasta 1931.
Ese mismo año contrae matrimonio con una joven
que había conocido durante su estancia en Cataluña,
Teresa Verni Cortadellas, procedente de una distinguida familia de Balaguer (Lérida). Fruto de aquel matrimonio nacerían cinco hijos: Teresa, Concepción, Josefina, María Victoria y Francisco.
También se integra en la Sociedad Malagueña de
Ciencias, en el Círculo Mercantil y en la Sociedad Económica de Amigos del País a partir de 1926. En esta
última, bajo la presidencia del que sería alcalde republicano de Málaga en 1931, Emilio Baeza Medina, se
pone al frente de la gestión del Barrio Obrero América,
un conjunto de viviendas para los damnificados por las
inundaciones de 1907 promovido por la Económica y
cuyo nombre se debió a los donativos enviados desde
las repúblicas hispanoamericanas.
El mismo año de la proclamación de la II República, nuestro personaje, haciendo gala de sus preocupaciones sociales fundó la Asociación Oficial de Aparejadores, organismo del que surgiría el actual Colegio
Oficial del que fue primer presidente y vocal a nivel
nacional.

5. La Guerra Civil y la labor
reconstructora en la Postguerra
El fracaso en Málaga del golpe de Estado del 18 de
julio de 1936 desencadenó en la ciudad un violento
proceso revolucionario. Fueron asesinados cientos de
personas por su significación religiosa, política o por
su relevancia social y económica. Al principio del conflicto Fermina estuvo protegido por los trabajadores de
su empresa que le proporcionaron avales. Cómo técnico municipal dirigió los trabajos de extinción de los incendios provocados por los ataques aéreos, en especial
el de 22 de agosto de 1936 que afectaron a los depósitos de la CAMPSA. Sin embargo la visita de una Patrulla Mixta a su domicilio para detenerlo le puso sobre
aviso del peligro que corría su vida. Afortunadamente
en aquel momento se encontraba ausente. Argumentando una dolencia ingreso en el Hospital de la Cruz
Roja donde permaneció hasta la conquista de Málaga
por las tropas de Franco.
Desde 1937 su actividad como empresario de la
construcción estuvo encaminada a la restauración y

Vestido de nazareo de Mena. Años veinte.

reconstrucción de los daños ocasionados por la guerra
además de hacerse cargo de nuevas edificaciones. Así
intervino en la reconstrucción de calle Larios 4, y de
varias villas ubicadas en Conde de Ureña, Valle de los
Galanes y Pedregalejo, en la construcción del edificio
promovido por la familia Utrera en la plaza de la Constitución y en la adecuación de la nueva sede el Círculo
Mercantil en calle Larios 3.

6. Compromiso con Herrera Oria
y con la diócesis
Fernandez Fermina fue, durante toda su vida, un
hombre profundamente religioso. Católico practicante
congregante de Mena en su juventud, puso todo su saber como técnico, diseñador y gestor de edificaciones
al servicio de la diócesis en especial durante el pontificado de Ángel Herrera.
Ya con motivo de la coronación canónica de la Virgen de la Victoria, en 1943, diseñó y construyó la carro-
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Imposición de la medalla del trabajo.

za en la que la imagen fue trasladada desde la catedral
a su santuario. También y durante bastantes años, a su
pericia y buen gusto se debieron los tronos provisionales de flores de la patrona de Málaga.
Pero la etapa más intensa de colaboración con la
Iglesia se inicia con la Santa Misión de 1950. Se trataba
de movilizar y acrecentar la fe del pueblo malagueño
en torno a la devoción a la Virgen de Fátima.
Los templos existentes resultaban insuficientes. El
obispo le encargó entonces la construcción de trece
iglesias efímeras, centros misionales, para alojar a los
fieles.
Muchas de ellas contaban con tres naves de distinta
altura separadas por columnas. Otras tenían un diseño más sencillo. Se ubicaron en lugares tales como la
plaza de Santa María, en Mundo Nuevo; en el Tiro de
Pichón; en la Misericordia o al final de Ciudad Jardín…
Haciendo gala de su eficacia habitual, Fernández Fermina tuvo todo listo en quince días.
Luego colaboraría con el que llegaria a convertirse en Cardenal en una de sus obras más queridas, levantando numerosas Escuelas Rurales que llevaron
la evangelización y alfabetización a los rincones más
olvidados de la diócesis. Nombrado aparejador diocesano intervino, asimismo, en la construcción de nuevas
parroquias como la de El Corpus y en centros educativos como el Colegio de Gamarra.

7. Su labor social. Las mutualidades
laborales
Desde su juventud y con sus primeros pasos como
empresario de la construcción durante los años veinte
y treinta, Ferández Fermina dedica una atención especial a mejorar las condiciones de vida y laborales de
trabajadores y profesionales. En esa línea se enmarcan
iniciativas en su ámbito profesional como organizar,
en 1931, la Asociación Profesional de Aparejadores,
participando, además, en la creación de la primera Mutua Social de este colectivo en España.
Tras la Guerra Civil y al amparo de la política de
protección social auspiciada por el régimen de Franco, y en especial por el ministro de Trabajo, Girón,
Fernández Fermina vuelca toda su energía en articular en Málaga, en general y en el ramo de la construcción en particular el mutualismo laboral. Este se
concebía entonces como un sistema paralelo y complementario a los seguros sociales organizados por el
Instituto Nacional de Previsión, la actual Seguridad
Social. Se protegía al trabajador y a su familia ante
la enfermedad, la vejez y la invalidez. Se premiaba la
nupcialidad y la natalidad. Se establecieron pensiones de viudedad y orfandad y créditos para la adquisición de viviendas.
De su mano se fundará en Málaga, en 1949, la Mutualidad y Montepio Laboral de la Construcción. En
ella desarrollará una incesante labor de protección so-
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Círculo Mercantil y un numeroso grupo de amigos le
ofrecieron un almuerzo homenaje.
Al año siguiente, en concreto, el 19 de julio de 1949,
el ministro de Trabajo, Girón, a petición de trabajadores y compañeros de profesión, le concedió la Medalla
al Mérito de Trabajo. Dicha condecoración no le sería
impuesta hasta noviembre de 1953 en un solemne acto
celebrado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento presidido por el jefe nacional del Sindicato de la Construcción con la presencia de las autoridades locales.

cial, en especial, a favor de los huérfanos de los trabajadores, convirtiéndose en uno los mayores expertos
españoles en estos temas y decano de los mutualistas
malagueños.

8. Reconocimiento y distinciones.
Medalla del trabajo y una calle
Su trayectoria profesional, sus iniciativas sociales y
su actividad altruista a favor de la Iglesia le valieron
durante sus últimos años un buen número de reconocimientos, nombramientos y distinciones.
Así, en 1948 el Ayuntamiento le nombró asesor honorario de la Comisión de Ornato. Ese mismo año, con
motivo de sus bodas de plata como aparejador municipal el Ayuntamiento, el Colegio de Aparejadores, el

Ya muy enfermo recibió en su domicilio la visita del
obispo Herrera Oria. Al anunciársela por carta, el futuro Cardenal le decía que aquella visita era: “muestra
de gratitud por lo mucho que ha trabajado usted por la
Diócesis desde los días de la Gran Misión”.
Tras su fallecimiento, el Ayuntamiento impuso su
nombre a una calle del distrito de la Cruz de Humilladero.

9. Fallecimiento
Tras una breve enfermedad, un cáncer de pulmón
incurable, Fernández Fermina falleció el 18 de febrero
de 1960 a los sesenta y siete años rodeado del cariño
de su familia. Málaga entera sintió su perdida. Siempre
había hecho gala de su buen hacer profesional y de su
compromiso social, ciudadano y cristiano.
ELÍAS DE MATEO AVILÉS. Crónista
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1943: LA LEGIÓN REGRESÓ A
MÁLAGA CON EL CRUCIFICADO
DE PALMA BURGOS
Tras la proclamación de la república, entre el 11
y el 12 de mayo de 1931, el terror recorrió las calles
de Málaga teniendo como consecuencia la destrucción
de insustituibles obras del patrimonio artístico español. Se asaltaron y en muchos casos se incendiaron 39
edificios religiosos de la ciudad. La iglesia de Santo
Domingo, donde se veneraba al Crucificado de Pedro
de Mena, quedó totalmente destruida por el fuego. En
una fotografía de entonces, vemos como el día 13 de
mayo, una decena de personas observaba con curiosidad y espanto el interior asolado del templo de Santo
Domingo.1

Procesión arma funerala. Cristo de la Buena Muerte, tallado por Palma
Burgos, recorre las calles de Málaga en la procesión del año 1943
escoltado por los legionarios. (Fondo de la Congregación)

Entre las imágenes destruidas estaba el príncipe de
los Cristos2, el de la Buena Muerte, un encargo que
fray Alonso de Santo Tomás, provincial de los dominicos hizo al maestro Pedro de Mena en el siglo XVII.3
Después de aquel 1931, siguieron años de oscuridad
para el mundo cofrade y religioso malagueño que se
agudizaron durante la guerra civil, de modo que hasta
el final de la contienda la Congregación de Mena no
pudo dejarse sentir por las calles de Málaga.
Se encargó una talla, lo más parecida posible a esta
que tallara el inmortal Pedro de Mena y Medrano, a
una persona cercana a la cofradía, al destacado imaginero Francisco Palma García.4 La inesperada muerte
del maestro, llevó a que fuera por su hijo, Francisco
Palma Burgos quien asumiera el compromiso de crear
la imagen. El trabajo del joven artista fue extraordinario, tanto, que una vez finalizado, en diciembre de
1941 el Cristo fue expuesto en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, donde recibió elogios hasta del maestro
Mariano Benlliure.

