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editorial
Fin de ejercicio. Gracias por todo

Pasó la cuaresma, celebramos juntos la Pasión, Muerte y Resu-
rrección de Cristo, incluso compartimos la Eucaristía de Acción 
de Gracias tras los eventos semanasanteros, y toca, con sereni-
dad y buen tino, y tras unos días de reflexión y descanso, enca-

rar el nuevo ejercicio cofrade con ilusión, buen criterio y enorme dosis 
de fortaleza ante un nuevo año que, como siempre, desde hace siglos, se 
presenta ilusionante. 

También, por qué no, conviene reflexionar sobre lo pasado.

Han sido tantas novedades, tantos nuevos experimentos los que se han 
vivido, en forma colectiva con las demás hermandades, que no vendría 
mal un ejercicio de serena valoración de la Semana Santa pasada, de sus 
prolegómenos y de su desarrollo. Tanto de forma introspectiva, desde el 
interior de nuestras corporaciones, como lo contrario, o sea, las afeccio-
nes desde el exterior, de nuestros espectadores, siempre, o casi siempre, 
ejemplares.  Y por ese casi, que no viene al caso en estas líneas citar, 
hemos ofrecido momentos bochornosos que deberíamos erradicar, o al 
menos, ya que no está en nuestras manos, intentar evitar. Foros existen 
para su estudio.

Todo lo anterior no quita para que sin estridencias fuera de tono, sino 
con la elegancia y buen estilo que nos caracteriza, estemos plenamente 
orgullosos del desarrollo de las actividades programadas, aún con el mo-
lesto handicap de la lluvia sufrida, que intentó, sin conseguirlo, deslucir 
lo que desde la mañana fue un Jueves Santo lleno de contenido, buen 
hacer y glorioso en su conjunto.

Bien por todos.

Y empezamos, como digo, un nuevo ejercicio, donde la caridad y la 
formación, dos de las tres actividades que consagra el artículo primero 
de nuestros estatutos, deben tomar el protagonismo y ser el objeto pri-
mordial de nuestra actividad, una vez cumplidos con generosidad el del 
culto externo.

Lo obra social, vía canalizadora de nuestra vocación de ayuda, prepara 
con ilusión e inyección económica, nunca suficiente, un extenso progra-
ma de actividades cuyo centro gravitatorio gira alrededor de nuestras 
madrinas de coronación, las Hermanitas de la Cruz y los nunca suficien-
temente atendidos beneficiarios de la Fundación Corinto.

Y por iniciativa de nuestro Director Espiritual, también en este mes de 
mayo, comenzaremos una serie de charlas de formación que no dudamos 
serán un éxito en cuanto la asistencia y a una eficaz puesta en común en 
los objetivos espirituales que debemos perseguir los congregantes

Y ante el nuevo año que comienza, deseamos a nuestra Junta de Go-
bierno, de corazón, mano firme, generosidad y altura de miras, como 
siempre nos demuestra.

Gracias por todo.
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Emocionante fue acompañar a la Virgen de la Soledad de 
Mena el Viernes de Dolores y dialogar con Ella al calor de 
unos cirios encendidos que me recordaban que Ella era la Luz 
en mi senda, a veces en tiniebla. 

Espiritual fue el fugaz camino desde la Capilla Sacramen-
tal Dominica hasta su Casa Hermandad para depositarla en 
su Soledad Amarga.

Místico fue el momento de recogimiento interior donde 
los latidos de orantes y ascéticos Corazones necesitaban del 
Cariño maternal, para ser comprendidos con Amor Eterno.

Nos emocionamos las personas al expresar profundos sen-
timientos ante circunstancias y momentos que nos llegan al 
Alma. 

Y es cierto que Dios, que también tiene su Corazón, se 
emocionó el Pasado Jueves Santo y empapó nuestra Tierra 
con sus lágrimas ante las asombradas miradas de aquellos 
que fuimos testigos presenciales de lo que acontecía en esas 
horas previas al memorial de la Santa Cena Vespertina de 
nuestro Señor Jesucristo, expresado en los Santos Oficios car-
gados de Amor y de Entrega, de Servicio y Humildad.

Ante ese desembarco impresionante de leales y valientes 
legionarios con espíritu fervoroso en honor a la Patria no 
pudo quedar otro sentimiento que los nervios expectantes 
que sirvieron de pórtico al Traslado devocional y religioso 
que, majestuoso, iba a efectuarse pocos minutos después.

Con la certeza de que el Cielo esperaba ver la Imagen del 
Santísimo Cristo de la Buena Muerte atravesar el umbral del 
dintel del edificio conventual, las gotas de agua comenzaron 

a caer como si fuesen las lágrimas de un Dios emocionado y 
agradecido por la correspondencia de tantas Almas que espe-
raban tocar con su mirada la santa Escultura engendrada por 
Palma Burgos que recobraba vida conforme se iba trasladan-
do hacia su Lugar Estacional de Procesión.

Dios se emocionaba al ver rezar a tantas personas con un 
único corazón, buscando el Consuelo y la Fuerza para seguir 
caminando.

Dios se conmocionaba al contemplar la grandeza de su 
Creación expresando su Fidelidad a la fuente de Gracia y de 
Perdón.

Dios se alegraba al volver a ver a aquellos que, libres de 
sentimientos vanos, se concentraban de nuevo para recurrir 
al Omnipotente, con la certeza de que sus súplicas serían es-
cuchadas.

Todo se fundió en breves minutos pero fue el tiempo sufi-
ciente para seguir mirando al Cielo agradecidos por la oportu-
nidad de que el Agua cristalina de su Gracia nos calara, de for-
ma que, teniendo el Alma limpia, nuestro único pensamiento 
fuese la actitud de aquél que sigue esperando en Él porque 
nunca quedará confundido.

En Él somos, nos movemos y existimos; envueltos en una 
Atmósfera Divina donde su Presencia fluye como rocío que 
empapa nuestras vidas frágiles que necesitan de su Agua 
para seguir moldeando nuestro barro y así limar aquello que 
supura muchas veces, ásperamente, de modo que nos aseme-
jemos lo máximo a nuestro Creador. 

Allí lo esperaba Ella con Gesto suplicante enseñándonos 
que, con total confianza, recobraba la Paz y la Serenidad 
cuando veía de nuevo la Bendita Imagen de su Hijo atrave-
sar las puertas de la Vida después de seis días de espera, con 
la certeza de que cumpliendo los planes de Dios se encuentra 
el Descanso definitivo.

¡Bendita Agua la que proviene 
siempre de un Dios emocionado, 
cuyas lágrimas se funden con las

de una Madre que, con su congoja
y tristeza, la convierte en Agua pura, 

símil de un inagotable Manantial 
donde necesitamos refrescar

nuestra Alma sedienta!

ANTONIO JESÚS CARRASCO BOOTELLO

Un Dios verdadero emocionado

PALABRAS DEL DIRECTOR ESPIRITUAL

Queridos Congregantes de Mena, 
apreciados feligreses, estimado lector:
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ANTONIO DE LA MORENA GONZÁLEZ

Gracias a Dios

PALABRAS DEL HERMANO MAYOR

Queridos Congregantes:

Una vez que hemos vivido con intensidad y recogi-
miento las fechas de Cuaresma y Semana Santa, y ha-
biendo pasado el tiempo de Pascua en comunidad entre 
congregantes y el resto de las cofradías de la parroquia 
de Santo Domingo, con motivo de las charlas formativas 
que nuestro Director Espiritual y algunos sacerdotes de 
la Diócesis han impartido, recibimos este nuevo número 
de la revista donde se detallarán minuciosamente cada 
una de las noticias cofrades que se han ido produciendo 
desde el último número publicado.

Quiero dar las gracias a Dios, y a todos y cada uno 
de vosotros, por la alta participación en los actos de cul-
to que hemos compartido, y muy especialmente a todos 
los que habéis formado parte de la pasada procesión del 
Jueves Santo, al haber sido ésta muy complicada tanto, 
por la incertidumbre meteorológica inicialmente previs-
ta, como por los aguaceros que nos fueron cayendo de 
forma intermitente desde la salida de los Titulares hasta 
la entrada en el recorrido Oficial. Todos los componentes 
del cortejo procesional habéis guardado una entereza y 
un saber procesionar digno de elogio, sin perder la com-
postura en ningún momento, de lo cual me siento muy 
orgulloso como hermano mayor. De nuevo dar gracias a 
Dios porque no se han producido daños en nuestros Sa-
grados Titulares ni en nuestros enseres, y además, todo 
se ha cumplido con nota, dentro del estilo y categoría 
consustanciales con la forma de ser de los congregantes 
de Mena. 

La Semana Santa, con sus previos y posteriores mo-
mentos, plena de satisfacciones y de recogimiento, tam-
bién nos distrae de lo esencial que es nuestra procesión, 
hay que ser exigentes y debemos hacer autocrítica sobre 

nuestros actos matinales del Jueves Santo para poder mi-
rar al futuro con tranquilidad. 

Sabéis lo que bien me conocéis que siempre os hablo 
con el corazón en la mano, pero creo que ha llegado el 
momento de que se genere debate en nuestra Congrega-
ción con respecto a estos actos, los cuales nos llevan al 
límite a los que estamos inmersos en la organización de 
los mismos, y a vosotros en algunos casos al no poderos 
satisfacer las peticiones de invitaciones que nos hacéis 
llegar. Estos actos generan un importante ingreso en te-
sorería que es destinado íntegramente a Obra Social; de 
hecho ya se han entregado donativos a la Parroquia, a 
nuestras queridas Hermanas de la Cruz y a la Fundación 
Tercio de Extranjeros, pero debemos reflexionar seria-
mente sobre si a lo que vamos a Santo Domingo es para 
presenciar el traslado de nuestro Sagrado Titular, o si lo 
hemos convertido en “otra cosa”. Estas palabras proba-
blemente no sean las más oportunas para un hermano 
mayor que entra en su último año de mandato, pero así 
lo expreso porque así lo veo. No volveremos a los tiem-
pos de antaño del antiguo “paredón” del Pasillo de San-
to Domingo, pero me gustaría si así lo ve igualmente la 
mayoría, que sea un acto de y para los Congregantes y 
nuestros Hermanos Predilectos. A buen entendedor po-
cas palabras bastan…

Me comprometo con todos vosotros a debatir sobre 
estos actos en el capítulo de noviembre de este año para 
que entre todos decidamos que es lo mejor para la Con-
gregación.

Disfrutad con estas páginas, queridos congregantes, te-
néis debida cuenta de toda nuestra vida cofrade. 

Un fuerte abrazo.

hermanomayor@cofradiamena.com
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Con motivo de la celebración del centenario del naci-
miento de nuestro paisano el escultor Francisco Palma 
Burgos, el pasado domingo 3 de marzo, recibimos la visita 
de unos vecinos de Viterbo, (Italia), que es la ciudad don-
de vivió su etapa italiana nuestro ilustre paisano. 

Con su alcalde al frente, este numeroso grupo, (de más 
de cincuenta viajeros) visitó la bella localidad de Úbeda, 
donde conocieron el enorme legado artístico que nuestro 
Palma dejó allí. Posteriormente, visitaron Málaga, donde 
conocieron la primera y la última obra, como son el Stmo. 
Cristo de los Milagros y el Señor del Santo Suplicio. Tras 
ello, acudieron a Santo Domingo, donde fueron atendidos 
por nuestros congregantes y pudieron admirar nuestro 
Cristo de la Buena Muerte y Ánimas y Nuestro Padre Je-
sús de la Humillación. Trasladados al salón de tronos, co-
nocieron igualmente, el origen del trono del Stmo. Cristo, 
original de los Palma (padre e hijo).

Siguiendo la costumbre de varios años, y en pro de ani-
mar a los jóvenes  a conocer nuestra Semana Santa, varios 
colegios, acompañados de sus profesores, preferentemen-
te de religión, han realizado visitas a nuestras instalacio-
nes.

Varios congregantes han participado como “guías” de 
estas visitas, explicando la bellísima historia de nuestra 
Congregación, comenzando por el origen de la misma, 
autores de las tallas de nuestros Titulares, para pasar tras 
ello al salón de tronos donde pudieron admirar el acervo 
artístico de nuestra cofradía.

Los colegios que este año nos han visitado, son:

IES PUERTO DE LA TORRE, IES SANTA BÁRBARA; 
IES VEGA DE MIJAS, IES LAGUNA DE MIJAS, IES JE-
SÚS MARÍN, IES CÁNOVAS DEL CASTILLO, IES TORRE 
ALMENARA, DE MIJAS, COLEGIO DE LA ASUNCIÓN 
(DOS GRUPOS), COLEGIO DE LAS ESCLAVAS, (DOS 
GRUPOS), IES LOPE DE VEGA, IES BELÉN, IES COSTA 
DEL SOL, DE TORREMOLINOS, COLEGIO ESPÍRITU 
SANTO DE LA FUNDACIÓN VICTORIA, COLEGIO EL 
ATABAL e IES DE ROTA, (CADÍZ).

A todos, gracias por su visita, por su interés y respeto, 
y a sus profesores, nuestra enhorabuena por tan bonita 
iniciativa.

El sábado 2 de marzo, recibimos la visita de los hermanos 
de la cofradía de Nuestro padre Jesús del Santo Sepulcro y 
Nuestra Señora de la Soledad, de la localidad de Valdepe-
ñas, (Jaén), presidida por su hermano mayor, D, Bilbaíno 
Jiménez Obregón.

En la excursión programada para dos días, visitaron y tu-
vieron convivencia con la cofradía homónima de Málaga, 
para posteriormente acudir, animados por nuestro herma-
no y congregante José Fernández Navarro a nuestras insta-
laciones, donde fueron debidamente informados y guiados 
por las mismas admirando nuestros titulares, conociendo 
nuestra historia y visitando el salón de tronos.

Visita de vecinos de Viterbo (Italia)

Visita de los hermanos de la
Cofradía del Santo Sepulcro y
Ntra. Sra. de la Soledad 
de Valdepeñas

Visitas de colegios a 
nuestras instalaciones
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El pasado 11 de febrero, y en presen-
cia de nuestro hermano mayor y el 
secretario general, acompañados del 
coronel y consejero Juan Díaz Díaz, 
presidente de la Fundación Tercio de 
Extranjeros, el caballero legionario D. 
Jesús Benito Sánchez, hizo entrega de 
un escudo de la congregación realiza-
do en piedra arenisca de Villamayor 
(Salamanca), realizado por él mismo.

El obsequio, de preciosa factura, for-
mará parte del acervo expositorio de 
nuestro futuro museo.

Agradecemos vivamente este deta-
lle, que ratifica la proverbial unión 
no sólo de nuestras respectivas insti-
tuciones, sino la real hermandad de 
nuestros hermanos predilectos con la 
congregación.

El pasado 26 de abril una comisión 
de la Congregación de Mena visitó 
la fragata de la Armada Española  
Victoria, durante su visita a nuestra 
ciudad, invitados por el comandante 
de la misma, el Capitán de Fragata, 
D. Juan Luis Benavides Sierra, que 
participó en la salida procesional de 
nuestra cofradía en la pasada Sema-
na Santa. 