1942: EL CRISTO DE FRANCISCO
PALMA BURGOS
El Crucificado que talló Francisco de Palma Burgos
fue bendecido por el prelado Balbino Santos Olivera,
obispo de Málaga, el 8 de marzo de 1942, Domingo de
Pasión. Al igual que se acostumbraba a hacer con el
anterior titular, entre el Domingo de Ramos y el Miércoles Santo, el Cristo de la Buena Muerte fue expuesto
ante los fieles, en aquella ocasión en la iglesia del Santo Cristo de la Salud.

Tras una ausencia de once años, el Viernes Santo
de 1942, el Cristo de la Buena Muerte regresó a las
calles de Málaga. A las 16 horas partió de la iglesia del
Cristo de la Salud un desfile procesional que llevó la
nueva imagen hasta Santo Domingo con un recorrido
que duró cuatro horas. El Crucificado realizó el trayecto instalado sobre un trono provisional que, aprovechando los elementos del que realizara su padre en
1916, había montado el mismo Palma Burgos. Era el
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1943 Primera guardia.
Los legionarios en el transcurso de un acto presentan armas ante el
Cristo de la Buena M uerte. (Fondo de la Congregación).

primer desfile de la Cofradía desde 1931 cuando la flor
de los Cristos de toda España5 desapareció como consecuencia del salvajismo revolucionario. Aquel 1942
la escolta armada estuvo a cargo de los batidores de la
Guardia Civil y la Bandera del Frente de Juventudes.6
Por mucho que se quiso avanzar no se pudieron conseguir suficientes túnicas, por lo que los hermanos de
la congregación vistieron durante el desfile de traje
oscuro.7

1943: LA LEGIÓN CON EL CRISTO DE
LA BUENA MUERTE
El 10 de abril de 1943 Mena realizó una reunión en
la iglesia parroquial de Santo Domingo para organizar la procesión.8 La Semana Santa de 1943 se quería
vivir de forma intensa en la Congregación. Aquel año
tendrían lugar dos episodios trascendentales: la bendición de una nueva capilla y la procesión del Jueves
Santo. Además el jueves, el viernes y el sábado, en la
iglesia de Santo Domingo se celebrarían los divinos
oficios, teniendo lugar el sábado, al mediodía, la Misa
de Privilegio.9
Para la Semana Santa de aquel año, Mena había trabajado y había invertido mucho en aspectos
muy diversos, sólo faltaba ultimar los detalles de
la participación de La Legión. A principio de abril,
dos representantes de la Congregación, los señores

Domínguez y Repiso, viajaron hasta Ceuta y en el
acuartelamiento de La Legión, en Dar Riffien, se entrevistaron con el coronel Fernando García Valiño
y Mercén, jefe del Tercio 2º que ajustó los efectivos
que participarían con Mena durante la Semana Santa, para que el desfile recordase a aquellos grandiosos años 1930 y 31.10
En abril de 1943 estaba prevista la llegada a la ciudad de un importante número de foráneos llamados
a admirar las procesiones. Uno de los momentos trascendentales llegó con la finalización de las obras de
construcción de una capilla que se habían iniciado en
junio de 1942. Tuvo lugar el 16 de abril, Viernes de Dolores, a las 19 horas, cuando monseñor Santos Oliveira
llegó a Santo Domingo y bendijo la estancia donde:
recibirían culto y veneración los sagrados titulares de
la Hermandad.11
Aquella misma tarde, en el puerto de Málaga atracó
un buque procedente de Ceuta. De él desembarcaron
los gastadores del Tercio 2º y los guiones de la unidad
a las órdenes de un teniente. Su labor iba a ser prestar
guardia al Cristo de la Buena Muerte desde el Domingo de Ramos hasta el Miércoles Santo.
El Domingo de Ramos ya estaban en Santo Domingo
los gastadores de La Legión. Cinco impecables legionarios, desprendiendo gallardía, elegancia y marcialidad,
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Capilla guardia. El Cristo de la Buena Muerte de Francisco Palma Burgos, escoltado por los gastadores
de La Legión en la capilla. (Fondo de la Congregación)

dos a cada costado del Crucificado y uno detrás; con la
camisa arremangada, pantalón de sarga y correaje de
cuero, el gorrillo a la espalda, galas de gastador, guantes blancos y en la parte superior del brazo izquierdo
un emblema en chapa dorada identificativo del Tercio;
todos con el Mauser y la impresionante y reglamentaria bayoneta de 40 centímetros calada. Las evoluciones de los gastadores eran limitadas, en las fotografías
aparecen en posición de firmes o presentando armas
durante el relevo. Los guiones de las banderas adornaban el fondo de la capilla, a la izquierda del Cristo el
de la cuarta y a la derecha el de la quinta. A los pies
de la imagen, en el suelo, sobre un paño de terciopelo
negro salpicado de pétalos de rosas, se cruzaban otros
dos guiones;12 remataba el cuadro, más hacia los visitantes, una bandeja para recaudar un dinero que sería
destinado a los más desvalidos del barrio.13 Desde el
Domingo de Ramos al Miércoles Santo la imagen del
Cristo de la Buena Muerte -curiosamente sin la corona
de espinas-, estuvo expuesta al público de 11 a 13 y de
16 a 20 horas en la nueva capilla. Mientras, en la calle,
cofrades, devotos y curiosos aguardaban para presenciar un relevo de la guardia.
Mena había realizado importantes esfuerzos a lo
largo del año: el escultor Palma Burgos finalizó el trono del Cristo, se confeccionaron túnicas para las secciones del Señor y de la Virgen, se adquirió un juego
completo de insignias y el señor Cancio, académico de
Bellas Artes de Madrid, elaboró dos estandartes que se
integraron en la procesión.
El lunes día 19 de abril, a las 19 horas, el Vicente
Puchol atracó en el puerto de Málaga procedente de

Ceuta. En cabeza desembarcó el coronel García Valiño seguido de una
representación de oficiales. Diversas
autoridades malagueñas recibieron
a los legionarios, entre ellos José María González Rubio, hermano mayor
de la Cofradía y Ricardo Fernández
de la Torre. Una centuria de cadetes
y su banda de música, en perfecta
formación, aguardaban la llegada de
los legionarios. Descendió la banda
de cornetas y tambores y la música
de La Legión, compuesta por 117
profesores y una sección de legionarios.14 Los legionarios, que traían el
guión del Tercio 3º de Larache fueron recibidos con clamorosos aplausos y en su honor, los cadetes interpretaron el himno de La Legión.15

El martes día 20 los cofrades de
Mena, acompañados por los legionarios, rezaron ante
el Cristo la oración a sus Sagradas Llagas. Federico
Castellón escribe que en la tarde del Miércoles Santo,
finalizada la exposición de la imagen ante el público,
las tropas legionarias efectuaron un desfile por las
principales calles de Málaga.16
En la ciudad había hambre de Semana Santa, tanta que un titular citó que los desfiles procesionales de
Málaga superaron el explendor de los últimos años.17
Para el Jueves Santo malagueño se habían reservado
las procesiones del Santísimo Cristo de los Mutilados,
Nuestro Padre Jesús de la Misericordia, Santísimo
Cristo de los Milagros, Jesús Nazareno del Paso y Cristo de la Buena Muerte, incluidas entre las más representativas.
Aquel Jueves, las lluvias mantuvieron la incertidumbre ante las salidas procesionales, además, las temperaturas fueron bastante bajas pues en las fotografías
de entonces se puede ver a los viandantes malagueños
protegidos con abrigos. El agua no cesó aquella tarde
hasta las 20 horas. A las 21 se puso en marcha la procesión con el trono que había elaborado Francisco de
Palma Burgos sobre el cual se había instalado al Cristo
de la Buena Muerte encima de una columna jónica. En
cabeza de desfile marchaba la banda de cornetas y tambores del Frente de Juventudes, la Cruz Guía seguida
del frente de la procesión y una sección de penitentes
vistiendo túnica y capirote de terciopelo negro. Delante
del trono del Cristo marchaba una escuadra de gastadores, la banda de cornetas y tambores y los guiones de los
Tercios. A continuación, la presidencia, con el hermano
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mayor González Rubio, y los coroneles Alberto Serrano
Montaner y Fernando García Valiño, respectivos jefes
de los Tercios 1º y 2º, con varios oficiales legionarios.
El trono del Cristo marchó escoltado por otra escuadra
de gastadores; detrás, la banda de guerra del Tercio 2º y
tras ellos, la sección de la Virgen y después el trono de
María Santísima de la Soledad escoltada por soldados
del Regimiento de Infantería de Oviedo nº 8, de guarnición en Málaga18 y los penitentes de la Virgen de la Soledad, con túnica y capirotes de terciopelo negro; detrás
del trono otros penitentes y cerrando la procesión, otra
banda de música.19 Aunque en las anteriores participaciones desfiló un piquete de legionarios, aquel 1943 no
intervino fuerza de La Legión aparte de la ya citada.20
A lo largo de la carrera, a pesar de la amenaza de la
lluvia, aguardaba una muchedumbre de devotos malagueños y foráneos. Las fotografías de entonces nos
muestran que los legionarios no vestían su habitual
camisa legionaria, debido a las bajas temperaturas
marchaban con guerrera, correaje de cuero, guantes
blancos, gorrillo y el arma a la funerala.21
La procesión recorrió el puente de Tetuán, la avenida del Generalísimo, acera de la Marina, Marqués de
Larios, plaza de José Antonio, Granada, Méndez Núñez,
plaza de Uncibay, Méndez Núñez, Tejón y Rodríguez,
Carretería, pasillo de Santa Isabel, Cisneros, Especerías, Nueva, Puerta del Mar, avenida del Generalísimo,
puente de Tetuán y pasillo de Santo Domingo.22

El desfile transcurrió con la seriedad y solemnidad
esperadas. En la calle de Larios los legionarios entonaron varias veces El Novio de la Muerte y una vez más
ante la tribuna presidencial. Las autoridades militares
se retiraron en la plaza de Uncibay y al llegar a la Puerta del Mar, los cadetes del Frente de Juventudes dejaron su puesto a la banda de tambores y cornetas de La
Legión en la cabeza del desfile procesional.
A las 2:30 se llegó a Santo Domingo. También allí
aguardaba una multitud expectante ante la llegada de
los sagrados titulares. Se interpretó el Himno Nacional y los legionarios despidieron a su Cristo a los acordes de El Novio de la Muerte mientras se mecían los
tronos y se tocaban campanillas.
La Congregación de Mena finalizó la Semana Santa
con la Misa de Privilegio que el Sábado de Gloria se
ofició en la iglesia de Santo Domingo y que contó con
la concurrencia de un destacado número de fieles.23
Días después, los legionarios embarcaron con rumbo
a sus respectivas plazas en África.
Mi agradecimiento especial a D. Juan Manuel Fernández Bueno por su atención y amabilidad, poniendo
a mi disposición el Archivo de la Congregación.