Tras un almuerzo de confraterni-
zación celebrado a bordo del buque 
en el que estuvieron representadas 
diversas entidades y cofradías de 
nuestra ciudad, se hizo entrega por 
el comandante, como recuerdo de la 
visita, de una fotografía dedicada de 
la fragata.

Momento de la entrega del escudo de nuestra Congración en arenisca a nuestro Hermano Mayor.

Nuestro congregate Jesús González Pastor recibe la fotografía dedicada.

Entrega de un escudo de la Congregación

Visita a la Fragata Victoria
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El pasado día 11 de abril, una Comisión de la Congrega-
ción presidida por el Responsable de Relaciones Institu-
cionales de la Junta de Gobierno, D. Manuel Gordillo, se 
desplazó a Ronda para imponer a las Damas y Caballeros 
Legionarios que participarían el Jueves Santo acompañan-
do a nuestro Sagrado Titular en la Procesión.

En esta ocasión se trataba de una Compañía del Grupo 
de Caballería Ligero Acorazado “Reyes Católicos”, II de la 
Legión, con sede en Ronda.

La Compañía formó en el Patio de Armas del Acuartela-
miento, que estaba presidido por la imagen del Cristo de 
la Buena Muerte.

Estaba presente el Jefe de la Unidad, Tcol. D. Francisco Ja-
vier López Villar, el Suboficial Mayor y el Páter del acuar-
telamiento.

Tras la bendición de las medallas, Manuel Gordillo expli-
có a la formación el significado de la medalla, consecuencia 
de que todos los componentes de la Legión son Hermanos 
Predilectos de nuestra Congregación. Tras la alocución, los 
miembros de la Comisión fueron imponiendo la medalla a 
los oficiales, suboficiales y damas y caballeros legionarios 
que estaban en perfecta formación.

Este acto se celebraba tradicionalmente momentos an-
tes de iniciarse el recorrido procesional. Sin embargo, este 
año es el primero que se realiza desplazándose la Congre-
gación al acuartelamiento, tras el acuerdo de Junta adop-
tado en tal sentido a fin de dotar de la importancia que 
merece un acto como es el de la imposición de la medalla.

Cumpliendo con la tradición, la corona de espinas que 
cada año congregantes de Mena fabrican para su santo 
Titular, ha sido impuesta, tras su bendición por nuestro 
Director Espiritual, por nuestro Consejero, el General 
de la Brigada Legionaria, el Excmo. Sr. D. Marcos Llago 
Navarro.

El solemne acto, siempre emotivo para el que lo 
ejecuta, se celebró en nuestra capilla, tras la imposición 
de medallas a los caballeros legionarios que hacen 
guardia de honor al Stmo. Cristo ya colocado en su 
túmulo, rodeado y acompañado por los Guiones y 
Banderas legionarias.

La corona, que lucirá nuestro Titular durante los días 
de Semana Santa, se retirará pasada ésta, y siguiendo la 
costumbre, se entregará a quien designe la Junta en el 
próximo triduo de noviembre.

El General Marcos Llago, en el momento de la imposición acompañado del 
Director Espiritual, el hermano mayor y la Tte. de alcalde Dª Teresa Porras.

Varios momentos previos a la imposición de las medallas.

Imposición de la corona de espinas al Stmo. Cristo de la Buena Muerte

Imposición de medallas de la Congregación a Cía de Honores de la Legión
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El pasado 14 de di-
ciembre de 2018, nues-
tro hermano, Manuel 
Gordillo Flores, fue 
condecorado en la San-
ta Iglesia Catedral Cas-
trense de las Fuerzas 
Armadas (Madrid), con 
la “Cruz de Honor de 
la Cruz Fidelitas”, que 
le fue impuesta por el 
Arzobispo Castrense, 
el Excmo. y Rvdmo. 
Monseñor D. Juan del 
Río Martín. Todo un 
honor para él, y para 
nuestra Congregación, 
pues es la primera vez 
que tan distinguida 
condecoración es otor-
gada a un congregante. 
Concurrían en su per-
sona los méritos nece-

sarios para ello, y esto es la actividad que desarrolló 
como Coordinador General de los Actos que rodearon 
la participación de la Congregación de Mena en las JMJ 
celebradas, sabido es, en agosto de 2011 en Madrid. La 
confianza que nuestro entonces Hermano Mayor, Anto-
nio Jesús González, depositó en él (a la sazón Teniente 
Hermano Mayor) para coordinar tan magna tarea, que-
da con esta distinción más que justificada. Para com-
prender siquiera aproximadamente el extraordinario 
esfuerzo de organización que supuso la presencia de 
Mena en aquellas Jornadas, reproduzco un texto extraí-
do de la crónica que el mismo Manolo Gordillo escribió 
en este mismo foro años atrás: “Hemos mantenido múl-
tiples reuniones de trabajo para organizar y preparar 
los diversos actos que se iban a efectuar: con la JMJ, 
con el Arzobispado Castrense, con el Cuartel General 
del Ejército, con Patrimonio Nacional, con el Ayunta-
miento de Madrid, con la empresa de transportes SIT y 
hasta con la Asociación de Comerciantes del Centro…, 
Legión, Policía Nacional, Policía Municipal de Madrid, 
SAMUR y Bomberos de Madrid y con el Cuartel Gene-
ral del Ejército” (para más datos vid. la citada crónica, 
publicada en el número 59 de nuestra Revista, págs. 60 
ss.). Pero el balance final, como él mismo explicaba, fue 
“extraordinariamente positivo”, y el legado más impor-

tante “los cientos de miles de miradas y oraciones que 
se ha dirigido a nuestro Cristo”. Se estima en efecto en 
unas 25.000 las visitas que durante esa histórica sema-
na recibió nuestro Cristo. 

No queda por tanto más que agradecer y reiterar la 
más sincera enhorabuena a nuestro hermano Manolo 
Gordillo por su entrega y dedicación, demostrada no 
sólo en la ocasión que comentamos, sino en todas las 
que desde distintos puestos, se le han encomendado 
(actualmente, y tras el paréntesis de cuatro años como 
Comisario de las Penas nombrado por el Obispo, tras 
haber sido Intervenida tal Cofradía por la Autoridad 
Eclesial en noviembre de 2014, forma parte de la Junta 
de Gobierno de Antonio de la Morena, como Responsa-
ble de Relaciones Institucionales). 

El Arzobispo Castrense, el Excmo. y Rvdmo. Monseñor D. Juan del Río Martín 
en el momento de imponerle la medalla “Cruz de Honor de la Cruz Fidelitas”

a nuestro congregante Manuel Gordillo.

Condecoración a Manuel Gordillo
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El pasado día 5 de abril tuvimos 
el honor de contar con la visita que 
a las dependencias de nuestra Con-
gregación realizó con motivo de su 
reunión anual una nutrida represen-
tación de la 3ª Promoción de la Es-
cala Especial del Arma de Infantería, 
acompañada por nuestro hermano 
congregante y miembro de la mis-
ma, José Rodríguez Cantón.

Esta visita, que se enmarca en el 
programa de actividades que dicha 
promoción organiza cada año en 
distintas ciudades de España, corres-
pondió este año a nuestra ciudad, y 
dentro de ella, solicitaron de nues-
tro hermano mayor, conocer nues-
tras dependencias. Agradecemos su 
visita y les deseamos que nuestro 
Cristo de la Buena Muerte y Ánimas 
y Nuestra Señora de la Soledad les 
acompañen y protejan siempre.

El Director de nuestra banda de música Virgen de la So-
ledad, Juan Manuel Parra, dirigió el pasado 10 de marzo 
a la Orquesta Sinfónica Provincial de Málaga en el III 
Concierto de Marchas Procesionales

Con la Sala de Conciertos del antiguo Conservatorio 
María Cristina absolutamente llena de un entusiasmado 
público entendido en música cofrade, Juanma consiguió 
un brillante éxito, llevando con batuta bien firme, y mar-
cando perfectamente los tempos a una veterana orquesta 
de más de sesenta profesores en las ocho composiciones 
que se interpretaron.

El concierto fue patrocinado en común por la Diputa-
ción de Málaga y la Fundación Unicaja, junto con la co-
laboración de la Comisión de Cultura de la Agrupación 
de Cofradías, estando la presentación del mismo a cargo 
del periodista de Canal Málaga Radio, Antonio Ismael 
Aragón.

La Orquesta Sinfónica Provincial de Málaga fue creada 
en 1945 y es la segunda más antigua de España en su 
género.

Felicitamos sinceramente a nuestro hermano congre-
gante y creador de nuestra banda, 

En la foto, los miembros de la tercera promoción, atentos a las explicaciones de 
nuestro congregante Ramón Gomez Ravassa sobre nuestra Congregación.

Dos imágenes del Concierto celebrado en la Sala María Cristina 
de Fundación Unicaja.

Visita de la 3ª Promoción de la Escala Especial de Infantería

Concierto de marchas procesionales de la Orquesta Sinfónica de Málaga
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El pasado 31 de mayo, nuestro director dirigió, con maes-
tría y buen hacer, un concierto en el teatro Cervantes que 
marcará un hito en la lírica malagueña. Era importante su 
intervención. Era importante su maestría, felicitado por 
los propios componentes de la Sinfónica de Málaga, algu-
no de ellos, antiguo profesor del maestro. Fue esencial la 
elección de los intérpretes y piezas elegidas, pero lo ver-
daderamente espectacular fue el concepto: La 65ª edición 

del Festival “TUTTO PUCCINI”, certa-
men operístico de fama mundial que 
cada año se celebra en Torre del Lago, 
en la Toscana italiana en un escenario 
de 3400 espectadores al aire libre,  era 
la primera vez que salía de allí, y gra-
cias a la gestión, trabajo y confianza, 
depositada por los organizadores en 
nuestro congregante, se ha podido 
traer a España, y en concreto a nuestra 
Málaga.

Como digo, el concierto fue un éxito. 
Cantantes de primera fila, con maestría 

y total entrega, interpretaron para un Cervantes con aforo 
completo arias y dúos de óperas de Giacomo Puchini. La 
Boheme, Tosca, Madame Butterfly y Turandot, entre otras, 
hicieron disfrutar a quienes tuvimos la oportunidad de 
acompañar a nuestro querido Juanma Parra en tan sonado 
y único, espectáculo.

Enhorabuena y gran carrera te espera, director.

También el pasado 2 de abril, recibimos a estas perso-
nas que generosamente destinan su tiempo libre a ayu-
dar en sus necesidades a quienes no pueden resolver sus 
problemas. Bonita iniciativa de estas señoras.

Recorrieron nuestras instalaciones acompañadas por 
congregantes, que las atendieron en todo momento.

En el anterior número de la revista MENA, dimos de-
bida cuenta del nombramiento como consejero electo a 
nuestro hermano D. Fernando Taboada Figueredo, here-
dero de una familia tradicionalmente integrada en nues-
tra congregación.

Como es tradicional, durante el transcurso del triduo 
a Nuestra Señora de la Soledad, le fue entregado el co-
rrespondiente Título, que le acredita como tal Consejero. 
Reiteramos la más cariñosa y cordial enhorabuena.

En la imagen, componentes de la Organización acompañado 
de nuestro congregante.

Éxito profesional de Juanma Parra (Director de la Banda de la Soledad)

Visitas de componentes de la 

Organización “Banco del Tiempo”

Entrega del Título de Consejero a

Fernando Taboada Figueredo

Juanma Parra saluda al numeroso público congregado para la gala lírica 
celebrada en el Teatro Cervantes.
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Es tradición menosa, distinguir por algún motivo im-
portante, a algún congregante, haciéndole el honor de 
concederle los primeros toques de campana con ante-
rioridad a la salida procesional. Son los que venimos a 
llamar “mayordomos de honor”.

Habitualmente, salvo excepciones, estas distinciones 
se conceden en función del fallecimiento reciente de un 
familiar muy cercano que a su vez haya representado 
una página importante en la congregación. En su recuer-
do, y como agradecimiento a su persona, al representan-
te más cercano, le corresponde el honor de levantar, por 
primera vez, el trono de nuestro Titular.

Este año, en memoria de nuestra camarera doña Isabel 
González Sanesteban,  (q.e.p.d.) una de las más añora-
das –y queridas- representantes de las damas de épocas 
anteriores, le correspondió levantar el trono del Santísi-
mo Cristo de la Buena Muerte a su hijo mayor. Joaquín 
de la Morena González, que lo hizo con rostro tapado 
saliéndose de la fila de nazarenos donde formaba parte 
del cortejo.

Y el de la Virgen de la Soledad, lo levantó, en recuerdo 
de su padre, nuestro querido hermano Fernando Gon-

zález, (Fefe), (q.e.p.d.), su hijo, del mismo nombre, Fer-
nando.

Con el eterno recuerdo a nuestros hermanos que ya fal-
tan, damos nuestra enhorabuena a ambos congregantes. 

Del mismo modo, y una vez llevados al dintel de la 
puerta de nuestro salón de tronos, toman los martillos 
para sacar oficialmente el trono a la calle, e iniciar de 
esta forma nuestro desfile procesional, las personali-
dades que nos honran con su presencia, y que son los 
máximos representantes de nuestros Hermanos Predi-
lectos, Legión y Armada.

Este año, ese honor ha correspondido al Excmo. Sr. D. 
Marcos Llago Navarro, General Jefe de la Brigada Alfon-
so XIII de La Legión el trono del Stmo. Cristo, y al Exc-
mo. Sr. D. Enrique Torres Piñeyro, Vicealmirante Jefe del 
Arsenal de Cádiz , el de la Santísima Virgen de la Sole-
dad Coronada.

Nuestro profundo agradecimiento, por sus atenciones, 
presencia y continua colaboración con nuestra Congre-
gación.

Nuestras costumbres: toques de Honor y protocolo
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Cumpliendo con el acuerdo de la Junta de Gobierno 
de la Congregación de dedicar la recaudación íntegra de 
donativos obtenidos con motivo del Desembarco de La 
Legión y posterior Traslado del Santísimo Cristo de la 
Buena Muerte y Ánimas a su trono procesional a Obras 
Sociales, en los pasados días se hizo entrega de sendos 
cheques a la Parroquia, a Cáritas parroquial, al convento 
de nuestras queridas Hermanas de la Cruz y a la Funda-
ción Tercio de Extranjeros.

En las fotos, momentos previos a  la entrega a la madre 
superiora, al párroco D. Antonio Jesús Carrasco y al Co-
ronel, consejero de la Congregación y Presidente de la 
Fundación, Juan Díaz.  

Donativos
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Este 11 de junio, fecha grabada a fuego en el alma de 
los congregantes, hemos celebrado el tercer aniversario 
del día más feliz para un menoso: El día que vimos co-
ronada canónicamente a nuestra Madre en un marco 
incomparable de nuestra Catedral Basílica, de manos de 
nuestro Sr. Obispo, acompañado del llorado Cardenal D. 
Fernando Sebastián.

En una capilla espectacularmente arreglada por nues-
tro equipo de artistas de lo efímero, los incansables alba-
ceas, sobre una peana que añora en la que próximamen-

te descansarán sus pies, la bendita Imagen de nuestra 
Soledad lucía esplendorosa, revestida de su saya y halo 
de Coronación, manto de capilla, y los rosarios que apor-
taron en su día como regalo especial las queridas madri-
nas las Hermanas de la Cruz, nuestros animosos e incan-
sables galeotes y los obsequios que en su día hicieron las 
familias Jiménez Morales y González Rivera.

Como detalle de agradecimiento, lucía las preseas que 
muchas instituciones, cofradías y particulares le ofrecie-
ron como muestra de cariño y respeto. Completaba su 

arreglo con el fajín de Almirante de la Flota que en 
su día le fue impuesto.

Presentada en besamanos desde las diez de la 
mañana, fue incesante el flujo de congregantes y 
fieles que desfilaron para admirar y orar ante nues-
tra sagrada Titular, acompañada en todo momento 
por muchas de sus camareras que hicieron turnos 
para cuidarla.

A las siete y media de la tarde, celebramos una 
Eucaristía de las que como decía nuestro hermano 
mayor a su finalización “De las que llenan”. Presidi-
da por nuestro párroco y director espiritual, Rvdo. 
D. Antonio Jesús Carrasco y concelebrada por el 
que tantos años fue nuestro párroco Rvdo. D. Flo-
rencio Turrado, O.P. y por el congregante, Rvdo. 
D. David Facundo, S.J., que se despedía de Málaga 
para partir a su nuevo destino en Zaragoza. Todo 
un lujo, sacerdote diocesano, un dominico y un je-
suita juntos en honor de la Virgen de la Soledad 
Coronada. La homilía que nos regaló el celebrante, 
fue un continuo canto de amor a nuestra Madre, 
invitándonos a todos, a participar con Ella en el se-
guimiento al Cristo de la Buena Muerte, su Hijo, en 
los momentos de dureza, y en los felices, como hoy 
estamos viviendo.

La iglesia ofrecía un lleno de las grandes ocasio-
nes, habituales en nuestros cultos, y fue acompa-
ñada magistralmente por nuestra Banda de Músi-
ca, que como siempre se prestó a participar en los 
mismos, con la maestría y buen gusto a que nos 
tiene acostumbrados.

En definitiva, un aniversario inolvidable, pues 
inolvidable fue el momento que recordamos hace 
tres años, y el que vivimos este año, que por sí, me-
reció retrasar unos momentos el cierre de nuestra 
Revista. 

Tercer Aniversario de la Coronación Canónica de
Nuestra Señora de la Soledad
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Charlas en tiempo de Pascua
En este nuevo curso cofrade y con nuestro nue-

vo Director Espiritual se han realizado cambios en 
nuestro programa de formación. Por su iniciativa, 
se han programado una serie de charlas los viernes 
del Tiempo de Pascua, interviniendo un ponente 
cada semana. 

1.- En primer lugar intervino nuestro querido 
párroco que nos explicó que durante la cuaresma 
los cofrades nos encontramos muy atareados con di-
versos tipos de actividades y que decidió programar 
estas charlas o encuentros de reflexión y de acción 
de gracias en este tiempo de alegría y júbilo pascual.

En su intervención, más bien reflexión com-
partida con todos, nos invitó por las escenas del 
evangelio a meditar sobre la vida de Jesús, desde su 
Encarnación hasta la Resurrección. Desde cómo su 
Madre, nuestra Señora, acude a visitar a su prima 
Isabel para mostrarnos que también nosotros debe-
mos acudir al encuentro de los demás en sus dificul-
tades hasta como nos reconforta Jesús al igual que a 
los discípulos en el camino de Emaús. 

Nos indicó que el Cielo se nos regala y que cuan-
do vivimos las bienaventuranzas ya tenemos el Cie-
lo. Debemos ser luz para los que no tienen fe, dar 
condimento, y que nuestra finalidad sea siempre 
el amor. Donde se muestra la fraternidad hay está 
Dios.

Si no me paro a tener unos minutos de trato con 
Dios, no puedo tener experiencia de Dios y por tan-
to no podré darlo a conocer. Pedidle al Señor tener 
esa experiencia de fe. 

2.- La segunda intervención le correspondió a 
don José Antonio Sánchez Herrera, nuestro Vicario 
General.

Nos felicitó a las hermandades por nuestro tra-
bajo y procesión, que es un peregrinar. Una peregri-
nación que está acompañada de un signo la puerta 
santa. Atravesarla es salir del pecado, Jesús nos dice 
que Él es la Puerta, el Salvador enviado por el Pa-
dre. Aquí ésta la Puerta del Señor. Necesitamos un 
corazón bueno y hay una estrecha relación entre el 
corazón y la Pascua porque es el paso; la conversión 
es experiencia de Dios. La mirada que se encuen-
tra con la mirada. Recordemos a los discípulos de 

Emaús como se convierten, como les ardía el cora-
zón. La Pascua es estar con Cristo. Lo que nos con-
voca es que somos hijos de Dios. La fraternidad es 
tener un padre común. Descubrir la filiación en el 
Padre. Hemos pasado de la muerte a la vida. 

Nos indicó los rasgos del corazón bueno de Pas-
cua. 

– Cuando compartimos Dios multiplica. 

– Sorprenderse ante lo bueno y lo bello. 

– Nuestra vida está llena de propósitos pero 
hay que pasar a la acción de gestos concretos.

– Corazón agradecido que no espera nada. 

– Alegre que recoge con obediencia lo que dice 
San Pablo: “alegraos”.  

– Es caritativo. 

– Es afectivo. 

– No es rígido ni intocable. 

¿Cómo se consigue este corazón? Siendo amigo 
de Dios, la escucha de la escritura, la oración y los 
sacramentos. 

Orar es tomar conciencia de que Dios me mira y 
me mira con amor. Oración como la de Jesús. Hay 
una relación directa entre su oración y su misión. 
Nuestra oración es de hijo ante un Dios que es Pa-
dre. Es segura, todo le es posible y la prueba de dis-
ponibilidad, “que se haga tu voluntad”, es la resu-
rrección, es la respuesta de la oración. 

Él es intercesor porque su oración es por noso-
tros. La oración es necesaria para ver el mundo con 
otra mirada, para mostrar la semejanza de Jesús que 
llevamos dentro. No esperar a tener todo claro para 
empezar a orar.

3.- El tercer viernes vino a la parroquia el De-
legado de Juventud y párroco de la Amargura don 
Salvador Gil Canto, que trató sobre la exhortación 
apostólica “Gaudete et Exultate”, invitándonos a la 
santidad. 

El Espíritu Santo derrama santidad por todas 
partes en el santo pueblo fiel de Dios porque “fue 
voluntad de Dios el santificar y salvar a los hom-
bres, no aisladamente, no sin conexión alguna de 
unos con otros, sino constituyendo un pueblo, que 
le confesara en verdad y le sirviera santamente”. 
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RAFAEL CAÑIZARES
deleGado de Formación

¿Cómo ser un buen cristiano? La palabra feliz o 
bienaventurado pasa a ser sinónimo de “santo” por-
que expresa que la persona que es fiel a Dios y vive 
su palabra, alcanza, en la entrega de sí la verdadera 
dicha.

Si hemos partido de la contemplación de Cris-
to, tenemos que descubrirlo en el rostro de aquéllos 
con lo que Él mismo ha querido identificarse. ¿En 
qué medida nuestra vida se va transformando a la 
luz de la misericordia?

4.-  La cuarta sesión corrió a cargo de don Damián 
Ramírez Lozano, párroco de la Sagrada Familia.

Don Damián fue compañero de nuestro Direc-
tor Espiritual en el Seminario y nos comentaron su 
buena relación. En septiembre cumplirán 19 años 
de sacerdocio. 

Nos indica que hoy celebramos el día de María 
Auxiliadora y que con el Señor siempre se está bien. 

Nos explica que vamos a tener una meditación 
interactiva en la que todos participaremos.

Comienza hablándonos de que en el bautismo se 
le pregunta a los padres qué quieren para su hijo. 
Algunos dicen que la felicidad, otros que la salud, 
etc. La respuesta es el bautismo. Sin embargo, nos 
comenta que a él le gustaría que se dijera la Santi-
dad. La meta es la santidad, a eso estamos llamados, 
queremos ir al cielo. 

Hoy recordamos a la más santa, a María Auxi-
liadora, pero también en todas sus advocaciones y 
nombra las advocaciones de la parroquia. 

La meditación va a tratar sobre las bienaventu-
ranzas. Por ello don Antonio proclama el evangelio 
de las bienaventuranzas. 

La gente piensa que el santo es gris, y no identifi-
ca la santidad con la felicidad, ya que si le preguntas 

que desea te dicen que ser feliz y no santo, porque 
si Dios quiere nuestra felicidad, no entienden por 
qué sufro.  Cuando una planta se poda es para su 
bien, para que crezca mejor. Algunos piensan que 
la felicidad es salud, dinero y amor. Pero, hay enfer-
mos que son felices, y también sin dinero, y solos y 
felices. La felicidad está en las virtudes teologales. 

El mundo nos promete pero no nos da la felici-
dad. Un sucedáneo, no podemos conformarnos. Te-
nemos el original, él auténtico, una mirada que ena-
mora y te cambia la vida. Llenar la vida de ideales. 
El Señor no quiere dobleces. En el silencio en voz 
baja se entiende y se dicen las cosas más bonitas. 
No si te observa sino te mira con cariño. Para Dios 
lo más grande es la santidad y que nuestro nombre 
esté grabado en el cielo y también María, hoy María 
Auxiliadora nos dice que acudamos a ella.

5.- El quinto viernes corrió a cargo del Rvdo. D. 
Francisco José Ruiz Guillot, Vicario de la parroquia 
de Nuestra Señora de la Amargura.

Nos habló de la Amistad con el Señor. Una amis-
tad que se fragua en la oración. Tratar con Aquél 
que sabemos que nos ama.

Jesús nos trata como amigos. Su amistad es in-
cluyente, cuya finalidad es transformar los corazo-
nes e innovar la historia.

El Resucitado dialoga contigo y quiere que seas 
escuchado.

– Hablar con Jesús llena la vida de paz. (Diálogo 
que serena).

– La Oración nos activa a ser misioneros. (Diá-
logo que impulsa).

– La Oración en un diálogo que genera en noso-
tros un estilo de vida: la santidad.



las áreas informan
 mena  junio 201918

 FORMACIÓN 

El 26 de enero estaba convocado el encuentro de 
formación de laicos en la casa diocesana “San Ma-
nuel González”. 

Sin embargo, el día anterior fallecía el cardenal 
don Fernando Sebastián por lo que se suspendió di-
cho encuentro y participamos en el funeral que se 
celebró en la Catedral con la presencia de un gran 
número de obispos, presbíteros y fieles laicos.

El 9 de marzo ya iniciada la cuaresma se celebró 
el retiro para los fieles laicos en la iglesia del Sagrado 
Corazón. 

Una mañana de oración y encuentro con el Señor 
desde las 10’00 h. hasta las 13’45 h.

Este año contamos con la presencia de la herma-
na María Cristina González Carrasco, religiosa de 
la Asunción y responsable del área de formación y 
espiritualidad de la Confer Nacional, que dirigió la 
reflexión y nos ayudó en la oración orientándonos 
sobre la exhortación apostólica Gaudete et Exsultate, 
que trata sobre vivir el misterio de la santidad. 

Una llamada universal que brota en el bautismo. 
Sus riesgos, oportunidades y desafíos, una misión, un 
camino que tiene como referente a los otros.

Nos indicaba que vale la pena ser santos y que es 
posible. Que es un compromiso personal diario que 
nos conduce a la felicidad.

Acabamos con la adoración Eucarística y la bendi-
ción con el Santísimo Sacramento.

Este año desde el área de formación retomamos la 
charla de formación a los congregantes que en el se-
gundo día del triduo de Nuestra Señora se imponían 
la medalla. 

Gracias a la inestimable colaboración de Ramón 
Gómez Ravassa que dirigió la formación explicando 
lo que significa pertenecer a la Congregación “ser de 
Mena”. Lo que implica imponerse la medalla el pro-
fundo sentido que tiene.

A los congregantes más jóvenes, que se imponían 
la medalla, unos albaceas los dirigieron al salón de 
tronos para explicarles los enseres que se exponen 
en las vitrinas y los tronos de nuestros sagrados ti-
tulares.

Desde aquí también agradecemos al equipo de al-
bacería toda la colaboración prestada.

Por último recordar que el próximo 1 de junio es-
tamos convocados al encuentro diocesano de aposto-
lado seglar.
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ALBACERÍA

Estimado congregante:

Una vez más nos encontramos en periodo estival, 
después de haber vivido un año lleno de emociones 
y dejando una nueva cuaresma atrás, que como siem-
pre es la época del año que más disfrutamos desde la 
cofradía, llega la hora del descanso y de recargar las 
pilas para el próximo, curso cofrade. Por eso nueva-
mente desde estas líneas quiero invitarte a que parti-
cipes en tú cofradía desde la albacería, estas puertas 
estarán siempre abiertas.

En estos últimos meses, que ya dejamos atrás y 
después de todo lo vivido, lo primero que quiero ha-
cer es dar las gracias al equipo de trabajo que forma 
la albacería. Gracias a ellos, conseguimos cada año, 
que los montajes de los cultos a nuestros sagrados 
titulares sean más especiales, todo esto lleva un gran 
trabajo detrás. Sin olvidar nunca, todo lo relacionado 
con la Semana Santa y en especial con la procesión 
del Jueves Santo, todo detalle y organización de cada 
acto, está pensado y estudiado, para intentar que sal-
ga lo mejor posible. Eso es lo que siempre intenta-
mos, hay veces que se puede lograr y en otras ocasio-
nes, tenemos que seguir trabajando para lograr los 
objetivos que queríamos conseguir.

Este año en las fechas de inscripción de nazare-
nos, hemos tenido la novedad de la sustitución de 
las históricas túnicas bordadas, por equipos nuevos 
de nazarenos en su conjunto, esto ha hecho que en 
la procesión hayamos visto la sección de enseres de 
manera totalmente distinta a como estamos acos-
tumbrados. Solo han permanecido las túnicas borda-
das en la cabeza de procesión (cruz guía y los cuatro 
faroles). Ahora será el momento en el que la cofradía 
tenga que mirar al futuro y ver hacía donde tenemos 
que caminar en relación al equipo de nazarenos de 
nuestra procesión. Bajo mí punto de vista, uno de los 
primeros pasos debe de ser restaurar las túnicas bor-
dadas de cabeza de procesión, para que siempre que-
de constancia de nuestra seña de identidad, después 
habrá que ver si es posible recuperar la totalidad, 
poco a poco con el paso del tiempo, pero estás cues-
tiones son a más largo plazo. Ya que desde el equipo 
de procesión y la albacería una prioridad es invertir 
en la realización de equipos de nazarenos nuevos, 
para los congregantes que están en lista de espera, 
muchos de ellos tienen que esperar varios años hasta 
conseguir túnica y nuestra prioridad es poder satis-
facer a todo el que solicite acompañar la noche del 
Jueves Santo a nuestros Sagrados Titulares.