ANTONIO GARCÍA MOYA
Subteniente de Infantería en la Reserva
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RELEVO EN LA COMANDANCIA
NAVAL DE MÁLAGA
Carbó, por el Capitán de Navío, Ilmo. Sr. D. Ignacio
García de Paredes Rodríguez de Austria. El acto fue
presidido por el Excmo. Sr. Vicealmirante D. Manuel
de la Puente Mora-Figueroa, Jefe de Acción Marítima,
y contó con la presencia del señor alcalde de Málaga,
D. Francisco de la Torre Prados, así como con diversas
autoridades civiles y militares.
Es de agradecer, en primer lugar la buena disposición, la continua colaboración y la categoría humana
del Comandante D. Javier Gutiérrez de Ruvalcaba y
su esposa Amparo, quienes a través de estos años han
conseguido incrementar las magníficas relaciones que
tradicionalmente mantiene la Congregación con sus
hermanos de la mar. Relación, que gracias a Dios, seguiremos manteniendo también de forma particular,
pues nos honran con su amistad personal, formando
parte de la lista de congregantes. Deseamos una larga y feliz jubilación en Madrid a nuestros hermanos
Javier y Amparo, en la segura esperanza de próximas
visitas a esta su casa cofrade. Nuestra Virgen de la Soledad les ayude siempre.
El nuevo Comandante, Ilmo. Sr. CN D. Ignacio García de Paredes Rodríguez de Austria nació en Madrid
el 14 de enero de 1963. Está casado con la Ilma. Sra. Dª
Rosario Ruiz Julbe y tiene tres hijos.
Ingresó en la Escuela Naval en 1984. Es diplomado
de Estado Mayor y a lo largo de su carrera ha desempeñado sus funciones en varios destinos a flote y en
tierra, destacando el mando del Patrullero “Vigía”.
El pasado 21 de septiembre, una comisión de la
Congregación de Mena asistió, en la Comandancia Naval de Málaga, al relevo del Comandante, el Capitán
de Navío Ilmo. Sr. D. Javier Gutiérrez de Rubalcava

En los últimos años ha adquirido experiencia internacional en organismos de la OTAN y de la Unión
Europea.
Al dar la sincera bienvenida a nuestro nuevo Comandante, la deseamos una gratísima estancia entre
nosotros, en la seguridad que cumplirá brillantemente
su importante función. Desde luego, el apoyo, afecto y
leal colaboración de la Congregación, no le va a faltar.
Y desde luego, la bienvenida extensiva y calurosa a
su distinguida esposa, Ilma. Sra. Dª Rosario Ruiz Julbe
a la que deseamos una feliz estancia en nuestra hospitalaria ciudad.
Sean bienvenidos.
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RELEVO EN EL MANDO
DEL BUQUE TAGOMAGO
El TN Gamboa que durante este año de estancia
en Málaga ha sabido granjearse el aprecio de cuantos
hemos tenido el honor de conocerle, ha sido destinado
a la Flotilla de Submarinos, con sede en Cartagena.
Deseamos a Marcial Gamboa y su encantadora esposa,
Lourdes Franco los mayores éxitos en su nuevo destino y residencia. Que nuestra Madre de la Soledad les
acompañe y ayude siempre.
El nuevo comandante. El
TN D. Francisco Javier Romero, nacía en Ferrol el 2 de
agosto de 1983. Está casado
con Emma Serrano de Pablo
y tiene tres hijos.

El pasado día 26 de julio una comisión de la congregación asistió al cambio de mando en el Patrullero
Ingresó en la Escuela Na“Tagomago”, que entregaba el Teniente de Navío, D. val en septiembre del 2003 y
Marcial Gamboa Garcia de Lomas, al Teniente de Na- recibió su despacho en julio
vío D. Fco. Javier Romero Sobrino. Al acto asistieron del 2008. Desde entonces,
diversas autoridades tanto civiles como militares, así he estado destinado únicamente en barcos de la Flota,
como miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad estando la mayor parte de sui tiempo en las fragatas
del Estado. En la imagen, los miembros de la comisión F-100
con don Marcial Gamboa García de Lomas, junto a su
Tanto al TN Javier Romero como a su esposa e hijos
padre, el Vicealmirante D. Marcial Gamboa Pérez-Parles
deseamos una grata estancia entre nosotros.
do que presidió elAacto.
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El pasado doce de septiembre nos dejó, tras una breve enfermedad, nuestro hermano Antonio Fernández Aragón. Nuestro más sentido pésame a su viuda, Ana Mª Casado, y a sus hijos Manuel, Mónica
y Carlos. Este último sigue la saga paterna y forma parte de nuestra
lista de congregantes.
Antonio era una persona singular. Extraño, diría yo. Pero muy
buena gente. En otro lugar escribí de él alguna cosilla. Os lo cuento.
Tenía una empresa dedicada a la jardinería, y en algunas ocasiones, habíamos colaborado profesionalmente. Un día, estando yo en la
cofradía, pasó por la puerta, le vi, y nos saludamos. Hablando, le expliqué qué éramos, etc., eso que se dice un poco de protocolo, porque
nunca me había dado a entender que le interesara lo más mínimo
aquel tema. Pero me sorprendió.

ANTONIO
FERNÁNDEZ
ARAGÓN

“Mi padre, me dijo, llevó durante mucho tiempo el Guión de este
Cristo. Me lo contaba, siendo yo pequeño”.
¿Quieres llevarlo tú?, le pregunté. –“Sería un honor”, me contestó.
Más pronto le di una ficha de hermano, busqué una túnica, y le adjudiqué el puesto.
Lo ha llevado muchos años, y nadie, evidentemente le ha discutido
el sitio. Pero él se integró, formó parte de varias Juntas de Gobierno, y
creo que llegó a ocupar puestos de cierta responsabilidad en la procesión, (capa blanca y ambulante, creo recordar). En las noches previas
al Jueves Santo, más de una vez, que por alguna razón se retrasaban
o no venían en condiciones, salvó la papeleta de las flores, haciendo fructíferas gestiones para poder vestir adecuadamente el trono de
nuestra Madre. Siempre dispuesto, ayudó, en su profesión en todo lo
que se le pidió.
Pero he empezado diciendo que es un tío extraño. Cuando algo no
le termina de convencer, su sentido de la prudencia le impide discutir
o luchar por sus razones. El caso, es que igual que meteóricamente
se incorporó a la vorágine de las Juntas de Gobierno, algo debió pasar, porque paulatinamente, dejó de participar. Pero nunca faltó a los
cultos tanto internos como en la procesión. Frecuentemente participaba en los actos íntimos, (bajada del Cristo, penitencia del Viernes
de Dolores, etc.), pero, no sé si se me entiende, como si pareciera que
interviene desde fuera.
De repente, un día, me llama por teléfono, citándome en mi despacho. Naturalmente le recibí, esperando fuera algo profesional, aspecto que no había tenido ningún altibajo. Apareció con un envoltorio.
Lo deslió, y apareció un busto del Cristo, en barro sobre metopa de
madera barnizada, diciendo: “Es mi primera obra, y quiero que la
tengas tú, por lo que has significado para mí en mi vivencia cofrade,
en acercamiento a la memoria de mi padre, y por tu amistad”.
Juro que me quedé de piedra. Nunca me esperé aquel detalle, y
más cuando ya casi no venía por la cofradía, pero me emocionó hasta
lo más profundo. Así era nuestro hermano, mi amigo Antonio.
Descansa en paz, junto a nuestro Cristo. Hasta siempre, hasta
pronto.
RAMÓN GÓMEZ RAVASSA. Redacción
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Con el permiso de nuestro hermano Eduardo González Naranjo, cojo
prestadas estas palabras ya que no lo puedo expresar mejor. “Creo que
la gente siempre necesita referentes para hacer las cosas. Nadie nace sabiendo y uno siempre busca el espejo de los demás para ver cómo actuar
en cada circunstancia que le surge en la vida”. Creo que nuestro querido
Félix ha sido, es, uno de esos, sin duda y no solo para los galeotes sino
para todos los menosos, un referente que puso un buen día Dios en nuestro camino.
Félix fue inscrito en la Congregación por su padre antes incluso que
en el Registro ya que en su familia la devoción a Nuestra Señora de la
Soledad venía de lejos, desde su abuela.
Con 4 años Paco Sibaja, Mayordomo del trono de la Virgen le regaló
uno de sus martillos que guardaba enmarcado en el pequeño museo que
algunos privilegiados hemos tenido el honor de conocer y disfrutar.
Siempre fue hombre de trono del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y Ánimas, excepto un año, que pidió ir de promesa en el trono de
Nuestra Señora de la Soledad, año que fue con los ojos vendados y que
nunca desveló a nadie la promesa que le llevó a hacerlo.
Portó el trono del Santísimo Cristo hasta abril de 2011, fecha en que
junto a su inseparable Manolo Ocaña, se jubiló del mismo, momento en
que el hoy nuestro hermano mayor le ofreció a ambos, conocedor de su
devoción, buen hacer y compromiso la oportunidad de pasar a formar
parte de esa Galera que se estaba formando a los pies de Nuestra Señora.
Al pasar a formar parte de ese equipo fue cuando le conocimos bien.
Nosotros un grupo de hombres, sin recibir ninguna clase, sin recibir ninguna orden, solamente con su compañía al escucharlo y verlo actuar nos
enseñó cómo ser un hombre de fe, devoción, caridad, tesón y fuerza.
Se aproxima un Jueves Santo especial, probablemente duro. No nos
olvidaremos de tomar al Bigotes como referente. Yo ya lo hago. Desde
hace tiempo.
En nuestra procesión, cercano el encierro, en la Galera, siempre alguno se acordaba y decía “que alguien vaya a buscar al Bigotes que tiene
que dar su tironcito”, allí le queríamos, allí era su sitio.
No se han acabado los desayunos con churros con Pepa, ya nos lo ha
dicho y ya la hemos amenazado, hay que seguir viendo ese museo.
Nos vemos, Jefe, nunca adiós. Adiós seria olvidarnos de ti y eso te puedo asegurar que nunca pasará. Hay personas que pasan desapercibidas
por esta vida y hay quien deja mucha huella; tu eres una de estas, luchador como ninguno. Como dice tu Curro: “gracias por estos años que nos
has dado”, o tu Marcos, “ejemplo de cristiano”, tu Infantes “te vas andando de puntillas y con una dulce mecida de La Señora, has peleado hasta
el final, gracias por enseñarnos lo que es la Fé”. Canijo que razón tienes,
ha sido un ejemplo para todos, Tu Piti dice que eres el tío más fuerte de
toda Málaga. Sí, Arcas este hombre ha sido uno de nuestros pilares, siempre estaba cuando se le necesitó. Carlos, ese hombre como dices era un
ejemplo ante la adversidad y aquí un referente. Ya ves, Bigotes lo que la
gente dice de ti, imposible que caigas en el olvido. Pepa tienes un marido
maravilloso y a tus hijas que les voy a contar de su padre. Como te he
dicho antes nos vemos Jefe. Este año iremos 39 en la galera, 38 abajo y
uno tirando desde arriba
Descansa en paz compañero, amigo y hermano Félix Álvarez Fortes
siempre estarás entre nosotros.
TUS COMPAÑEROS DE GALERA

FÉLIX
ÁLVAREZ
FORTES
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FERNANDO GONZÁLEZ (FEFE)
Cuando un
amigo, en este
caso un hermano que bien podría haber llevado tu misma
sangre, se muere, hay algo en
ti que también
lo hace. Todo
se rompe. Ya
nada es lo mismo. Todo lo que había se desvanece. No volverá
pese a que continúe estando junto a ti en cada
instante de otra manera. El día a día nunca será
igual. Pero hay que seguir con el eco de su voz
aún resonando en los oídos cargado de carcajadas y momentos irrepetibles. ¡Qué difícil se
hace recordarte mientras discurre la tinta digital
cuando hundes los dedos en el teclado del ordenador humedecido por las lágrimas!
Sí, Fernando González Aranda, Fefe, nuestro
amigo, nuestro hermano, nos dejó el pasado día
10 de diciembre. ¡Con lo poco que le gustaban
las cifras redondas! «¡No. A las diez, no. Quedamos a las diez y un minuto!». Sus cosas. Y nos ha
dejado antes de lo debido. Su afán de superación
y su amor a la vida no han sido suficientes para
seguir entre nosotros a sus 51 años, aunque su
devoción a los demás abriendo su corazón enorme es el legado de una buena persona que ha
dejado un poso de innumerables cosas a todos
los que tuvimos la suerte de haberle conocido, de
haberle tratado, de haberle querido.
«Hola, Manolito. ¿Cómo estás?». Daba igual
el día o si hubiésemos hablado cincuenta veces
la jornada anterior por mil cosas dispares. Esa
frase era sus buenos días cada mañana por teléfono con su deje característico. A partir de ahí,
el todo. La eterna sonrisa, un consejo, una confidencia, la actualidad, el periodismo, el diario
SUR, sus clases en la Facultad, que para eso era
doctor en Periodismo; la fotografía, del orgullo y
su debilidad (su Ferni y su Isi, sus hijos, que eran
lo primero, menudo padrazo); de su familia (sus
padres, Fefe y Rafi, o su hermana, Sonieta, como
la llamaba); de los kilos que había perdido a base

de gimnasio y correr por el paseo marítimo de
Huelin (donde me enteré de la fatal noticia) y lo
que se jactaba luciendo tipín… o recibir un tirón
de orejas. Estaba siempre alerta, pendiente. Tenía de todo y para todos.
Era ese afecto personal, bondadoso y desinteresado, que nació una noche de hace veinte años y que se fortaleció con el tiempo. Una
hermandad forjada a diario que hizo que yo conociera a su familia y amigos y él hiciera suyos
también los míos. Así, también se acercó como
gran amante de la Semana Santa a Mena, cuyos
actos y procesiones había fotografiado durante
años para el periódico, antes de ser nombrado
editor gráfico. Y, por tanto, compartió muchas vivencias con los congregantes, especialmente con
Antonio de la Morena y Curro Rivero, a quienes
quería y a sus familias. Y surgió esa devoción al
Cristo de la Buena Muerte y a la Virgen de la Soledad y se hizo congregante. Y aportó su ayuda
en todo cuanto se le solicitó y estaba en su mano
en la congregación.
El día de su despedida en el cementerio el
cielo amaneció plomizo. Pero antes de que abandonara la capilla, el sol, a modo de esa sonrisa
inconfundible, entró por las vidrieras. Era su forma de dar las gracias y que dio lugar a un enérgico aplauso de los que estábamos allí.
Me quedo con tantas cosas… Con esa sonrisa,
esa alegría, además de su carácter honesto, familiar y cercano. Él conocía todos mis pasos y yo
los suyos. «Lito, (como me llamaba últimamente)
lo más importante en la fotografía es la luz», me
decía. Tú eras la luz que nos iluminaba a todos
los que te rodeábamos y se ha apagado. Pero sé
que estés donde estés siempre estarás conmigo,
con todos nosotros. Y yo contigo. Como siempre.
En cuanto pueda volveré a tocar tu planta favorita del porche de tu casa que huele a gloria, a
ti. Te echo mucho de menos. El vacío es enorme
e insustituible. Tú me has hecho mejor. Gracias
por tanto. Te quiero, hermano. Un beso. Hasta
siempre, Fefito. Descansa en paz.
MANUEL GARCÍA LÓPEZ
Responsable de Comunicación
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EJEMPLO
Es lo que has sido a lo largo de tu fructífera vida para los que,
como yo, tuvimos la suerte de estar cerca de ti.
Ejemplo lo distes cuando, muy joven, en un acto heroico y lleno
de generosidad salvaste la vida de tus compañeros a costa de perder
tu mano derecha, así lo testimonia el monolito que, recordando tu
gesta, se eleva en el campo de maniobras de la Academia de Infantería.
Ejemplo fue el coraje y fé que pusiste en tu recuperación y mayor
aún el valor con que afrontaste tu incorporación a la vida civil.
Consecuencia de esa fé y esa fuerza fueron la obtención de la
licenciatura en letras, tu especialización en historia y el ganar en
oposiciones libres y de nivel nacional la plaza de profesor de Historia del Arte.
Son muchas las promociones de estudiantes, tanto de arte como
del colegio de los jesuitas, que te han apreciado y respetado hasta el
final. Esto si es un ejemplo de adaptación a algo en lo que no habías
pensado.
Ejemplo fue hasta su desaparición, tu paso por el Cuerpo de Mutilados. Allí derramaste a manos llenas ayudas, atenciones, cariño
y afecto a los más necesitados y allí también dejaste bien claro tu
exacto concepto de esa virtud, tan difícil a veces, como es la disciplina.
Como veterano de las FFAA también supiste dirigirlos ejemplarmente, creando lazos de afecto, cariño y solidaridad que constituyen
tu impronta personal que, también quedó plasmada en las numerosas conferencias y charlas que nos regalaste con tu enorme cultura.
Todo cuento estoy diciendo está avalado y ratificado con las numerosas y merecidas condecoraciones que te fueron concedidas.
Ejemplo has sido como esposo y padre, junto a tí la inmensa figura de tu mujer, que ha compartido todas y cada una de las circunstancias y vicisitudes que habéis vivido y con la que habéis tenido
cuatro hijos, a los que habéis sabido insuflar vuestra fé,vuestra bondad y vuestra enorme capacidad para ser buenas personas. Y por último fuiste congregante de Mena dando otro ejemplo de humildad.
Muy pocas personas lo sabían pero durante muchos años, cada
Jueves Santo y evitando ser visto, vestido con tu uniforme de Coronel de Infantería, te introducías debajo del trono de nuestro Cristo.
Y allí a solas, le rezabas y hablabas con El pidiéndole una buena
muerte, por eso ha sido El, quien con toda delicadeza, te ha llevado
a su lado. Ahora que estás en “La Luz” cuida de todos los que nunca
te olvidaremos.
Tu amigo hermano,
PACO
PACO DIEGUIEZ. Consejero

JORGE GARCÍA
HERRERA
(GÜIGÜI)
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GLORIA
LIMÓN
LINARES

El pasado día 24 de diciembre por la noche nos dejó mi hermana,
Gloria Limón Linares.
El mismo día que nuestro Señor eligió para venir a nuestro mundo, ella quiso irse al Suyo.
Eligió un día especial, como especial fue ella. Alguien que nos
enseñó a vivir con una sonrisa, afrontando las pruebas que en esta
vida nos manda Dios.
De tantas cosas que tenemos que agradecerle, una de ellas y no
la menos importante, es que nos enseñó a amar a nuestros sagrados
Titulares, el Santísimo Cristo de la Buena Muerte y Ánimas, y a
Nuestra Señora de la Soledad.
Gracias por habernos mostrado a vivir con la alegría que te caracterizaba e irte con la serenidad que te fuiste. Siempre fuiste un
ejemplo y una lección de vida.
Descansa en paz, querida hermana
JUANMA LIMÓN

NOTA DE LA REDACCIÓN
Gloria Limón, congregante antigua, formó parte de una Junta de Gobierno siendo
hermano mayor Francisco Fernández Verni, en el grupo de albacería colaborando con
Ramón Páez Lorente, albacea general, y junto a Rocío Martín Delgado, Queca González
de Lara, Rocío Pérez, Conchita Rodriguez Izquierdo, Rafael Martín Giral, Fifi Páez, los
hermanos Lorente y otras varios, formando un equipo que durante años trabajó brillantemente en todas las actividades que la congregación organizaba.
Se dedicó a la formación de jóvenes, estudiando educación especial, desarrollando
su trabajo especialmente en el Colegio La Purísima, de chicos sordomudos.
Tras su boda, se trasladó a Zaragoza, donde formó una familia teniendo dos hijos,
Ignacio y Alicia Sanz Limón, a quienes transmitimos nuestro sentido pésame en el
recuerdo de una gran congregante.