Como ya veis, desde la albacería se trabaja sobre 
todo en lo relacionado tanto los cultos internos, como 

el culto externo. Es lo que siempre estamos pensan-
do y dándole vueltas, para ver cómo se puede seguir 
avanzando y caminando en su mejora. Siempre 
contando con el equipo de procesión y las diferen-
tes áreas, pero siempre mirando al futuro y aunque 
estamos muy orgulloso de nuestros cultos, hay que 
seguir mejorando y caminando.

Sin más, os recuerdo que para lo que necesitéis 
podéis contactar conmigo en albaceageneral@cofra-
diamena.com.

Recibid un saludo y os espero en la casa de todos 
los congregantes.

JOSÉ MARÍA GUTIÉRREZ JURADO 
albacea General

SIEMPRE TRABAJANDO POR MEJORAR
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OBRA SOCIAL

El equipo de Obra Social hace balance de estos 
seis primeros meses del año con el fin de reforzar 
sus objetivos y para mantener informados a todos los 
congregantes de lo que se ha realizado hasta la fecha, 
sintiéndonos satisfechos con el trabajo que hemos 
venido haciendo y animando a todo el que quiera y 
pueda colaborar en la medida de sus posibilidades 
nos lo haga saber, reiterando nuevamente que esta-
mos a  disposición del que lo necesite. Si en el núme-
ro anterior destacábamos la entrega de congregantes, 
voluntarios y padrinos en la campaña de los Reyes 
Magos que nos permitió que más de 130 pequeños 
pudieran disfrutar de noche mágica, ahora seguimos 
volcados en aquellas iniciativas para ayudar a los 
más vulnerables.

Con respecto al economato, actualmente desde la 
Congregación de Mena tenemos atendidas a 53 fami-
lias, que hacen un total de 181 personas y que gracias 
a nuestra colaboración y la de todos los padrinos vo-
luntarios, pueden llenar las despensas de sus casas de 
alimentos y productos de higiene. 

Destacar aquí también los recursos económicos 
obtenidos a través de las distintas iniciativas que se 
han llevado a cabo durante este periodo de cuaresma 
y semana santa en los distintos actos que desde la 
Congregación se lleva a cabo y que serán destinados 
a nuestras madrinas protectoras las Hermanas de la 
Cruz, las obras de caridad que desde la Parroquia de 
Santo Domingo se realizan y a la Fundación Tercio 
de Extranjeros, entre otras.

Pero queremos dedicar unas palabras también a 
otras obras sociales que se han llevado a cabo en este 
periodo gracias a la colaboración de la Legión Espa-
ñola. Me refiero a la visita que un año más han reali-
zado una de las escuadras de gastadores de la Legión 
a niños hospitalizados en el Hospital Materno Infan-
til, una iniciativa que se lleva a cabo gracias también 
a la solidaridad del equipo Tte. Arturo Muñoz Caste-
llanos que con sus aportaciones hacen llegar a cada 
niño hospitalizado, de manos de los legionarios, un 
borreguito de peluche junto con una camiseta perso-
nalizada. Por otro lado, los pequeños que el año pa-
sado estaban hospitalizados y que afortunadamente 
este año no lo están, pudieron disfrutar de uno de los 
cambios de guardia que la Legión realiza al Santísi-
mo Cristo de la Buena Muerte y una visita a las ins-
talaciones de la congregación. Esta visita también se 
ha realizado con nuestra asociación vecina Altamar, y 
en la que los pequeños de ésta acompañados de fami-
liares y voluntarios han podido disfrutar de la visita 
a nuestras instalaciones y de la guardia de honor al 
Santísimo Cristo de la Buena Muerte y Ánimas.

Para finalizar animamos a los congregantes a que 
formen parte de la obra social como padrinos, para 
que a través de sus aportaciones podamos seguir 
trabajando por aquellos que tienen más dificultad o 
se encuentran atravesando momentos complicados.  
Animar también a todos a participar en las activida-
des que organizaremos en este último semestre del 
año y a seguir haciendo cofradía, porque todos juntos 
SOMOS COFRADÍA. 

BELÉN JURADO
responsable de obras sociales

NUESTRA AYUDA
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SECRETARIA 

CALENDARIO	ACTIVIDADES	SEGUNDO	SEMESTRE	2019

SEPTIEMBRE D08 - Procesión de la Virgen de la Victoria (Diócesis)

 V20 - Aniversario Fundacional de La Legión

NOVIEMBRE V22 20:15 Triduo Stmo. Cristo de la Buena Muerte y Ánimas

 S23 13.00 Triduo Stmo. Cristo de la Buena Muerte y Ánimas

 D24 20:30 Triduo Stmo. Cristo de la Buena Muerte y Ánimas

 J21 - Capítulo General

DICIEMBRE D08 - Festividad de la Inmaculada, patrona de Infantería

 J12 20:00 Bendición del Belén

 Mes Día Hora Actos

 Todos los viernes, no festivos, Eucaristía en nuestra capilla, ante nuestros Sagrados Titulares a las 19 h. 
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Todo viaje, por largo que sea, empieza por un solo 
paso. Ni el más optimista de los congregantes podía 
imaginar allá por enero de 2017, cuando nuestra ban-
da de música daba sus primeros pasos, que en tan 
poco tiempo se iban a alcanzar los éxitos y los reco-
nocimientos cosechados. 

Con más de un centenar de músicos, siendo más 
de veinte los que se ponían el uniforme menoso por 
primera vez, la mayoría salidos de nuestra aula, se 
afrontaban una Cuaresma y una Semana Santa car-
gada de actuaciones que gracias a la entrega y profe-
sionalidad de nuestros músicos, con su director a la 
cabeza, se saldaron de la mejor manera posible.

La apretada agenda de la Cuaresma comenzaba 
poniendo música a dos pregones. El de la XI Semana 
Cofrade del colegio de San Estanislao, que corría a 
cargo de D. Francisco Javier Cristófol y el tradicio-
nal Pregón de la Juventud Cofrade, organizado por 
la Hermandad de la Humildad, que este año se cele-
braba su XXIV edición, siendo el pregonero D. Pablo 
Mapelli.

Como no podía ser de otro manera, la cuarta se-
mana de cuaresma se cerraba participando en el So-
lemne Triduo a Nuestra Señora de la Soledad, que 
tuvo lugar el domingo 31 de marzo. Piezas como 

“Pasa la Soledad” o “Frente a ti”, ambas dedicadas a 
nuestra amantísima Titular mariana fueron interpre-
tadas con maestría por nuestros músicos.

El fin de semana popularmente conocido como “el 
de los traslados” venía cargado de actuaciones. Un tri-
plete ni más ni menos. El viernes 5 de abril acompa-
ñamos a los Sagrados Titulares de la querida Cofra-
día de los Estudiantes en su traslado desde la Iglesia 
del Santo Cristo hasta su Casa Hermandad en la calle 
Alcazabilla. Como cada año este tradicional traslado 
fue arropado por una gran cantidad de público

Hay días que pasan según llegan y otros que nun-
ca pasan, ya que quedan guardados en la memoria 
del corazón. El sábado 6 de marzo del presente 2019, 
fue de los segundos. Con solo dos años de vida nues-
tra formación se hacía cargo de la parte musical del 
Pregón Oficial de la Semana Santa de Málaga, que 
tuvo lugar en el Teatro Cervantes. Desde estas líneas 
mi agradecimiento eterno a la pregonera, Dª Paloma 
Saborido, por su confianza para esta labor.

Finalizaba ese tan ajetreado fin de semana con el 
traslado de la capuchinera Hermandad del Prendi-
miento, este año algo más corto debido a la inestabi-
lidad meteorológica, tan emocionante como siempre. 
Breve pero intenso, donde nuestros músicos práctica-

BANDA DE MÚSICA 
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mente no pararon de tocar, e interpretaban una mar-
cha tras otra. Acompañando a los Sagrados Titulares 
de la Hermandad de “El Rico” en su traslado ponía-
mos punto y final a las actuaciones de cuaresma.

Con la responsabilidad de mantener el nivel ofre-
cido en el primer año se afrontaba la Semana Santa, 
donde cuatro eran los compromisos adquiridos con 
distintas hermandades de nuestra ciudad para acom-
pañar musicalmente a sus Sagrados Titulares, aparte 
claro está de a Nuestra Señora de la Soledad.

Acompañando a María Santísima del Gran Per-
dón, de la capuchinera Cofradía del Prendimiento 
comenzaba nuestra Semana Santa en un caluroso 
Domingo de Ramos donde se acompañó a la Doloro-
sa hasta bien entrada la madrugada. El Lunes Santo 
desde calle Alcazabilla ofrecimos nuestra música al 
Santísimo Cristo Coronado de Espinas, de la Cofra-
día de los Estudiantes, donde una veintena de piezas 
sonaron intercaladas al popular “Gaudeamus Igitur”.

Tras un más que merecido descanso, afrontamos 
el Miércoles Santo, día que nuestro compromiso nos 
llevaba a acompañar a María Santísima del Amor, 
titular mariana de la Cofradía del Rico. La inestabi-
lidad meteorológica hizo acto de presencia y la cofra-
día se vió obligaba a acortar su recorrido procesional.

Y haciéndose de rogar, como cada año, llegó el 
Jueves Santo. Pude comprobar de primera mano la 
ilusión de los músicos por intentar mitigar la sole-
dad de nuestra Titular, a pesar de las dudas que el 
clima presentaba. En el inicio de la procesión hizo 
acto de presencia el mayor enemigo de los cofrades, 

la lluvia. Intermitente hasta el chaparrón que cayó 
cuando el trono de la Virgen se encontraba a en el Pa-
sillo de Santa Isabel, acabando el mismo es digno de 
mención como nuestros músicos supieron rehacerse 
y sacar fuerzas de flaqueza para dar el máximo tras 
nuestra Madre. Siempre quedarán en mi recuerdo 
dos momentos concretos de este complicado Jueves 
Santo. La entrada a la Plaza del Obispo con la marcha 
“Madre Hiniesta” de Manuel Marvizón, y el paso por 
la espalda de la tribuna, donde sonó “La Virgen de la 
Soledad” de nuestro director, Juan Manuel Parra.

Acompañando al intimista grupo escultórico 
del Yacente de la Paz y la Unidad y Nuestra Señora 
de Fe y Consuelo (de la victoriana Hermandad del 
Calvario) cerrábamos la Semana Santa. La cruceta, 
muy acorde a la liturgia del día, fue interpretada con 
maestría por nuestros músicos. Desde estas líneas mi 
más sincero agradecimiento a las cofradías del Pren-
dimiento, Estudiantes, Rico y Calvario por la confian-
za depositada.

No puedo acabar esta crónica sin dar las gracias 
a nuestros músicos por su esfuerzo, compromiso y 
dedicación, y especialmente a nuestro director y su 
equipo (gracias por tanto chicos) y como no, a nues-
tra comisión externa de padres que atienden en todo 
momento a nuestros músicos en sus múltiples sali-
das.

¡Qué sería de nosotros sin la música, siempre eter-
na sonando, desde el mar hasta el cielo infinito!. Y 
con ella siempre presente, ya se han retomado los en-
sayos de cara a la próxima Semana Santa.

BANDA DE MÚSICA 

JOSÉ MALDONADO. 
deleGado de banda



las áreas informan
 mena  junio 201924

CULTOS 

Crónica Triduo a Ntra. Sra.
de la Soledad. Marzo 2019

Los días 28, 29 y 30 de marzo se celebró el Triduo 
en honor a Nuestra Sagrada Titular. Voy a empezar 
por el acompañamiento musical, como anteriores 
triduos el viernes y el domingo nos acompañaron la 
Coral Manuel de Terry y la Banda de Nuestra Señora 
de la Soledad respectivamente, el sábado nos acom-
pañó la Coral Nuevo Amanecer.

Cada uno de los días, fue oficiado por un cele-
brante distinto, empezando por Rvdo. D. Antonio 
Zurita Prieto el viernes, Rvdo D. Guillermo Tejero 
Moya el sábado, mientras que la Función Principal 
estuvo presidida por nuestro Director Espiritual 
Rvdo. D. Antonio Jesús Carrasco Bootello.

No quiero extenderme mucho en las Homilías de 
los tres días, haré una síntesis, las tres van a girar en 

torno a la idea de la soledad, que como muy bien se-
ñaló D. Antonio Zurita el primer día, es un término 
que está muy de moda actualmente. Relacionándolo 
siempre con la soledad que invade al ser humano al 
alejarse de Dios, ya que cuando nos alejamos nuestra 
vida está vacía. Pensamos que si le dejamos entrar 
en nosotros vamos a perder libertad, cuando es todo 
lo contrario, Él es sabiduría. Tenemos que fijarnos 
en el ejemplo de la Virgen, Ella desea que Dios sea 
grande en el mundo, que se agrande en su vida. No 
tiene miedo a darle todo como le pide, por que Dios 
no viene a complicarle la vida ni a quitarle libertad, 
Dios hace que nuestra vida sea plena. Es el engaño 
de quedarnos solos, de pensar que sin Dios somos 
más libres es cuando nuestra vida pierde esplendor. 
Nos buscamos a nosotros mismos y no llegamos a 
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CULTOS 

ser tan grandes. Seremos grandes cuando Dios sea 
grande en nosotros. Con María debemos compren-
der que es así, en su más grande soledad que le toca 
vivir, no se siente sola porque está habitada por 
Dios, sus pensamientos eran los pensamientos de 
Dios. Ella estaba penetrada por la luz divina por eso 
eran tan espléndida, por eso era tan buena, por eso 
irradiaba amor y bondad. Es tras todo lo expuesto 
y sabiendo que María está en cuerpo y alma en el 
cielo junto a Dios, queda preguntarnos ¿acaso así 
está alejada de nosotros? La respuesta es sencilla, 
al estar con Dios y en Dios, está muy cerca de noso-
tros, al estar en Dios está dentro de nosotros, conoce 
nuestro corazón, para escuchar nuestra oraciones y 
nos ayuda con la protección de la madre.

El segundo día el encargado fue D. Guillermo Teje-
ro Moya, su homilía también se centró en la soledad, 
pero esta vez enlazada con la parábola del Hijo Pró-
digo (fue la lectura del día), en ella se centra no en la 
figura del hijo pródigo sino del padre que lo acoge con 
misericordia tras su regreso. Con nuestra mentalidad 
nos sería difícil comprender la actitud del padre, pero 
así es Dios el Incompresible, el Dios que sale al en-
cuentro. Y eso es lo que hay que pedir volver a Él y pe-
dirle fuerza para seguir el camino e ir a su encuentro.

Dejándonos abrazar por Él, llenándonos de su 
amor y misericordia, para que nos vista del perdón, 
de esperanza, ya somos una criatura nueva hemos 
sido redimidos por Dios.

Por eso pongámonos en camino y vengamos al 
encuentro con Dios y dejémonos abrazar, esto es lo 
que nuestra Madre y Señora de la Soledad es lo que 
nos quiere enseñar que Ella se dejó abrazar por Él, 
ayudándola después en los momentos de soledad.  