El Santísimo Cristo de la Buena Muerte y Ntra. Sra. de la Soledad han recibido
en la gloria de los elegidos a nuestros hermanos:

D. ANTONIO CORRALES.

Cofrade cautivero y apasionado marianista, fue durante
muchos años capataz de nuestra Virgen de la Soledad, formando equipo con el inolvidable Manolo
Montero.

Dª ANGELINEZ MUÑOZ.

Esposa de nuestro congregante y consejero de honor Juan

Jiménez de Aguilar.

Dª MARIA LUISA RODRIGUEZ. Madre de nuestros congregantes Carlos, Jorge y Javier
Rodríguez Rodríguez, portadores del trono del Stmo. Cristo.

D. GONZALO BLANCH, padre de nuestro hermano congregante Álvaro Blanch.
Dª FELISA LOZANO, madre de nuestro hermano Juan Pino Lozano.
D. JOSÉ ANTONIO FRÍAS,

que fue director del diario SUR, y padre del congregante

Álvaro Frias.

D. SALVADOR CORDERO SALAS, ilustre cofrade malagueño que fue hermano mayor
de la hermandad del Santo Traslado y Nuestra Señora de la Soledad.

Descansen en paz
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Recuerdos de una Coronación
ESTHER DOMÍNGUEZ. Congregante

S

e dice y es cierto, que lo bueno se hace esperar, que los esfuerzos siempre obtienen su
recompensa, y que lo que se hace con cariño, siempre sale bien. Muchos días, muchos meses, varios
años habían transcurrido desde que en aquella Junta de Gobierno celebrada en noviembre de 2012, el
entonces Teniente Hermano Mayor (hoy Hermano
Mayor) de nuestra Congregación, Antonio de la Morena, anunciara formalmente que se iba a proceder
a iniciar los trámites para la Coronación Canónica
de Nuestra Sagrada Titular. Mucho tiempo también
desde aquél histórico 10 de enero de 2014, en que
recibíamos del Excmo. y Rvdmo. Obispo de nuestra
diócesis, D. Jesús Catalá, del Decreto de Concesión
de la Coronación de Nuestra Señora de la Soledad.
Muchas horas de trabajo y esfuerzo invertidos desde
aquél momento para hacer posible tan magno acontecimiento. Pero ya estaba ahí. Desde poco antes de
la media noche del 10 de junio de 2016, en imagen
única, histórica, difícilmente evocable con palabras,
Nuestra Señora de la Soledad esperaba tranquila, en
su Altar de Coronación minuciosamente ideado por
el hermano mayor de la Cena, Rafael López Taza,
y magistralmente ejecutado por la empresa Garciaga, en el interior de la SIBC de la Encarnación de
Málaga, a que diera comienzo la solemne misa de
Coronación.

también y majestuosamente ataviada para la ocasión,
principalmente por Pablo Krauel (entonces Albacea
General de la Congregación), asistido por un representativo grupo de Camareras. Por suerte, son muchos los documentos gráficos que conservamos de
ese preciso y precioso momento, que se encargan de
devolvernos una y otra vez, pues nunca te cansas de
mirarla, esa majestuosa estampa de Nuestra Soledad,
menos sola que nunca. Lucía su característico tocado
blanco sobre la cabeza, y saya de coronación bordada
en oro sobre terciopelo negro en el taller de Joaquín
Salcedo, según diseño de Curro Claros, y talla de Encarnación Hurtado. En su Altar Catedralicio, situado
delante del tabernáculo y presidido en sus laterales
a gran altura por las imágenes de Santo Domingo y
San Carlos, sobre peana de carrete de Jesús de la Misericordia, rodeada de recuerdos-presentes de numerosos Cofradías de nuestra Semana de Pasión, y ante
sublime sarga de fondo pintada por Francisco Naranjo (para más detalles me remito al artículo de Pablo
Krauel recogido en el número anterior de la Revista,
intitulado precisamente Altares).

A la Catedral, lo recordábamos en el número
anterior de la Revista, había llegado majestuosa la
noche de la víspera, rememorando sus orígenes antequeranos. En trono prestado para la ocasión por
la Cofradía de la Quinta Angustia, Santo Entierro y
Nuestra Señora de la Soledad de Antequera, manto
de su Titular también cedido para el traslado, y rostrillo y ráfaga de Joaquín Salcedo, resultando así un
conjunto armonioso y estampa insólita, única, memorable, que nos trasladaba sin remisión a aquellos
sus orígenes. Pero lo que resulta sumamente difícil,
casi imposible diría yo, describir con palabras, es
la imagen de Nuestra Señora ya en el interior de
la SIBC de Málaga, en su Altar de Coronación, en
el que había sido celosamente depositada, y celosa
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Misa de
Coronación
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a misa, concelebrada por nuestro Obispo
Jesús Catalá, que portaba Mitra regalo de la
Congregación, y el Cardenal Fernando Sebastián,
acompañados de varios sacerdotes, entre ellos José
Ferrary, vicario de la Diócesis y el entonces párroco
de Santo Domingo, Juan Manuel Parra, dio comienzo a las 11 de la mañana de este histórico 11 de
junio de 2016. Tras la breve homilía, en que Jesús
Catalá recordó la historia devocional a Nuestra Señora de la Soledad, cumpliendo los motivos teológicos requeridos para coronar una imagen mariana, y
que concluyó con un llamamiento a los cofrades a
seguir promoviendo la fé como artífices y testigos
del proceso de nueva evangelización, se procedió a
la lectura del Decreto de Coronación, por parte de
Antonio de la Morena. Acto seguido, subieron al
baldaquino acompañados por el entonces Hermano
Mayor de Mena, Antonio Jesús González, el Almirante Jefe de la Flota, Francisco Javier Franco Suanzes, en representación de la Armada, y Dª María del
Pilar Lanzac, por las Hermanas de la Cruz, Padrinos
-sabido es- de la Coronación, quienes hicieron entrega a nuestro Obispo Jesús Catalá, del Halo de Coronación, realizado en oro -lo recordamos- por el orfebre Manuel Valera, según diseño de Fernando Prini.
Y entonces y tras bendecirlo, y junto con el cardenal Fernando Sebastián, procedió a imponérselo a
Nuestra Señora. Cinco minutos faltaban para las 12
del mediodía cuando tuvo lugar ese momento culmen que todos estábamos esperando, momento que
fue lógicamente acompañado de una fuerte ovación
por parte de los Congregantes y demás fieles que,
desde primeras horas de la mañana, abarrotaban
el interior de la SIBC, mientras de fondo sonaban
los acordes de una fanfarria de Jean Joseph Mouret.
Posteriormente y para casi finalizar, el Almirante
Jefe de la Flota depositó a los piés de la Virgen su
bastón de mando, dedicándole unas emotivas palabras con que recordaba su ya secular vinculación
con la Armada: “En las peores tormentas…cuando
incluso el que no sabe rezar lo aprende de manera
intuitiva, todas las plegarias se vuelven sobre Ella.”,
pues “…Ella es el mando de nuestra salvación” (ex-
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tractado del discurso). Concluyendo el solemne acto
con las notas de la Salve Marinera, ejecutadas magistral, aunque algo azarosamente cierto es también
(tuvo que ser interrumpida y posteriormente reanudada) por medio centenar de músicos y cantantes
de la Capilla de Música “Maestro Iribarren”, que se
habrían encargado bajo la coordinación y dirección
de Antonio del Pino, y de José León, como Maestro
de ceremonia, del aparato musical, sellando la estética barroca que marcó este histórico ceremonial.
De lo anteriormente expuesto en cuanto a la ceremonia de culto, y con mucha más profusión de
detalles, se hizo eco en los días siguientes toda la
prensa local, a la que me remito para ulterior in-

formación. Por mi parte, acabo transcribiendo por
compartirlas plenamente, y porque no se puede
sintetizar de mejor forma, las palabras del entonces
Teniente Hermano Mayor, Antonio de la Morena,
recogidas en el monográfico publicado días después
(19 de junio) por el Diario Sur, “Soledad Coronada”.
Interrogado acerca de lo que supondría la Coronación, respondía: “Podremos vivir otros hitos pero
éste será el más importante en la historia de la Congregación”, y aseveraba con rotundidad y total acierto, “Más que eso no hay nada”. Así es simplemente.
Más que eso, no hay nada.
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Traslado