La Función Principal estuvo presidida por D. 
Antonio Carrasco Bootello, en su homilía pudimos 
ver como se centraba en la Virgen, en su papel de 
madre y en el gran sacrificio que le toca vivir, es en 
Ella en quien debemos mirarnos, que a pesar de su 
soledad se siente cerca de Él, de su sabiduría que 
es lo que le va a ayudar a pasar estos momentos, y 
que la engrandecerán aún más si cabe, ya que Ella 
sabe que vive en Ella y que es la forma de tenerlo 
más cerca.

Ella es entrega, sacrificio, pero sobre todo bon-
dad y amor.

Como es tradición terminamos el Triduo cantan-
do a Nuestros Sagrados Titulares.

LETICIA MADRIGAL 
albacea de culto
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No ha sido desde luego ésta de 2019 una Semana 
Santa más. Cada una es única. Pero la que acaba de 
terminar ha sido distinta a cualquiera anterior. Venía 
precedida de polémica, esperada con una gran expec-
tación, y ha culminado con más imágenes insólitas 
de las ya en sí esperadas. Estoy convencida que los 
potenciales lectores de este escrito saben a qué me es-
toy refiriendo: el “nuevo recorrido”, sobre el que venía 
trabajándose desde hace unos tres años como alterna-
tiva necesaria al de siempre, por razones de seguridad, 
y que ha sido finalmente una realidad en la Semana 
Santa de 2019. Largos meses de reuniones, negociacio-
nes y desencuentros, de las 41 Cofradías de Pasión de 
Málaga, lo han hecho posible. Pero creo que una vez 
que ha llegado y que ha pasado, cabe hacer el balance 
que era previsible que cupiera hacerse. Cuando se en-
saya un proyecto de cierta envergadura, no es espera-
ble que el resultado sea perfecto. Lo importante es que 
sea flexible y por tanto susceptible 
de mejora. Por mi parte y con esto 
termino esta breve introducción, 
esta Semana Santa nos ha dejado 
momentos únicos, muchos afortu-
nadamente repetibles (porque no 
se contempla la vuelta al anterior 
recorrido), como el paso de nues-
tras Imágenes, digo todas las que se 
procesionan en nuestra ciudad, por 
Molina Lario, ante la Catedral ilumi-
nada. Sólo por ver sólo una de ellas, 
habría merecido la pena el extraor-
dinario esfuerzo de organización 
desplegado, que ha sido mucho, y 
las incomodidades que toda la ciu-
dad ha sufrido, que creo que no han 
sido tantas y, en muchos casos, sub-
sanables.  

Y ahora me voy a centrar ya en 
cómo la he vivido, desde mi condi-
ción, por devoción y sentimiento, de 
Congregante de Mena. Son muchos 
los actos que vive nuestra Congrega-
ción a lo largo de esa larga semana. 
Destaco en primer lugar, por ser el 

primero en el tiempo y porque para mí reviste una 
enorme carga emotiva, ese momento en la noche del 
miércoles justo antes del Viernes de Dolores, en que 
tras un solemne vía crucis claustral, nuestro Cristo de 
la Buena Muerte abandona el lugar preeminente que 
ocupa en la Capilla el resto del año, para quedar hu-
mildemente postrado a los pies de su Madre. Es un 
acto con mucha menos proyección externa que los de-
más que celebra la Congregación. Pero si tuviera que 
escoger entre alguno, me quedaría con éste. 

Entre los otros muchos momentos que vivimos, y 
además de las siempre emotivas Guardias de Honor a 
nuestro Señor de la Buena Muerte, que este año han em-
pezado en el mañana del Sábado de Pasión, destaco el 
besapies al mismo que se realizó a lo largo de todo el día 
anterior. La imagen de nuestro Cristo escoltado no toda-
vía por las Escuadras de Gastadores de la Legión (este 
año de la Brigada “Alfonso XIII” de Almería), sino por su 

Actos previos de SEMANA SANTA
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pueblo, que se acercó desde primeras horas de la mañana 
a su Capilla a besarle, rezarle y arroparle, la voy a conser-
var en mi memoria de esta Semana Santa, para siempre. 
Su madre, Nuestra Señora de la Soledad y también como 
pequeña novedad, sería trasladada en la noche de ese 
mismo viernes de Dolores a su Salón de Tronos, en un 
acto de más proyección externa que el citado de la “ba-
jada” del Cristo, pero que Congregantes y fieles vivimos 
igualmente con gran recogimiento y solemnidad. 

Y me traslado ahora al Traslado en la mañana del 
Jueves Santo de nuestro Cristo de la Buena Muerte. 
Es, sin duda, el acto más emblemático que vive la Con-
gregación en estos días; creo que incluso más que la 
propia procesión. Un acto que con los años y progresi-
vamente ha alcanzado una proyección externa que re-
basa todo tipo de fronteras, tantas que prácticamente 
se ha desbordado. Pero esta es la imagen que proyecta 
al exterior. Lo que no sé si es tan conocida, me temo 
que no, es la que sugiere a fieles y congregantes, o me-
jor a fieles y congregantes fieles o, en definitiva, a fie-
les. En la Plaza de Fray Alonso de Santo Tomás nuestro 
Cristo crucificado, ya inerte, es honrado esa mañana 

de Jueves Santo por 
tropas legionarias (este 
año del Grupo de Caba-
llería Ligero Acorazado 
“Reyes Católicos”, de la 
Brigada “Rey Alfonso 
XIII”, con sede en Ron-
da), de manera que ase-
meja un funeral de Es-
tado. Es cierto y esto es 
probablemente y desde 
el punto de vista exter-
no, lo más atrayente. 
Pero internamente se 
vive o se debe vivir, 
con un profundísimo 
sentimiento cristiano, 
que implica una per-
fecta dialéctica entre 
pesar y sosiego que es 
posible sólo gracias a 
una íntima y profunda 
devoción y convicción 
que conduce a la espe-
ranza y alimenta nues-
tra alegría. Muchos de 
los que acudimos a pre-

senciar el acto de que hablo, lo vivimos así. Yo lo vivo 
así. Y así es como creo que debe vivirse, pues sólo así 
es verdaderamente explicable esa profunda e inconte-
nible emoción que nos inunda literalmente cuando a 
hombros legionarios sale Nuestro Señor de la Buena 
Muerte de Santo Domingo, y a los sones de nuestro 
Himno Nacional (este año interpretado por la banda 
de guerra del IV Tercio y la de música de la Briga-
da “Alfonso XIII”), pasa por debajo de las banderas y 
guiones de los Tercios legionarios, que le rinden ho-
nor. Y sólo así se puede explicar también la fuerza de 
todas nuestras voces entonando el Novio de la Muerte, 
para que llegue a Él, para que sepa que ahí estamos, 
un año más, y todos los que hagan falta, porque le que-
remos y porque sabemos que su Buena Muerte nos 
conducirá a una resurrección eterna. Este es, porque 
me consta y porque lo vivo, el verdadero sentimiento 
de un Congregante de Mena. Y este es desde luego, el 
mensaje que queremos difundir. 

Pero varias sorpresas, negativas, nos guardaba este 
año el Jueves Santo. La primera la lluvia, a la que la 
caprichosa estación primaveral había invitado aun sa-
biendo que se habían tenido que rechazar algunas invi-
taciones, porque todo el mundo sabe que ese día en la 
Plaza no cabe un alma más, y que hizo acto de aparición 
un poco antes de las 12 del mediodía, momento en que 
debía iniciarse el acto. Con todo, el traslado se llevó a 
cabo, suprimiéndose eso sí tanto el toque de oración 
como el traspaso del guión orlado que se efectuó en el 
interior de la iglesia al finalizar el acto, y debiéndose 
entonar el tradicional Novio de la Muerte, con nuestro 
Cristo ya en el interior de su Salón de Tronos. 

Y me detengo ahora en el momento en que nuestro 
párroco, Antonio J. Carrasco Bootello, antes de proce-
derse a la entronización, leyó una oración, cuyo con-
tenido extracto: 
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“Al Cristo de la Buena Muer-
te le he dicho alguna vez, por-
que lo tengo en mi corazón y 
en la cabecera de mi cama, que 
quiero pedirle cosas no para el 
trayecto sino para el final. No 
se trata del camino sino de la 
llegada. Bien está lo que bien 
termina. Al Cristo de la Buena 
Muerte le he dicho alguna vez 
que debería hacerme ese favor 
último”. 

La había escrito Manolo Alcán-
tara y se la había recitado desde un 
balcón de Santo Domingo una tar-
de-noche de Jueves Santo de 1981. 
Un profundo silencio se apoderó 
de la Plaza de Fray Alonso cuando 
nuestro párroco la volvió a reci-
tar. Su autor la estaba escuchando 
ahora desde otro balcón, más alto. 
Sus restos mortales yacían expues-
tos en el Salón de los Espejos del 
Ayuntamiento de Málaga desde 
esa misma mañana. Había falle-
cido el día anterior. Y esta es esa 
segunda sorpresa que desgraciada-
mente había tenido a bien traernos 
esta primaveral Semana Santa.

Pasaban las 19.30 horas del jue-
ves 18 de abril, cuando las dudas 
de cientos de congregantes y de-
votos quedaban disipadas bajo un 
cielo cubierto de dudas. Las puer-
tas de Santo Domingo se abrían y 
la presencia de la Cruz Guía en el 
umbral anunciaba que Mena iba a 
iniciar su desfile procesional. Poco 
antes de las 20 horas retumbaba 
en el interior del salón de tronos 
el esperado sonido de los toques de 
campana que levantan a nuestro 
Cristo de la Buena Muerte, que aso-
mó inmediatamente en su trono 
por la Plaza de Fray Alonso de San-
to Tomás, a los acordes del Novio 
de la Muerte, al que sin remisión 
le vinculamos. Nuestra Señora de 
la Soledad aún tendría que esperar 
un rato para salir, y lo haría majes-
tuosamente poco antes de las 21 
horas bajo los acordes de Nuestro 
Himno Nacional, siendo después 
sus pasos melodiosamente acom-
pasados por la Salve Marinera. 

Pero Mena estaba este año de 
luto. Los toques de salida del Cris-
to y de la Virgen, como Mayordo-
mos honorarios, correspondieron 
respectivamente a Joaquín de la 
Morena, hermano de nuestro Her-
mano Mayor, Antonio, en honor 
a su madre, Doña Isabel González 
Sanesteban, Camarera de la Vir-
gen, fallecida hacía dos meses. Y 
los de la Virgen al hijo de nuestro 
querido hermano Fernando Gonzá-

lez (“Fefe”), que también nos dejó, 
en diciembre del pasado año. Me 
detengo un momento en el luto 
de Nuestra Señora. El rosario que 
su Galera le había regalado con 
ocasión de su Coronación canóni-
ca y que desde entonces llevaba el 
Jueves Santo, había sido sustituido 
este año por uno negro en señal de 
duelo. Además, lucía entre otros 
un broche que había pertenecido a 
Doña Isabel y que ha sido donado 
por la familia “de la Morena” a la 
Cofradía. Antes de que esos pri-

Procesión de Mena 2019
MOMENTOS PARA 
EL RECUERDO
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meros toques levantaran a Nues-

tra Señora, se habría de vivir un 

momento especialmente intenso 

cuando Marta de la Morena, hija 

de nuestro HM, improvisó la lectu-

ra de una carta dedicada especial-

mente a su abuela, y a su padre, 

pues éste sería el último año para 
él como Mayordomo titular del 
trono de la Virgen (a esto vuelvo 
después). Con una fuerza impro-
pia de su corta edad (16 años), sólo 
posible desde un profundísimo 
sentimiento de amor hacia Nues-
tra Señora y hacia su familia, que 
manifestó pública y expresamente, 
Marta se dirigió a los portadores, a 
los que su padre siente como sus 
hombres, su familia, pidiéndoles 
un particular esfuerzo este año al 
llevar a la Virgen de la Soledad por 
las calles de Málaga. Porque para 
su padre -y reproduzco sus pala-
bras- era el último año, y para sus 
abuelos, el primero después de 27 
en que podrían volver a presenciar 
juntos a su Soledad procesionada 
por las calles de su ciudad. Mani-
festó finalmente sentir “orgullo” 
de ser cofrade de Mena, cosa que 
agradecía especialmente a su pa-
dre. Y creo y con esto acabo que 
el orgullo es para Mena, de contar 
con congregantes como ella. Con-
gregante con mayúsculas. Gracias 
Marta por haber querido compar-
tir con todos tus hermanos esos 
sentimientos.  

La imagen que desde estos ini-
cios de su desfile procesional pro-
yectó Mena al exterior, fue ni más 
ni menos la que tradicionalmente 
ha venido proyectando. Cientos de 
congregantes envueltos en su ano-
nimato de terciopelo negro fueron 
inundando las calles de Málaga. 
Los horarios oficiales se fueron 
cumpliendo. Y esa imagen, digo, 
fue en todo momento de solemni-
dad, seriedad y serenidad, desde 
los más veteranos hasta los más 
pequeños que participaron este 
año en el mismo. Llovía, desde lue-
go, pero más por dentro que por 
fuera, y como todas las procesio-
nes que se llevan por dentro, la de 
Mena de este año ha sido ejemplar. 

Las previsiones son, por pro-
pia definición, precisamente eso. 
Previsiones, es decir, ver algo an-
tes de que ocurra. Luego hasta 
después de acontecido, no puede 
existir certeza alguna. Y cuando 
ya existe la certeza no caben las 
opiniones, sino la constatación de 
un hecho cierto. Pero antes sólo se 
pueden tener previsiones. Y éstas, 
lo sabemos todos porque todos y 
no sólo los responsables de la pro-
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cesión, habíamos consultado ince-
santemente esas previsiones, eran 
favorables. Pero también todos 
sabemos y es una frase de hecho 
muy conocida por corresponder a 
una realidad, que a veces las cosas 
ocurren “contra todo pronóstico”. 
Como conocida es también la fra-
se “Mena sale” que, sin dejar de ser 
cierta, conviene leer bien. Mena 
sale cuando hay indicios objetivos 
y razonables de que la procesión se 
puede llevar a cabo sin más peni-
tencia que la que en sí implica el 
acto. Y cuando sorpresivamente los 
astros se conjuran negativamente, 
se trata de rectificar. Dos intentos 
hubo en efecto de retrocederla: el 
primero en Especerías y el segun-
do en Atarazanas. Y si las previsio-
nes en el primer caso volvieron a 
incumplirse, en el segundo salie-
ron bien, y Mena pudo culminar 
con normalidad su recorrido por 
las calles de Málaga.  Es una vez 
más reseñable en este punto el ca-
lor del pueblo al paso de nuestros 
Sagrados Titulares. Aunque a veces 
el “fervor” mal entendido o, peor, 
mal manifestado, pueda cuajar en 
situaciones que no se pueden justi-
ficar desde ningún punto de vista, 

como la que se vivió en Atarazanas 
al paso de la Vera Cruz. Afortuna-
damente nadie, y los congregantes 
de Mena menos que nadie, han en-
tendido ni apoyado una situación 
que, menos en sus protagonistas, 
provoca vergüenza en todos los de-
más.     

El “nuevo recorrido”, del que 
líneas atrás hablaba, ha supuesto 
desde luego un notable esfuerzo de 
adaptación para todas las Cofradías 
de Pasión, que además de estrenar 
nuevos itinerarios y renunciar a 
enclaves que eran emblemáticos, 
han visto incrementado su tiempo 
de recorrido. En mi opinión, Mena 
ha salido ganando en el primer 
caso y solventado muy satisfacto-
riamente el segundo. En efecto, el 
paso de nuestros Sagrados Titula-
res por escenarios insólitos para 
un Jueves Santo, como es el entor-
no de la Catedral, creo que ha sido 
un espectáculo, algo literalmente 
espectacular. Y esos alrededor de 
800 metros más se han resuelto sin 
que el cansancio apenas se haya de-
jado notar. Mena cumplió con los 
objetivos propuestos y los horarios 
fijados. Ad exemplo, a la Torre Sur 

de la Catedral, en que finalizaba el 
recorrido oficial, llegó con sólo un 
minuto de retraso.

De los muchos momentos es-
pecialmente entrañables, bonitos, 
que ha vivido Mena este año, como 
esos nuevos escenarios o el “cru-
ce” de Nuestro Señor de la Buena 
Muerte con la Esperanza, que se 
ha podido recuperar parcialmen-
te, me detengo ahora en uno que 
se vivió un poquito después de esa 
llegada a la Catedral y justo delante 
de la puerta del Sagrario. Nuestro 
HM, Antonio de la Morena, a la sa-
zón mayordomo titular del trono 
de la Nuestra Señora de la Soledad, 
detuvo un momento el cortejo para 
a los piés de la Catedral, esa de la 
que salió Coronada Nuestra Señora 
hace tres años, dedicar unas emo-
tivas palabras de agradecimiento 
a su equipo, “un equipo con ma-
yúsculas”, y ante todo a Ella, a la 
que ha guiado durante años por 
las calles de Málaga, por la familia 
que le ha dado: “mi mujer, mis dos 
hijas, y toda la familia de la More-
na, que siempre ha estado contigo”. 
Y después de dedicar un emotivo 
recuerdo a aquéllos que nos aban-
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donaron en los últimos años (espe-
cialmente, Manolo Montero, Anto-
nio Corrales y Salva), y de reiterar 
a su equipo su agradecimiento por 
su entrega y dedicación, dedicó sus 
últimos toques de campana como 
mayordomo titular, a sus padres. 
Aquí quiero reproducir literalmen-
te: “con tu martillo, papá y mamá, 
os levanto la Virgen de la Soledad 
y a vosotros mis hombres de trono 
os pido que este tirón que vamos 
a dar que no se me olvide nunca. 
Virgen de la Soledad, gracias en 
mayúsculas”, profiriendo finalmen-
te y con voz potente pero tono casi 
quebrado, tres altas Vivas a Nues-
tra Señora de la Soledad Corona-
da, que después de traspasar los 
corazones de los que desde aquí 
las oímos, estoy segura que llega-
ron a sus destinatarios. Sabido es 
que es su manifiesta intención y su 
deseo, acompañar a su Señora de 
la Soledad en las venideras noches 
de Jueves Santo, D.m., alumbrando 
sus pasos con una vela. Toda una 
lección de humildad y clase para 
aquellos que no terminan de en-
tender que el honor no está en lo 

que uno lleva en la mano, sino en 
la túnica que cubre el cuerpo y en 
la medalla de la Congregación, que 
esa noche pende de nuestro cuello 
y que está incrustada en nuestros 
corazones todos los días del año. 

Y llegó un año más el momento 
del encierro, y con esto acabo. Ese 
momento, que se produjo pese a 
aquellos contratiempos iniciales 
del desfile procesional, dentro de 
los márgenes horarios que estaban 
previstos. Momento repito en que 
termina la procesión y todos, fieles 
y Congregantes, participantes o no 

en la misma, nos vemos embarga-
dos por una mezcla de satisfacción, 
por tantos sentimientos vividos 
y por vivir a su lado, y pena, por 
la despedida. Pero también y un 
año más, y aquí vengo a reprodu-
cir algo que escribí hace años en 
este mismo foro, te das cuenta en-
seguida que no es una despedida, 
ni siquiera un hasta luego, porque 
cuando todo acaba y todo acabe, en 
tu soledad, de forma más íntima, 
volverás siempre a reencontrarte 
con Ellos.

ESTHER DOMÍNGUEZ 
conGreGante



entrevista
 mena  junio 201934

entrevista
 34 mena junio 2019

 

“Mena imprime
carácter. Siempre
me he sentido
muy a gusto
de pertenecer
a la Congregación”

Luis Guerado fue el ‘eterno’ teniente hermano ma-
yor. Cumplió 90 años el pasado 5 de abril. Su hogar de 
Pedregalejo, situado en una calle tranquila del barrio, 
está lleno de recuerdos de la Congregación de Mena. 
Mantiene su porte erguido, sonrisa sincera y aspecto de 
caballero formal. 

Ahora se dedica a dar paseos, ir a la Peña Malaguista 
y a leer tres periódicos diarios: SUR, ABC y La Razón. 
Saca álbumes de fotografías y viaja su memoria. Aquí 
van sus recuerdos. 

—¿Cómo	empezó	su	vinculación	con	Mena?

—Soy hijo de un antiquísimo miembro de Mena. 
Mi padre entró en la cofradía en 1925 y se llamaba En-
rique Guerado Aldana. Él era directivo de la Eléctrica 
malagueña. Fue secretario general con los hermanos 

Luis
Guerado
Delgado
Congregante

AGUSTÍN RIVERA HERNÁNDEZ. conGreGante. Hombre de trono cristo
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mayores Joaquín Mañas, Miguel Serrano de las Heras y 
Emilio Küstner. Durante muchos años también fue jefe 
de procesión. Se retiró en 1960.

—¿Cuándo	salió	por	primera	vez	en	la	procesión?

—En 1942 mi padre apuntó a los cinco hijos varo-
nes [Enrique, José, Manuel, Francisco y Luis] a que sa-
liéramos en la procesión. Yo soy el menor. Enrique de 
96 años, el mayor, y Manuel, de 94, viven todavía. José 
y Francisco han fallecido. Algunos de mis hermanos 
salieron hasta 1948 y otros se retiraron. Yo salí en la 
sección de vela, con 13 años, en la sección del Cristo. 
No teníamos túnicas, íbamos de civil. Desde 1940, tras 
la Guerra Civil, todas las cofradías de Málaga pedían 
dinero para salir en las procesiones en las afueras de las 
iglesias. Mena tenía su sitio de abonado en la puerta de 
los naranjos de la Catedral. Allí íbamos los cinco hijos 
pidiendo ‘cuestación pro Semana Santa’.

No conserva una foto de niño de nazareno. “No sé 
a quién se la regalé. No tenía que haberla regalado”, la-
menta.

—¿Vivía	el	ambiente	cofrade	todo	el	año?

—Sí, mucho. Nosotros vivíamos en la calle Marque-
sa de Moya, muy cerca de la calle Alcazabilla. Mi padre 
era de Córdoba y cuando se vino a Málaga hizo amis-
tades con cofrades y por eso se apuntó en Mena. Era 
un acérrimo de la cofradía. Él era el responsable de los 
desplazamientos de la Legión a Málaga. 

—¿Qué	vivencias	le	contaba	su	padre?

—Mi padre envió a su madre, a mi abuela, a que 
viera la iglesia de Santo Domingo después del incen-
dio por si veía restos del Cristo de Mena, pero no vio 
nada. Mi padre estaba muy preocupado de la quema y 
mi abuela, que ya era muy mayor, no lo encontró. Eso 
se quemó y ya está.

—Su	vida	cofrade	se	interrumpe	en	1956	cuando	
se	fue	a	vivir	al	extranjero.

—Sí, estuve 14 años fuera de Málaga. Era el dele-
gado de una empresa importadora de frutas. Vivía en 
Hamburgo. Allí conocí a mi mujer. Estaba muy a gusto 
en Alemania, pero echaba mucho de menos la Semana 
Santa y el clima también, claro. Yo venía a Málaga de 
vacaciones. Mi padre falleció en 1968 y su muerte ocu-
rrió cuando estaba aquí.

—Regresa	en	1970	a	Málaga	y	vuelve	su	estrecha	
vinculación	con	Mena.

—Mena imprime carácter. Siempre me he sentido 
muy a gusto de pertenecer a la cofradía. Siempre he 
sido más del Cristo. Carlos Rubio le habló a Francisco 
Fernández Verni de mí. Buscaban a familias antiguas 
de Mena y Rubio se acordó de mí. No tardó mucho en 
convencerme para que me integrara en la cofradía. Em-
pecé con mucha intensidad en el mandato de Fernán-
dez Verni. Con él, Vicente Pineda y Álvaro Mendiola fue 
durante 16 años consecutivos primer teniente hermano 
mayor. He tenido siempre muy buenos compañeros en 
las juntas de Gobierno. 

—¿Era	 partidario	 de	 procesionar	 la	 Soledad	 de	
Ávalos?

—A mí no me gustó mucho. No se parecía en nada a 
lo que era nuestra Semana Santa, pero lo acepté y tam-
bién lo celebré cuando volvió la Virgen de la Soledad.

—¿Le	hubiera	gustado	ser	hermano	mayor?

—Me lo propuso Fernández Verni cuando él se re-
tiró y también antes de entrar Álvaro Mendiola, pero 
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no acepté porque pensaba que había 
otras personas que lo podían hacer 
mejor que yo. Requería mucha dedi-
cación y trabajo. Tenía mi negocio de 
importación de fruta y no le podía 
dedicar mucho tiempo a la cofradía 
al viajar de modo constante a Alema-
nia. Nunca me he arrepentido.

—¿Qué	recuerda	de	esa	etapa?

—Teníamos dificultades econó-
micas. Nos veíamos ‘negros’ para 
pagar los gastos de la Legión. Había 
muchos problemas económicos. Vi-
sitábamos a Paco Vera, que siempre 
aportaba dinero a la cofradía. Y Fer-
nández Verni se las veía ‘negras’ para 
poder pagar cuando venían las escua-
dras y los gastadores que comían en 
restaurantes privados. Eso lo pagába-
mos entre unos cuantos. Luego, me-
nos mal que en la época de Vicente 
Pineda se compró Italcable. El patinillo, aunque ahora 
se pueda recordar con cariño, era un desastre. 

—¿Cuál	ha	sido	su	relación	con	la	Legión?

—Como mi padre había sido delegado de la Legión, 
siempre me he sentido muy cercano. He llegado a ir 
solo a Ronda para el 20 de septiembre porque nadie de 
la junta disponía de tiempo para ir. Me he desplazado a 
Ceuta, Melilla y a Ronda muchas veces. Y a Madrid he 
ido muchas veces para hablar con los ministros y los 
JEME. Para mí siempre eran actos atractivos. 

—¿Con	qué	mandos	se	ha	llevado	mejor?

—Fui muy amigo de los generales Tomás Pallás Sie-
rra y José Manuel Frasquet, que era excepcional, muy 
simpático y abierto con todo el mundo. Colaboraba mu-
cho con la cofradía. También de Rafael Reig de la Vega, 
que siempre estaba dispuesto a ayudar a la cofradía. 

—¿Cuál	es	su	opinión	de	la	Semana	Santa	actual?

—La gente joven no piensa mucho en la Semana 
Santa. Antes había mucha afición a la Semana Santa. 
Me da pena que Mena ya no pase por la calle Carretería, 
pero vaya por donde vaya siempre habrá mucha gente 
viéndola y es un sitio muy arraigado. Espero que siem-
pre la Legión acompañe a nuestro Cristo porque, des-
graciadamente, en un tanto por ciento muy elevado el 
tirón de Mena es por la Legión. El día que la Legión no 
salga en Mena, malo. Pero siempre habrá mucha gente 
viéndonos.

—Su	 hijo	 Luis	 ha	 portado	 el	 trono	 durante	 mu-
chos	años.

—Tiene ya 51 años, ha dejado de sacar el trono al 
cumplir la edad de jubilación, y se ha desvinculado de 
la cofradía. Yo, en cambio, seguiré siempre de Mena. En 
la salida, cada Jueves Santo, me pongo en la representa-
ción de las cofradías de Santo Domingo. 

—¿Es	muy	religioso?

—Siempre lo he sido, y lo sigo siendo. Practico la re-
ligión católica y eso lo llevo muy dentro, muy arraigado.

—¿Cómo	le	gustaría	que	se	le	recordara?

—Como un antiguo miembro de la cofradía que tra-
bajó y luchó por ella 100%, que le tuvo mucho cariño 
y amor desde pequeño, desde jovencito. Yo soy muy 
humilde y no me gustan que me halaguen por lo que 
yo haya hecho por Mena. Lo hice por amor a la Congre-
gación. 

Cuando acaba la entrevista se va a la habitación del 
fondo de la casa donde tiene las reproducciones de los 
cuadros de Félix Revello de Toro del Cristo y de la Vir-
gen. Allí guarda sus recuerdos de los Jueves Santo y del 
20 de septiembre. Pone de nuevo los albúmenes en su 
sitio y sonríe con nostalgia. “Pon también que soy muy 
Menoso”. 
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Nunca olvidaré mi primer contacto con nuestra con-
gregación. Fue durante la posguerra. Era el año 1942, y 
por primera vez después de su destrucción la cofradía 
de Mena salía a la calle. Yo estaba en la plaza del Siglo 
y vi pasar el cortejo. Un puñado de congregantes ves-
tidos de paisano formaban la procesión. Eran hombres 
“mayores” para mí que era un niño. A algunos de ellos 
les conocía porque eran amigos de mis padres. Nues-
tro Cristo, que acababa de salir de las manos del joven 
escultor Paco Palma, había sido colocado en unas mo-
destas andas de madera y como único adorno llevaba 
unas flores sujetas por una tela metálica. Había un si-
lencio verdaderamente clamoroso. En los ojos de aque-
llos congregantes no había deseos de revancha sino de 

superación. Eran buenos cofrades y por tanto buenos 
cristianos porque no se puede ser una cosa sin la otra. 
Se palpaba una firme decisión de que había que restau-
rar el culto de nuestros Titulares. En el cortejo no había 
ningún tipo de lujo ni ostentación. Pero algo se notaba 
en el ambiente que calaba muy hondo en todo el pú-
blico. Aquello era una manifestación externa de culto 
cristiano sentida por todos los que participaban en la 
procesión y que se transmitía a los que la contemplá-
bamos. Los cristianos salían a la calle para manifestar 
su fe. Aquello me marcó profundamente para toda mi 
vida y decidí ingresar en la Congregación.