P

asaban las 14.30 horas de la tarde cuando salía de la Catedral Nuestra Señora de la Soledad,
portada sobre sencillas andas por doce guardiamarinas y alféreces de quinto curso de la Escuela Naval
Militar, hacia la Casa Hermandad del Sepulcro. Allí la
esperaba su grandioso trono de procesión en que, horas más tarde, habría de recorrer triunfal las calles de
Málaga; grandioso, no digo gratuita, sino literalmente,
pues al no caber por las puertas de la SIBC, había tenido que ser trasladado días antes a la mentada sede,
para que partiese desde ahí el magnífico cortejo. Pero
retrocedamos unas horas antes. A la hora antes señalada, y ataviada de manera sublimemente sencilla, emotivamente sencilla, aparecía Nuestra Señora en el Patio
de los Naranjos, mientras repicaban las campanas de
la Catedral y se lanzaban múltiples y sentidos aleluyas.
Sobre su cabeza portaba una primorosa mantilla blanca prestada, igual que el broche de oro y diamantes
que también lucía, por una de sus Camareras, Fátima
Jiménez. Quién a la sazón, justo es reconocer la entrega y el esfuerzo, junto con otras Camareras y bajo la
atenta guía de Pablo Krauel, había ayudado a preparar
a la Señora para éste su traslado, sustituyendo el manto de capilla bordado en oro sobre terciopelo negro,
que había lucido en la ceremonia de Coronación, por
un sencillo manto liso negro también de terciopelo, y
el Halo de Coronación, por la citada mantilla blanca.
De manera tan sencilla y elegantemente ataviada,
afrontó la Señora su corto recorrido desde la Catedral
hasta la Casa Hermandad del Sepulcro, a través de la
calle Cister, en cuya Abadía del mismo nombre, sede
canónica de los Sagrados Titulares de la citada Hermandad del Sepulcro, que la esperaban presentados
de forma especial, se detuvo un momento a rendirles
cortesía, que fue desde luego recompensada con la
concesión a La misma del Escudo de oro de la citada
Hermandad. Siguió después por la calle Alcazabilla,
pasando por delante de la Casa de la Cofradía de Estudiantes, también engalanada para la ocasión, hasta
alcanzar la contigua Casa Hermandad del Sepulcro. La
precedió en todo momento un cortejo integrado por
un representativo número de Camareras vestidas, en
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imagen insólita, como insólito fue todo lo que rodeó
este histórico evento, de mantilla de color negro, así
como de un nutrido grupo de sacerdotes y de autoridades vestidas, la mayoría, de chaqué. Ya en el interior
de la citada Casa Hermandad del Sepulcro, fue colocada la Sagrada Imagen en su trono de procesión y
adaptada al Halo de Coronación y a su manto de procesión, por un grupo de congregantes de Mena, entre
ellos, Pedro Márquez, Pablo Krauel, Leticia Madrigal
y Curro Rivero, quienes estuvieron en todo momento
ayudados por miembros del equipo de Albacería de
nuestra Congregación. En este punto, creo que es de
recibo reconocer la labor de los albaceas, quienes con
su callado trabajo e inconmensurable esfuerzo, y siempre entre bambalinas, son capaces de hacer realidad
cualquier sueño. Lo demostraron con ocasión de las
JMJ. Y lo volvieron a demostrar más que de sobra en
esta ocasión de que trato. Sabían que esa tarde-noche
Nuestra Soledad habría de mostrarse sublime, majestuosa, ante su pueblo. Y desde luego que no escatimaron esfuerzos. Es más, puede calificarse casi de titánica la labor de estos albaceas este día, el de la víspera,
y tantos otros atrás, en todos y cada uno de los actos
que rodearon la Coronación de Nuestra Señora de la
Soledad. Y gracias al esfuerzo de todos, ya estaba Ella
lista, presta, y siento que con ganas, para salir.

Procesión de Coronación.Breves apuntes
ESTHER DOMÍNGUEZ. Congregante

2

0.33 horas. 11 de junio de 2016. Málaga. Calle
Alcazabilla. Soledad Coronada. Dos toques sordos de campana retumban en el interior de la Casa
Hermandad del Sepulcro. La mano que blande el martillo es la de Antonio Jesús González, entonces hermano mayor de Mena, que sella con un tercer toque,
mientras se oyen al tiempo tres fuertes y emocionadas
“vivas” proferidas por Antonio de la Morena, ahora
hermano mayor, que levantan a Nuestra Señora (confieso estar particular y profundamente emocionada,
no es para menos, mientras escribo estas primeras líneas). Sus fieles devotos esperábamos este momento,
creo que desde siempre. Todo el pueblo la aguardaba
en unas abarrotadas, hacía horas, calles de Málaga.
Nuestra Señora de la Soledad, la nuestra, la de Mena,
la que había sido formalmente Coronada hacía escasas horas, y por la devoción de sus fieles hacía siglos,
iniciaba entonces su grandiosa procesión por las calles
de ésta su ciudad. Meciéndose a paso lento, tranquilo,
entre petaladas, saetas, vivas y glorias, que llenaron de
gloria esa tarde-noche del sábado 11 de junio, hasta
que las luces del alba despuntaron en la madrugada
del domingo 12, dando paso a un nuevo día cuya lle-

gada habíamos tratado de dilatar, hasta el límite de lo
casi imposible. Diez horas de procesión.
El cortejo, integrado por 330 Congregantes de vela
y representación de todas las Cofradías malagueñas
de Pasión y Gloria, incluyendo aquéllas con imágenes coronadas, dispuestas en último lugar en orden
inverso a su fecha de Coronación (excepción hecha
de la Virgen de la Victoria que, pese a ser la segunda
más antigua, cerraba el cortejo por su condición de
Patrona de la Diócesis de Málaga), se había formado 20 minutos antes de las 20 horas, en la cercana
Iglesia de San Agustín. Lo cerraba una nutrida representación de mandos de la Armada, sacerdotes y
miembros de la Junta de Gobierno de la Congregación. Es de reseñar por su belleza el excelso Estandarte de coronación que se estrenaba ese día, bordado
igual que la saya, por Joaquín Salcedo con diseño de
Curro Claros, orfebrería del taller Montenegro y talla
de Encarnación Hurtado, que recreaba una imagen
de la Virgen de la Soledad ataviada de manera idéntica a cómo se presentó para su Coronación, y que se
procesionó flanqueado por cuatro bastones también
ejecutados para la ocasión.

25

Coronación Canónica de Ntra. Sra. de la SOLEDAD

El acompañamiento musical estuvo a cargo fundamentalmente de la Banda de Música de La Oliva, de
Salteras (Sevilla), que a lo largo de todo el recorrido
interpretó las nueve marchas que habían sido compuestas para la Coronación, así como otras conocidas
marchas de procesión. También participaron: la Banda de Cornetas y Tambores de Jesús Cautivo, que abrió
el cortejo con los acordes del “Stabat Mater” a su paso
por delante de la Casa Hermandad del Sepulcro; la Coral Polifónica de Nuestra Señora de la Paz, que inició
la interpretación de la “Salve Marinera”, con música
de la Banda de la Expiración, justo después de que los
acordes de la marcha, “Soledad Coronada”, a cargo de
la banda de La Oliva, hubieran guiado los primeros
pasos de Nuestra Señora, y mientras casi sin solución
de continuidad, la misma Banda de la Expiración comenzaba a entonar las primeras notas del “Gaudeamus Igitur”.
La Virgen fue portada por 254 hombres en cada
uno de los dos turnos, y sus pasos guiados en cada uno
de ellos por un equipo distinto de mayordomos, como
cambios hubo también en los miembros que integraron la Presidencia del cortejo a lo largo del recorrido.
Pero para estos y otros detalles más de forma me remito al ya citado monográfico publicado por el Diario
Sur, “Soledad Coronada”, ampliamente documentado
al respecto.
Por mi parte me limito ahora a reseñar alguno de los
que considero momentos más emotivos en este largo y
grandioso día de Coronación, y que traslucen la fervorosa devoción y sobretodo el inmenso amor que despierta
entre todos sus fieles Nuestra Señora de la Soledad. En
el transcurso de esas diez horas, no dejó de ser vitoreada
en momento alguno, los balcones de muchos edificios
lucían engalanados para la ocasión, los pétalos le llovieron literalmente en repetidas ocasiones, ocultando casi
por completo el sobrepalio, que por cierto estrenaba
pintura. Y me detengo ahora un momento para recordar la petalada que le dedicó su Galera en la esquina de
Méndez Núñez con Juan de Padilla, y que se sumaba,
entre otras, a la que pocos momentos después de su salida había recibido desde el Palacio de los Gálvez, y a la
que le dedicaron minutos después desde un balcón de
Calle Strachan, cedido para la ocasión, los Hermanos de
la Cofradía del Rocío. En su trono de procesión habían
sido colocados algunos de los regalos que la Virgen ha-
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bía recibido con motivo de su Coronación. Entre ellos,
destaco el rosario realizado con piedras de coral blanco
y cruz engastada en pedrería, obra de Manuel Valera,
que la Virgen portaba sobre sus manos entrelazadas. Se
lo habían regalado los hombres de su Galera, los que
cada Jueves Santo se sumergen literalmente en el trono para ayudar a portarla, los mismos que durante esas
diez largas pero gloriosas horas no quisieron apartarse
de Ella ni un segundo. No hubo turnos ese día bajo la
mesa del trono.
De entre los numerosos altares que se improvisaron
a lo largo de todo el recorrido, me resulta de especial
mención por su belleza y primorosidad el que montó
la Cofradía de Viñeros en las puertas de su sede canónica, en el Convento de las Catalinas, donde aguardaba
su Virgen del Traspaso y Soledad. Así como, y por su
fuerte simbolismo, el ideado en la Casa Hermandad de
la Cena para que sirviera de telón de fondo del reencuentro de dos Soledades, la castellana, la de Ávalos, y
la de Mena, casi 40 años después de que la primera hubiere sido procesionada por última vez como Titular