Don Miguel Serrano de las Heras, uno de los mejo-
res hermanos mayores que ha tenido nuestra herman-

Vivencias de un nazareno
Recogemos este artículo, escrito por nuestro querido congregante José Luis Flores Temboury, q.e.p.d., 

pocos días después de recibir el escudo de oro de la congregación. Tiene el valor de la memoria en el 
tiempo, recordando la primera salida de nuestro Cristo y de la tremenda y sencilla categoría cristiana y 
cofrade que le adornaban. Su viuda, Trinidad Fernández-Baca, nos lo hace llegar “sin compromiso y por 
si nos gusta”. Faltaría más, Trini. Gracias.
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dad, y uno de los principales protagonistas de su res-
tauración, reunía en la nave central de Santo Domingo 
que entonces estaba en ruinas, a los niños que íbamos 
a salir en la procesión y nos hablaba transmitiéndonos 
su entusiasmo. Nos decía que salir en Mena no eras 
un juego ni una distracción, era ir con una vela alum-
brando a nuestros Titulares durante todo el recorrido. 
Él tenía la preocupación de que entonces, la procesión 
de desordenaba un tanto tras pasar por calle Nueva 
y quería que no se perdiera el orden hasta entrar en 
Santo Domingo. En aquellos tiempos nuestro encierro 
no era tan multitudinario como ahora. Las palabras 
de don Miguel se me grabaron profundamente y por 
eso siempre he salido como nazareno alumbrando a 
nuestra Virgen de la Soledad. El nazareno durante la 
procesión se encuentra solitario en medio de la multi-
tud, guarda silencio y tiene tiempo para meditar sobre 
su vida religiosa, cofrade, profesional y familiar. Salir 
con una vela es una mezcla de higiene mental y de 
ejercicio espiritual. Algunos rezan el rosario o tienen 
la promesa de no hablar en todo el recorrido.

Un día estaba armado el trono del Cristo en el tin-
glado y hubo que moverlo algunos metros. Entre 15 
o 20 muchachos que estábamos allí lo cambiamos de 
sitio no sin gran esfuerzo. Es la única vez que he me-
tido el hombro en el varal. Nunca he desempeñado el 
más honroso puesto en la procesión, el de portador, y 
ello es una de mis mayores frustraciones dentro de la 
cofradía.

El actual esplendor de nuestra Congregación im-
pensable hace medio siglo, y nuestras fraternales 
relaciones con la Legión y con la Armada, deben en-
tenderse como manifestaciones orientadas al perfec-
cionamiento de nuestra vida cristiana y de todo el 
pueblo de Málaga. En los difíciles tiempos que nos ha 
tocado vivir, nuestra congregación debe ser un estí-
mulo para que nos acordemos que somos cristianos 
y debemos transmitir nuestros sentimientos a toda la 
sociedad especialmente a nuestros jóvenes en cuyas 
manos está el porvenir de nuestra cofradía.

Recientemente me ha sido concedido inmerecida-
mente el Escudo de Oro de nuestra congregación, lo 
que me ha producido un inmenso agradecimiento y 
una gran emoción. Este galardón probablemente se 
me ha concedido por mis muchos años de congregan-
te y por los distintos cargos que he desempeñado, pero 
me gustaría pensar que se debe a mi vocación de con-
gregante que me vino de repente aquella lejana tarde 
en que vi pasar a nuestro Cristo por la plaza del Siglo 
pobremente adornado y acompañado por unos cofra-
des que habían tomado la decisión de seguir dando 
culto externo a nuestros Titulares para dar testimonio 
de nuestra fe cristiana siguiendo la secular tradición 
de nuestra congregación.

JOSÉ LUIS FLORES TEMBOURY 
conGreGante
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Y por fin llegó el día, 18 de abril. Este año se ha 
hecho más largo, ha tardado más en llegar, trescien-
tos ochenta y cinco días desde el último jueves santo 
que han transcurrido lentamente, los días parece que 
no pasan cuando esperas algo. La ilusión, las ganas de 
ver a tu Cristo y a tu Virgen en la calle hacen que te 
impacientes y parece que nunca llega ese momento. 
Amanece el día triste, triste como se sintió la Virgen, 
sola ante lo que se le avecinaba.

Por la tarde, nos dirigimos a Santo Domingo, impa-
cientes, queremos acompañarte, a Ti y a tu Santísima 
Madre, ¿qué sería de nosotros sin Ella? Nos da fuerzas, 
nos enseña el camino para serte fiel, en su trono ma-
jestuosa y elegante espera la salida, igual que nosotros 
Ya por fin sale la cruz guía, los enseres, los nazarenos, 
poco a poco empieza el desfile procesional, y una vez 
en la calle la gente te espera; el abuelo en la plaza can-
sado de tanto tiempo de pie, te mira y rejuvenece, la 
espera ha merecido la pena; el niño mira atentamente 
para ver que va a suceder, por qué tanta expectación, 
al verte se conmueve y te lanza un beso inesperado; 
el padre que le explica a su hijo el significado de la 
procesión, ese reconocimiento público que se hace a 
Dios, que hecho hombre, se entregó hasta la muerte 
por nosotros; la niña que se le ilumina la cara cuando 
empiezan a ver pasar a los nazarenos, corre tímida le 
tira de la túnica a uno de ellos para que le de la mano y 
vuelve corriendo con su madre ruborosa y risueña por 
el apretón de manos recibido; la anciana emocionada 
porque otro año más puede disfrutar de su Cristo y 
su Virgen; el niño que cansado se sienta en el suelo 
mientras van pasando los nazarenos o aquellos otros 
que están más pendientes de que el nazareno le eche 
cera sin que lo vea el mayordomo correspondiente 
que a lo que allí está ocurriendo; y aquel joven junto 
con sus amigos contemplando y escudriñando hasta el 
más mínimo detalle, que si este año el exorno floral ha 
variado, que si la Virgen lleva un nuevo broche, que si 
la marcha ha sonado con fuerza, que si le van a cantar 
una colombiana, ... En resumen, todos quieren verte y 
estar junto a Ti y Tu Madre.

Este año un nuevo recorrido, más largo, con nuevas 
vivencias y más tiempo para estar junto a ti y a Nues-
tra Señora, llevarte por las calle de Málaga para que 
todo el mundo sepa lo que has hecho por nosotros, 
que te entregaste hasta el extremo, que diste tu vida 
por nosotros. La Virgen, siempre contigo aún en su so-
ledad, te acompaña, como nosotros queremos también 
acompañarla, para aliviar su tristeza, como aquel ma-
rino cuando navega y se siente solo en la inmensidad 
del mar y le reza y la invoca. 

Y de pronto estamos de vuelta, que rápido se pasa 
el tiempo cuando vamos contigo, mientras aquel mu-
chacho nos observa y parece que nos está diciendo, 
qué orgullo el poder participar y acompañarte en la 
procesión, pues sí, la verdad, orgullosa y feliz, porque 
como siempre ha merecido la pena, otro año más, ha 
merecido la pena. 

Termino el recorrido procesional, cansada, pero fe-
liz. No ha importado la lluvia caída, ni el frío resultan-
te del remojón. Al fin, sé que nuestros Titulares iban 
debidamente protegidos y los enseres igualmente ais-
lados. Hemos hecho una catequesis silenciosa expli-
cando que Cristo murió por nosotros, que la Madre,  
se ha presentado al pueblo para que compartamos 
su Soledad, y desde el anonimato de mi capirote, he 
vivido momentos realmente extraordinarios: para 
mi interior, en ratos de meditación y oración, y hacia 
fuera, comprobando que nuestro culto externo, llega 
a las personas, que muchos se emocionan, y que se-
guramente, a alguien habrá movido para entender el 
sagrado misterio de nuestra Redención.

Empieza la cuenta atrás el año próximo. El Jueves 
Santo llegará antes, ya queda menos.

FÁTIMA JIMÉNEZ 
conGreGante

Mirada nazarena
JUEVES SANTO
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José González González, Legionario de corazón y devoto de su Cristo de la Buena Muerte, nacido en Ayamonte, una 
ciudad fronteriza en 1960 en el mes de agosto cuando el calor no da respiro en Málaga pero en este pueblo blanco y de 
atardeceres malvas se refresca con una brisa marinera y atlántica que le llaman foreño, foreño o foráneo como es Pepe en 
Málaga cualquier día del año excepto el Jueves Santo donde es un malagueño más y hermano de Mena.

Conocí a Pepe en Ayamonte hace ya 18 años, y después de muchos sin vernos me lo volví a encontrar un Jueves Santo 
en nuestra querida explanada de Santo Domingo, donde me contó que como peregrino junto a su esposa se desplazaban 
todo los Jueves Santo hasta Málaga para presentar sus respetos a su Cristo de la Buena Muerte.

De Regreso a Ayamonte, me lo volví a encontrar y después de un tiempo me preguntó si él podía llevar un presente a 
su Cristo, este no era otro que su corona de cargador de Padre Jesús, su posesión mas preciada que suele pasar de padres 
a hijos.

Realizadas las gestiones necesarias y tan pronto el hermano mayor y la junta de gobierno de la Congregación se ente-
raron de este deseo, propuso, que la entrega la realizara José ante nuestro Señor la mañana del Miércoles Santo de 2019 en 
la Capilla y estando como testigos los Caballeros Legionarios que montaban guardia de honor a nuestro padre de la Buena 
Muerte y por parte de la Congregación el hermano mayor, otros miembros de la Junta de Gobierno y responsables de la 
Guardia Legionaria así como algunos familiares y el que esto escribe. La corona será expuesta en el futuro museo Mena.

Desde la frontera con Portugal, allá en la zona don-
de el Río Guadiana cose España con Portugal, herma-
na Andalucía con el Algarve, Ayamonte se hace San 
Antonio de Vila Real y San Antonio Ayamonte, una 
persona sencilla, humilde y de pocas palabras pero 
que habla con sus gestos, hombre de cuatro amores, 
su familia, Ayamonte, Padre Jesús de la Villa y un 
amor de fuera, lejano en la distancia pero cercano en 
su corazón desde su juventud, en la que sirvió a su 
país como Caballero Legionario “Su	Cristo	de	la	Bue-
na	Muerte	de	Mena”, esta, su devoción ante nuestro 
señor, que no solo la hizo suya sino que supo hacerle 
llegar a su esposa y compañera en la vida, Marisol, 
este sentimiento que cada jueves Santo le hacia salir 
de madrugada desde Ayamonte y trasladarse hasta 
Málaga para verlo a hombros de sus hermanos y com-
pañeros, que en un día para el ya empieza a ser lejano, 
se hicieron Novio de la Muerte y se comprometieron 
de por vida con un código de honor, que él, como buen 

legionario, aun no estando activo, cumple a rajatabla 
en su vida diaria. 

Pepe, como no podía ser de otra forma, sin dar un 
ruido, sin pedir favores, guarda sitio con Marisol du-
rante horas para verlo y una vez entronizado se vuelve 
a su Ayamonte natal para cumplir con su otro amor, 
Nuestro padre Jesús de la Villa en la madrugada del 
viernes santo, donde se convierte Ayamonte en Jeru-
salén donde Cristo, en cada uno de sus calles y recodos 
es acompañado por su pueblo, en un intento de ayu-
dar a este hombre Hijo de Dios en su pasión, porque 
en Málaga ya Expiró. 

Para José como para todos nosotros el tiempo no 
pasa en valde, y el es consciente de que un día mas 
lejano o cercano no podrá venir a cumplir con su amor 
malagueño,  pero no se resigna a no estar junto a él en 
las mañanas del Jueves Santo, y para ello, le ofrece uno 
de sus bienes más preciados, su corona de espina, sím-
bolo de portador de Nuestro Padre Jesús, herencia que 
va de padre a hijos pero él desde su sencillez se la ofre-
ce a nuestro señor perchelero, y de estar forma y sin 
que el lo perciba, ha conseguido que por un momento 
Málaga sea Ayamonte y el Perchel la Villa, Mena Padre 
Jesús y Padre Jesús tenga una Buena muerte.

Desde este momento para mi tu ya no eres Pepe 
ni José, eres D. José con letras Mayúsculas y desde tu 
sencillez, embajador de Ayamonte.

A José González González.

Desde la frontera

PEDRO M. LEIVA ROCHA 
conGreGante. ayte. naval de ayamonte
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DEDICADO	A	LA	MEMORIA	DE	

CECILIO	RODRIGUEZ,	

VERDADERO	

“ALMA	MATTER”	

DE	ESTE	CENTENARIO.

Como todo en la vida tiene un alfa y un omega, lle-
go la hora de clausurar definitivamente este centena-
rio, que como no podía de otra forma se celebró en la 
hermana ciudad de Úbeda, donde el día 31 de diciem-
bre de 1985 fallecía nuestro insigne escultor.

Así, los días 9 y 10 de febrero pasados, un nutrido 
grupo de cofrades malagueños, más de cuarenta, invi-
tados por la Unión de Cofradías de Semana Santa de 
Úbeda, fuimos invitados a participar en los distintos 
actos que la ciudad hermana había programado en ho-
menaje a Palma.

Miembros de la comisión organizadora y cofrades 
de Piedad, Zamarrilla, Sangre y Buena Muerte, fuimos 
recibidos por la alcaldesa de la ciudad Antonia Oliva, 
en el salón de actos del Palacio de D. Luis de la Cue-
va donde se proyecto el audiovisual “Francisco Palma 
Burgos, un artista para Úbeda”. A continuación nos 
dirigimos hasta la antigua Iglesia de Santo Domingo, 
hoy sede de la Unión de cofradías Ubetense, y que fue 
taller de Francisco Palma en la ciudad, al objeto de 
descubrir una placa conmemorativa de la efemérides.

La visita continuó por distintos templos de la ciu-
dad donde están erradicadas cofradías cuyos titulares 
o tronos fueron realizados por el escultor. 

Así visitamos la basílica menor de Santa María, 
San Nicolás, Santísima Trinidad, San Isidoro y el San-
tuario de María Auxiliadora. En todo momento fui-
mos acompañados por el Presidente de la Unión de 
Cofradías Felipe Villalba y miembros de su Junta de 
Gobierno, así como hermanos mayores de la cofradías 
de la Entrada de Jesús en Jerusalén, el Resucitado, Co-
lumna, Cristo de la Noche Oscura, Virgen de los Dolo-
res ( Nazareno) y del Santo Entierro.

Tras el obligado paréntesis de mediodía, donde fui-
mos obsequiados con un magnifico almuerzo, y como 
colofón de los actos, fuimos invitados a participar del 
concierto extraordinario que la Agrupación musical 
Ubetense junto con la Banda de cornetas y tambores 
de María Santísima del Amor y la Agrupación Coral 
Ubetense ofrecieron a un abarrotado auditórium. En 
dicho acto nos fue entregado, para su depósito en las 
vitrinas de la Agrupación de Cofradías de Málaga, la 

CONMEMORACIÓN DEL 
CENTENARIO
DEL NACIMIENTO DEL 
INSIGNE ESCULTOR 
MALAGUEÑO 
FRANCISCO 
PALMA BURGOS
(III Y FINAL)
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medalla que la Unión de Cofradías 
Ubetense otorgó a D. Francisco Pal-
ma.

Ya al día siguiente y como co-
lofón a esta visita, realizamos un 
recorrido turístico guiado por los 
distintos monumentos de la ciudad, 
para regresar posteriormente a Má-
laga.

Quiero terminar este articulo 
agradeciendo en primer lugar las 
atenciones recibidas por nuestro 
hermanos cofrades ubetenses y de 
igual modo felicitar a todos los com-
ponentes de este centenario que han 
hecho posible la realización de todos 
los actos descritos y cuyo objetivo fi-
nal es poner en valor la figura de tan 
insigne escultor.