de la misma Congregación. Se habían visto días antes
(23 de mayo) en el Convento que las Hermanas de la
Cruz poseen en la Plaza Arriola, donde había permanecido Nuestra Soledad a fines de culto durante algo más
de una semana (hasta el 1 de junio). Y ahora se volvían
a reencontrar en los aledaños de la tan malagueña Tribuna de los Pobres, para que todo Málaga pudiera ser
testigo de ese reencuentro. Particularmente emotivo
fue también el encuentro de Nuestra Soledad con las

dos Dolorosas con las que comparte Casa, la Virgen de
la Estrella y la Dolores del Puente, encuentro que puso
literalmente el broche final a este día cargado de emociones y sensaciones que resultan difíciles de definir.
Y ahora ya sí concluyo con una reflexión personal.
Se me encomendó que tratase de reflejar por escrito

para nuestra Revista lo que había supuesto para todos
los devotos de Nuestra Señora de la Soledad su proceso de Coronación, y que lo hiciera desde un punto
de vista íntimo. Por lo que de entrada me excuso si he
omitido algún que otro dato más de forma. He tratado
de sintetizar las emociones. Y si lo he conseguido o no,
ciertamente no lo sé. Han podido faltar palabras, pero
las escritas están escritas con el máximo sentimiento,
que sé compartido. Porque recuerdo ahora las palabras de nuestra hermana Tomy (todos la conocemos
así), recogidas en el ya citado monográfico del Diario
Sur, “Soledad Coronada”, cuando describía como “un
orgullo…el no va más”, “como algo muy nuestro”, lo
que para ella supuso la Coronación. Y en el mismo
foro y de manera similar, explicaba nuestro también
hermano Pepe Pérez-Bryan, vinculado desde siempre
a la Congregación, cómo había vivido la jornada: “Fue
todo muy emotivo, muy solemne, muy sencillo”. Me
quedo finalmente con el sentimiento de nuestro entonces Hermano Mayor, Antonio Jesús González, también recogido en el citado monográfico, cuando emocionado recordaba que “el Halo se ha realizado con oro
de los Congregantes, entre ellos mi padre, que fue secretario y teniente hermano mayor hasta su muerte”.
Yo también y desde luego viví aquel momento,
muy nuestro, tan solemne y sencillo, muy a la manera de Mena, como el no va más, y también sé que
no volveré a vivir un momento tan grande, porque
no cabe, nunca más. Porque además, y esta es mi pequeña aportación personal cuando parece que no se
puede decir más, que resulta superfluo añadir más, yo
viví esos momentos acompañada muy de cerca de dos
personas que poco tiempo después me/nos dejaron,
quiero creer, para estar más cerca aún de Ella, y de
Él. Isa Escassi, y Maite González. No me parece justo
no mencionaros expresamente. Porque Mena, contra
cierto sentir popular, no es sólo culto externo. Mena
son personas congregadas en torno a dos advocaciones, que crean un vínculo, un hermanamiento tan sincero y profundo, que traspasa cualquier frontera de
tiempo, espacio o lugar. Estáis hermanas, como tantos
otros hermanos, en otra dimensión espacial. Pero por
mucho tiempo que pase, toda una eternidad, seguiremos siendo Hermanos. Rogad por nosotros. Y saludos
a mis otros hermanos, que comparten vuestra gloria,
junto a Ellos.
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Nueve marchas para una Coronación
JUAN MANUEL PARRA URBANO. CONGREGANTE Y DIRECTOR DE LA BANDA NTRA. SRA. DE LA SOLEDAD (MENA)

Previo al importante paso de crear una banda de
música propia, nuestra Congregación ya había dedicado empeño y esfuerzo a revalorizar y ampliar su
patrimonio musical. Primero, aprovechando la efeméride del Centenario para la que se crearon importantes
marchas de nuestro actual repertorio, pero el paso definitivo fueron las nueve marchas creadas exprofeso
para la Coronación Canónica de Nuestra Señora de la
Soledad.
De entre todas ellas, destaca por su excelente calidad musical, Frente a ti de Eloy García López. Una
marcha contundente y elegante que, sin necesidad
de hacer uso de las llamativas cornetas, es capaz de
transmitir el júbilo de una celebración tan festiva para
los cofrades como es una Coronación Canónica. Eloy
García se atiene a la tradicional estructura de la forma
marcha para organizar el contenido musical de esta
composición.
Podríamos decir que la llamada forma marcha,
para los lectores menos avezados, consta a grandes
rasgos de las siguientes partes: una introducción, una
primera sección motívica caracterizada por presentar
el primer Tema con predominio de los instrumentos
de viento madera (flautas, clarinetes, saxofones…), una
segunda sección contrastante con la primera donde
tradicionalmente el protagonismo es de los instrumentos de viento metal (Trombones, tubas, bombardinos…) y, finalmente, una tercera sección, también
llamada trío, donde los instrumentos de viento madera vuelven a tomar la iniciativa. Entre las secciones
segunda y tercera (trío) es común volver a colocar la
primera sección o el material de la introducción para
enlazarlas entre sí. Para cada una de estas secciones el
compositor puede emplear a modo de Tema una idea
musical diferente.
La peculiaridad en el caso de Frente a ti no está,
por tanto, en el orden en el que aparecen las ideas musicales ya que Eloy García establece la estructura tradicional, sino en que el compositor emplea el mismo
elemento temático usado en los primeros cuatro compases para todas las secciones de la estructura preestablecida desarrollándolo o variándolo a conveniencia
según las necesidades musicales de cada una de las
secciones.
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Otra marcha de especial mención es Coronación de
la Soledad de José Antonio Molero Luque. Este autor,
que por el carácter descriptivo de sus composiciones
hace las delicias del público cofrade, nos dedica una
marcha novedosa para su estilo ya que realiza un uso
de la armonía más trabajado respecto a sus anteriores composiciones dotando a la marcha de apacibles
fragmentos que inspiran la dulzura de María y que
están genialmente combinados con elegantes pasajes
de cornetas que tanto ayudan al caminar del trono.
José Antonio Molero consigue en esta marcha aunar
la excelencia musical que tanto demanda el músico de
banda con el sentido práctico que necesita el hombre
de trono, dos elementos esenciales para el triunfo de
una marcha.
Tanto Eloy García como José Antonio Molero son
dos compositores de larga trayectoria en el repertorio
cofrade y profundamente ligados a nuestra Congregación, pero recientemente se ha producido un nuevo
tándem de compositores que a partir de sus marchas
de coronación han estrechado lazos con la Congregación y con la propia banda de música como ha sido el
caso de Antonio González Écija autor de Soledad de
Mena Coronada y Sergio Infante Pérez compositor de
Soledad Marinera.
Soledad de Mena Coronada es una marcha mariana que suena a Glorias en su comienzo alegre con
cornetas, pero que por momentos torna a Pasión recordándonos el dolor de María con temas melódicos
dulces y adornados. En cuanto a estructura, el autor
aplica la forma marcha tradicional pero con la salvedad de que tras la primera sección temática nos hace
volver al motivo introductorio en vez de hacerlo entre
la segunda y tercera sección como es común. La tercera sección (trío), enlazada por un destacable pasaje en
agudo de trompa, recrea una nebulosa ensoñación que
se vuelve realidad al repetirse en forte y con cornetas
culminando así una notable página musical.
Por su parte, Sergio Infante carga de sentido su
marcha Soledad Marinera al inspirarla en su propia
experiencia personal. Comienza con una alegre introducción, que no volverá a aparecer en el transcurso de
la marcha, de tintes de Salve Marinera de C. Oudrid
donde emplea el brillo de la cuerda de cornetas. Por

mentación oscura que contrasta con otros en
los que el autor elije instrumentos brillantes y
le otorga un protagonismo especial, por ejemplo, el dúo de trompetas que nos podemos encontrar en la zona central de la marcha.

tanto, en su estructura, el autor encadena la introducción con cada una de las tres secciones obligadas por
la forma tradicional y que van apareciendo de forma
consecutiva sin la característica vuelta a la introducción entre la segunda y tercera sección. Esto supone
una inteligente mutilación de la forma tradicional en
pro de no exceder en minutaje una marcha que tiene
como fin último servir al hombre de trono en su caminar.
Siguiendo con otra marcha que presenta una estructura basada en la concatenación de ideas musicales tenemos Flor de Lis de José Luis Pérez Zambrana.
Se trata de una marcha programática, es decir, el autor busca la inspiración en la secuencia que supone el
comienzo, el desarrollo y la coronación propiamente
dicha. Este factor da cierta lógica a que, en el transcurso de la marcha, no se repita ninguna de las secciones musicales presentadas. El transfondo estructural
de la partitura es la forma marcha tradicional, aunque
a priori, puede costar reconocerla debido a la inclusión de largos pasajes de enlaces que se sitúan no sólo
como puentes musicales entre las grandes secciones
de la estructura, sino en el centro de las mismas (como
pasa en las secciones primera o tercera por ejemplo)
que otorgan cierta incertidumbre temática.
Tu Coronación, Soledad de Francisco Cano Ruiz
suma un nuevo lenguaje musical a la variada gama de
estilos que forman las marchas de coronación y que,
por momentos, nos puede recordar a las marchas de
la década de los ochenta de compositores como Rafael
Hernández. En numerosos pasajes tiene una instru-

La marcha de Alfonso López Cortés, En tus
manos, Soledad, también se presenta sobre
una estructura tradicional, pero con algunas
variaciones. Comienza con una introducción
basada en los instrumentos de viento madera
y que otorga un material motívico que el autor
reutilizará en diferentes momentos de la marcha y a la que le sigue una primera sección temática con predominio del grupo de cornetas
y precedida de un enlace de trompeta. Como
segunda sección temática, en vez de utilizar el
tradicional pasaje de protagonismo del viento
metal, el autor presenta un tema lírico muy
recurrente y que, como veremos, se convertirá en el
tema principal de la marcha. Llegados a este punto,
la tercera sección que aparece no es el llamado trío,
sino que aparece con cierto retraso, debido a la modificación de la estructura tradicional, el pasaje de los
metales realizando una reminiscencia de la recurrente
Salve Marinera. Lo sorprendente de esta composición
es que, por último, reaparece la segunda sección subrayando la importancia que tiene para el compositor este tema musical. Vista esta estructura con cierta
perspectiva, se podría decir que la segunda sección
es el trío de la marcha con la innovación de albergar
en su centro la sección de metales. Estos cambios de
estructura pueden confundir la intuición auditiva del
oyente en un primer momento.
Y, por último, Regina Maris de Francisco Javier
Criado y Soledad Coronada de Narciso Pérez comparten el lenguaje tradicional de marcha alegre con
cornetas, sin cambios estructurales. Como es sabido,
Francisco Javier Criado se inspiró en el cartel de Coronación obra del pintor Francisco Naranjo.
Por tanto, nueve marchas de procesión que se sumaron al patrimonio artístico de la Congregación con
motivo de la Coronación Canónica de Nuestra Señora
de la Soledad formando un conjunto bastante original y variado, como hemos podido desgranar en estas
líneas, y que gracias a la apuesta en pro de la música
como arte cofrade quedan para el disfrute de los Congregantes y público en general.
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Una Misa (Musical) de Coronación
JUAN MANUEL PARRA URBANO. CONGREGANTE Y DIRECTOR DE LA BANDA NTRA. SRA. DE LA SOLEDAD (MENA)

Una Misa, además de ser el acto central de la religión católica, también es el nombre con el que
se conoce el género musical sacro que traslada a
música las secciones fijas de la liturgia. Algunas
de las misas más célebres de la historia de la
música son la Misa barroca en Si menor de J. S.
Bach, la Misa de Coronación (Krönungsmesse)
de Mozart interpretada en Viena durante las
coronaciones de los emperadores del Sacro
Imperio Romano Germánico Leopoldo II
en 1791 y Francisco II en 1792 o la Missa
Solemnis de Beethoven compuesta casi
al mismo tiempo que su 9ª sinfonía y
dedicada al Archiduque Rudolf de Austria (1824).
De esta manera, a la antigua
usanza de la vieja tradición sinfónica europea, se le encargó al compositor malagueño Francisco José
Martín-Jaime la composición de una
Misa de Coronación para la misa de Coronación
Canónica de Nuestra Señora de la Soledad que tuvo
lugar en nuestra Catedral en 2016.
Martín-Jaime, tiene en su haber importantes premios de composición como el prestigioso Premio
Internacional “Reina Sofía” (1999) y numerosos
estrenos de obras no sólo en Málaga, sino en Madrid, Viena, Zurich… Pero su primera aportación al
mundo cofrade no llega hasta el año 2004 con la
Misa, también de coronación, de Nuestra Señora de
los Dolores del Puente que, a diferencia de la que
dedicó a Nuestra Señora de la Soledad, sí pudo ser
estrenada en el acto para el que fue concebida.
La Misa de Coronación o Krönungsmesse, como el
propio autor la denomina, constituye el Opus no. 74
del catálogo de obras del compositor y está escrita
para voces solistas de soprano, contralto y bajo, Coro,
Escolanía, Órgano y Orquesta Sinfónica. Siendo la
plantilla orquestal necesaria para su interpretación
de 2 flautas, 2 oboes, 2 clarinetes, 2 fagotes, 3 trompas en fa, 2 trompetas en si bemol, 2 trombones, un
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tromb ó n
bajo, 2
arpas,
órgano,
timbales,
percusión
variada:
glöckenspiel, campanas, vibráfono, tam-tam, platos,
bombo; y la
sección de cuerdas completa: violi- nes,
violas,
violonchelos y contrabajos. Como podrán observar,
se necesita una gran plantilla de músicos entre cantantes y orquesta para su completa interpretación
y esto, de seguro, fue el principal problema que encontró la Congregación e hizo que, finalmente, no
se pudiera estrenar la obra durante el acto.
Partiendo de la premisa de que es muy difícil escribir sobre algo que no se ha podido escuchar con
la orquestación original (sí se escuchó a piano interpretada por el propio autor), sirva este artículo para
difundir esta importante obra maestra de la música
sacra y conocer el valor de la gran composición que
tenemos en nuestro archivo.
La obra comienza con seis compases de acordes
llenos, Intrata, protagonizados por los instrumen-

tos de viento metal coronados por los timbales y
que dan paso a una majestuosa entrada instrumental, a modo de obertura o preámbulo introductorio
tras el cual aparece el primer gran movimiento del
“ordinario” propiamente de la Misa, el Kyrie.
Para articular el Kyrie eléison, Señor ten piedad,
el autor usa tres partes musicales diferenciadas entre sí: Kyrie I, Christe y Kyrie II teniendo los Kyrie
I y II elementos musicales comunes, pero siendo el
segundo de ellos más espectacular en tratamiento e
instrumentación. Por su parte, en el Christe aparece
por primera vez la soprano solista.
El Gloria no es más que un pasaje celebratorio de
la gloria de Dios, pero que por su largo texto supone
uno de los fragmentos más extensos de la obra. El
texto es claramente reconocible:
“Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus
bonae voluntatis. Laudamus te, benedicimus te,
adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi
propter magnam gloriam tuam, Domine Deus, Rex
caelestis, Deus Pater omnipotens.
Domine Fili unigenite, Iesu Christe, Domine Deus,
Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi,
miserere nobis; qui tollis peccata mundi, suscipe
deprecationem nostram. Qui sedes ad dexteram
Patris, miserere nobis.
Quoniam tu solus Sanctus, tu solus Dominus, tu
solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu
in gloria Dei Patris. Amen.”
“Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a
los hombres de buena voluntad. Te alabamos, te
bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por tu inmensa gloria, Señor Dios, rey
celestial, Dios padre omnipotente.
Hijo unigénito de Dios, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, hijo del Padre, tú que quitas los pecados del mundo, ten piedad de nosotros; tú que
quitas los pecados del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre,
ten piedad de nosotros.
Porque sólo tú eres Santo, sólo tú Señor, sólo tú
Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo en la
gloria de Dios Padre, Amén.”

La siguiente parte, Coronatio, está dedicada al
preciso momento de la coronación y el autor, muy
inteligentemente por su parte, hace cantar un Alleluia a las dulces voces de la escolanía acompañadas
por el timbre de dos arpas. Sirviéndose de este recurso, elabora una similitud entre las voces celestiales de los niños y los ángeles que bajan a coronar a
la Virgen María.
Por cuestión práctica, las misas musicales sólo
suelen incluir las partes del “ordinario” de la misa, es
decir, aquellas que son fijas independientemente del
tiempo litúrgico, solemnidad, ocasión, etc., y de texto
invariable: Kyrie, Gloria, Credo, Santo y Cordero de
Dios, y excluyen las partes del “propio” de la misa que
cambian según la ocasión: Entrada, Salmo responsorial, Aleluya, Ofertorio y Comunión, ya que obligaría
a que sólo se pudiera interpretar la misa con su sentido litúrgico y en una fecha determinada.
La Coronatio, por tanto, corresponde al Alleluya
del “propio” de una misa de características especiales como aquí es el caso. Pero, no es la única parte
que el autor incluye ajustándose al “propio” de una
solemnidad litúrgica de tal magnitud, no olvidemos
que la obra comienza con una Intrata, que otorga
majestuosidad al inicio y, llegados a este punto, incluirá un Offertorium instrumental.
Tras el Offertorium, el autor retoma el “ordinario” de la misa con el Sanctus y Benedictus especificando que se deben interpretar sin interrupción
entre sí.
El Sanctus utiliza una instrumentación nutrida
y el autor emplea al coro y la soprano solista para
expresar este canto de alabanza doxológica:
“Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth; pleni sunt coeli et terra gloria tua. Hosanna in
excelsis”
“Santo, Santo, Santo, Señor Dios de los ejércitos;
Todo el cielo y la tierra están llenos de tu gloria.
Hosanna en las alturas”
Por su parte, el Benedictus, que es una continuación del anterior punto, toma su texto del Evangelio
según San Mateo (29:1) cuando Jesús entra triunfal
en Jerusalén y es interpretado por una imponente
voz masculina de bajo.
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“Benedictus qui venit in nomine Domini”
“Bendito el que viene en nombre del Señor”
Como es habitual, cierra el número un último
“Hosanna in excelsis” cantado a coro con material
musical similar al utilizado en el Sanctus cuando
aparece esta misma frase.
Y, llegados a este punto, es el momento del Agnus
Dei, Cordero de Dios. Martín-Jaime aúna recursos
para hacer de esta página el último gran momento
de conjunto. La voz de contralto solista comienza
en tempo movido pero amable y avanza por el texto creciendo en intensidad progresivamente hasta
que es respaldada por la masa coral. La tensión va
creciendo continuamente y es requerida la intervención del conjunto de solistas completo, el coro y
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la escolanía concretándose todo en una gran masa
coral e instrumental que busca el impacto final del
movimiento.
La Misa termina con la Communio, en la que el
autor nos presenta un Ave Maria cantada por soprano solista, ya que, según el pasaje bíblico de la Visitación, es la voz de Isabel inspirada por el Espíritu
Santo la que pronuncia por primera vez “bendita tú
eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de
tu vientre”. Una página sublime e íntima que cierra
esta gran misa de Coronación.
Probablemente, tengamos en nuestro poder una
de las más importantes obras de arte sacro compuestas para la ciudad de Málaga en los últimos siglos, el tiempo lo dirá, aguardando la ocasión para
ser estrenada.