Centenario: Francisco Palma Burgos

JOSÉ A. LORENTE RUEDA 
comisario adjunto del centenario y 
Fiscal de la conGreGación de mena

C/ Marín García, 12
952223048

C/ Strachan, 12
952217528 www.logueno.es

Más de medio siglo poniendo sabor a Málaga
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ANTECEDENTES

A raíz de una iniciativa del 
hermano mayor Juan Maspons, 
y a petición del General Subins-
pector Ángel Ramírez de Carta-
gena, se inició una gestión para 
que cada legionario “portara en 
su cartera una foto del Santísi-
mo Cristo”.

Al poco tiempo, y en plena 
consolidación de las relaciones 
con la Congregación, en junio de 
1960, y en misiva dirigida al her-
mano mayor, Álvaro Pries, por el 
capellán del IV Tercio, solicitaba 
ayuda para “conseguir una ima-
gen de dimensiones entre 1,50 y 
1,80 metros del Santísimo Cris-
to, para fomentar la devoción de 
sus caballeros legionarios, para 
lo cual contaba, y ofrecía, cier-
ta cantidad de dinero que había 
conseguido mediante algunas 
donaciones”.

Nuestro hermano mayor, 
contestó a esa carta, comunicán-
dole que había firmado contrato 
con un buen tallista la ejecución 
de una talla de las dimensiones 
por Ud. sugeridas, siendo la in-
tención de esta congregación 
regalarla al Tercio, pudiendo 
emplear ese donativo en los fi-
nes de caridad que estime con-
venientes. Efec.

El prestigioso y veterano periódico EL FARO DE CEUTA, publicó el 
pasado ocho de mayo, un interesante artículo firmado por su habitual 
colaborador D. Antonio Herrero Andreu, con el título EL CRISTO DE LOS 
LEGIONARIOS DE IFNI vivida personalmente por el autor, que cumplía 
su servicio militar en su reemplazo de 1957, y donde narra una bonita 
historia, que resumo en esta página.  

Se trata de la historia de Juan Gallego Moreno. Era uno de los muchos 
jóvenes que para cumplir sus deberes con la Patria, le correspondió en 
su reemplazo el destino al África Occidental Española en Sidi Ifni, como 
destino el grupo de Tiradores de Ifni.

Previamente, el autor, con un sentimiento legionario a flor de piel, 
narra la historia de la sufrida XIII Bandera de La Legión, con sus terribles 
experiencias en los albores de la desconocida, y nunca bien entendida 
guerra de Ifni, especialmente en la batalla de Edchera, de la que se cuenta 
poco, si no es el heroísmo de todos sus componentes y la cantidad de ba-
jas que sufrió la Bandera en el Aaiún.

Pues ocurrió, que la susodicha Bandera carecía de la imagen de su 
Protector de la que ya disponían los demás Tercios. El Jefe de la misma, el 
Comandante D. Ricardo Rivas Nadal, había solicitado, y conseguido por 
mediación de su hermano mayor, D. José Atencia, que la Congregación, 
como ya se había hecho anteriormente, le consiguiera una reproducción 
del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y Ánimas, por el que los legiona-
rios le rinden honor con tanto fervor (sic).

Y también ocurrió que su Comandante deseaba procesionar esa ben-
dita imagen. Y supo de la existencia de un artesano carpintero en otra 
Unidad. Puesto al habla con el Coronel de Tiradores, le sugirió la cesión 
del soldado, y le propuso la ejecución de “una peana” para poder, como 
digo, procesionar a su sagrado Pro-
tector y Patrón, como entonces se 
denominaba.

Aceptada la propuesta por el 
Coronel, y consultado nuestro pro-
tagonista, que aceptó encantado, se 
trasladó al acuartelamiento de la 
XIII Bandera, donde fue acogido ca-
lurosamente, le pusieron a su servi-
cio los medios necesarios, y durante 
tres meses, trabajó intensamente 
para ejecutar el encargo recibido, 
que no era otro que el trono que re-
producimos en la foto.

El Cristo de la Buena Muerte 
y Ánimas de la XIII Bandera
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Con el agradecimiento de La Legión, aquella Sema-
na Santa, en Sidi Ifni, hubo una solemnísima proce-
sión, con el acompañamiento, cariño y devoción que 
los caballeros legionarios profesan a nuestro Titular.

Pero la historia sigue. La Gloriosa e Independiente 
XIII Bandera, se disuelve en  1969, siendo sus tropas 
repartidas entre los tercios Saharianos Don Juan de 
Austria, 3º de La Legión, en el Aaiún y Alejandro Far-
nesio, 4º de La Legión en Villa Cisneros.

Pero ambos Tercios, disponían ya de la imagen de 
nuestro Santísimo Cristo, y la talla de correspondiente 
a la XIII Bandera, se perdió en los traslados.

Y aquí sigue la historia. Juan Gallego Moreno, el 
maestro carpintero que tanto trabajó junto aquel Cris-
to, hoy jubilado, (copio literalmente al autor del artí-
culo), “aquel soldado de Tiradores, en una carta que me 
envió, desde Montblanc (Tarragona), sólo pide saber 
dónde está el Cristo, para poder verlo otra vez”.

Y durante muchos años, los congregantes nos he-
mos hecho la misma pregunta: ¿Dónde está el Cristo 

de la XIII Bandera?. Se han hecho indagaciones, visi-
tas al Puerto del Rosario en sus distintas parroquias 
cuando el Tercio Juan de Austria tenía en aquella isla 
de Fuerteventura su añorado acuartelamiento, sin re-
sultado.

Pero el artículo de Herrero, ha movido sensibili-
dades. Y gracias a las gestiones de nuestro anterior 
hermano mayor, Antonio Jesús González, al que yo 
calificaría de ratón de archivos legionarios, tiene no-
ticias: La talla del Santísimo Cristo de la Buena Muer-
te y Ánimas, que durante años sirvió de guía y ayu-
da espiritual a nuestros caballeros legionarios, sigue 
cumpliendo su función, sólo que en  otro destino: El 
acuartelamiento del Regimiento Soria 9, de gloriosa 
historia, con sede en el mismo Puerto del Rosario, en 
Fuerteventura.

Amigo D. Juan Gallego: Ya sabes dónde buscar. Un 
abrazo en el tiempo y gracias por tu trabajo.

R. GÓMEZ 
director
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Recordando a nuestros mayores:

JOSÉ ATENCIA MOLINA
1897-1973

1. Una generación decisiva 
En ocasiones, un reducido grupo de personas resul-

tan claves para el devenir de una institución. Mucho 
más en etapas o períodos críticos. Sin su labor entida-
des como la Congregación de Mena quizás no hubiesen 
llegado a nuestros días. Entre los trágicos años treinta 
y los prósperos sesenta, unos congregantes, pocos, ami-
gos entre sí, aunaron esfuerzos y no ahorraron sacrifi-
cios para que Mena resurgiera de sus cenizas en el sen-
tido más literal del término. Unos llegaron a ostentar el 
cargo de  hermano mayor. Otros quisieron quedarse en 
una segunda línea de eficaz actuación. Para las jóvenes 
generaciones son, a lo sumo, una referencia en nuestra 
galería de fotos históricas. Sin ánimo de exhaustividad 
es preciso mencionar aquí a Miguel y Félix Serrano de 
las Heras, Álvaro Pries Gross, Esteban Pérez-Bryan Sou-
viron, Enrique Guerado Aldana, Carlos Rubio Robles, 
Juan Maspons García,… y José Atencia Molina que des-
empeñó el cargo de hermano mayor entre 1950 y 1953.

2. La familia Atencia: actividad comer-
cial, constructora y cofrade
José Atencia Molina nació en Málaga el 13 de junio 

de 1897. Fue el quinto de ocho hermanos frutos del 
matrimonio formado por Manuel Atencia González y 
Rafaela Molina Gómez. Su padre dedicó toda su vida al 
gremio de la construcción. Se inició en el  mismo junto 
a Enrique Toro, destacado “maestro de obras” como se 
decía entonces y pariente suyo entre finales del siglo 
XIX y los primeros años del XX.

Educado en el entonces prestigioso y popular Cole-
gio de San Pedro y San Rafael, situado en la Plaza de San 
Francisco, nuestro personaje pronto orientó sus inquie-
tudes profesionales hacia la actividad comercial, apren-
diendo la práctica de la misma en el establecimiento 
de tejidos Gómez Hermanos (posteriormente Gómez 
Mercado y Gómez Raggio), primero como aprendiz y 
dependiente y, más tarde como viajante. De sus herma-
nos, Manuel estudió aparejador, Enrique arquitectura y 
Rafael siguió sus pasos en la actividad comercial.

El 24 de octubre de 1924 José Atencia Molina contra-
jo matrimonio en la parroquia de Santo Domingo con 
la joven Josefa García Medina, de veinticuatro años. El 

nuevo matrimonio instaló su nuevo hogar en Almería. 
Allí, nuestro personaje se asoció con su amigo y colega 
José Marín Rosa y con el almeriense José Morales Fe-
lices estableciendo un importante establecimiento de 
tejidos en el Paseo del Príncipe de dicha capital bajo la 
denominación José Morales y Compañía, S.L. 

El fallecimiento en trágico accidente de su hermano 
Rafael hará regresar a Málaga a la joven familia en 1928 
reclamados por el patriarca, Manuel Atencia González 
para que su hijo José se uniera al negocio familiar de la 
construcción.

Hombre profundamente religioso, José Atencia Mo-
lina se vinculó en su juventud por tradición familiar a 
la Cofradía de N. P. Jesús de la Puente del Cedrón y Ma-
ría Santísima de la Paloma donde su tío, Rafael Atencia 
González y su hermano, Manuel Atencia Molina llega-
ron a desempeñar el cargo de hermano mayor, siendo 
el primero de ellos uno de los fundadores de la Agrupa-
ción de Cofradías.

3. La República y la Guerra Civil
Ya con sus dos primeros hijos varones Manuel y 

José, nacidos respectivamente en 1925 y 1927 la familia 
de José Atencia Molina regresó a Málaga viviendo en 
diversos domicilios y pasando también largas tempora-
das en Churriana, Puerto de la Torre y en los Montes de 
Málaga. En 1931 nacería la primera hija del matrimo-
nio, María Victoria.

Pese a la incertidumbre y a la inestabilidad política 
de los años de la II República, la empresa constructora 
familiar creada por Manuel Atencia González se convir-
tió desde finales de los años veinte en una de las más 
importantes de Andalucía. Impulsada por sus hijos, Ma-
nuel como aparejador, Enrique como arquitecto y José 
como gestor y relaciones públicas construyeron, entre 
otros, el hotel America Palace en Sevilla (1929) por en-
cargo del empresario malagueño Modesto Escobar así 
como el edificio de viviendas del nº 17 de la Calle Cís-
ter, propiedad de la familia con proyecto del prestigioso 
arquitecto gallego Antonio Palacios Ramillo así como el 
edificio situado en la plaza de Uncibay 7 y 9 (1935) este 
ya con proyecto de Enrique Atencia, por encargo del 
médico y empresario Sergio del Río así como diversas 
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viviendas unifamiliares en La Caleta y El Limonar y el 
famoso Castillo del Bil Bil en Benalmádena (1934), tam-
bién con proyectos del ya citado Enrique Atencia. 

El inicio de la Guerra Civil supuso para la familia 
Atencia una etapa difícil. Sus miembros, de profundas 
convicciones religiosas y monárquicas vieron peligrar 
sus vidas. En una casa situada junto al Camino de Ca-
sabermeja se concentró toda la familia incluyendo al 
patriarca, Manuel Atencia González ya retirado de los 
negocios (moriría en 1942). En noviembre de 1936 una 
patrulla mixta del Frente Popular detuvo en la sede de 
la empresa, en calle Lazcano, a los hermanos Manuel y 
Enrique Atencia. José, el que llegaría a convertirse en 
hermano mayor de Mena, logró que el Comité de Salud 
Pública frentepopulista establecido en calle Echegaray 
los liberase volviendo todos sanos y salvos a su casa de 
Los Montes. 

4. La labor reconstructora y constructora 
en la posguerra 
La empresa de la familia, Construcciones Manuel 

Atencia, S.L., vivió una etapa de febril actividad una vez 
concluida la Guerra Civil. Enrique como arquitecto, Ma-
nuel como aparejador y José, nuestro personaje, como 
gestor acometieron un gran número de obras. Primero 
intervinieron decisivamente en la reconstrucción de 
varios edificios de la calle Larios que habían sido in-
cendiados en julio de 1936.  También en la del Palacio 
Episcopal y en la adecuación del interior de la Catedral 
así como en la instalación de la Oficina de Turismo en 
la propia calle Larios y en la nueva decoración de la 
fachada del Colegio de San Agustín. 

Luego, durante los años cincuenta y sesenta la em-
presa dirigida por Manuel y José Atencia Molina aco-
metió un gran número de nuevas construcciones, la 

mayoría con diseño del propio Enrique. Destacando, 
sin ser exhaustivos, los edificios de viviendas de Calle 
Cárcer 1, por encargo del empresario ferretero Carlos 
Rubio Robles; el de calle Afligidos 2, por encargo de la 
familia Ojeda, el de calle Echegaray 9, los de calle Cárcer  
10 y 12, un nuevo pabellón en el Seminario, el Colegio 
San José de la Montaña, la nueva parroquia de San Pa-
tricio, el colegio de Las Esclavas de Pedregalejo y el gran 
edificio de la Caja de Ahorros de Ronda en la plaza de 
la Marina, este último con proyecto del arquitecto Juan 
Jáuregui. Además José Atencia levantaría en un enorme 
solar de calle Zegri 1, con fachadas también a las calles 
Alcazabilla y Santiago, un edificio destinado a vivien-
das para su familia. Su decisiva huella en la trama urba-
na de Málaga, especialmente en el centro histórico aún 
resulta evidente. 

5. En el fútbol malagueño 
Desde muy joven José Atencia Molina se convirtió 

en un apasionado aficionado al fútbol. Pronto se impli-
có con el equipo de sus amores, el Málaga. Miembro de 
la directiva del Club Deportivo Malacitano desde prin-
cipios de los años treinta, es elegido presidente de este, 
antecesor directo del C.D. Málaga, en 1935. Presidió, 
asimismo, el Comité Pro-Estadio de la Rosaleda entre 
1935 y 1940 logrando 
adquirir los terrenos y 
colocar la primera pie-
dra el 21 de junio de 
1936. El proyecto era, 
como no, de su herma-
no Enrique y del arqui-
tecto Fernando Guerre-
ro-Strachan Rosado. Ya 
en la posguerra presi-
dirá de nuevo, en este 
caso interinamente, el 

Recordando: José Atencia Molina

1953. Villa Sanjurjo. El coronel Antonio Lucas Matas impone a
José Atencia Molina las insignicas de Cabo Honorario de la Legión.

Edificio de calle Zegri, construido para viviendas de su familia

Miembros del Comité Pro Estadio. 
Atencia en el centro junto a José 
González Barba (izquierda) y Fer-
nando Guerrero-Strachan(derecha)
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Recordando: José Atencia Molina

ya mencionado C.D. Malacitano (1939), manteniéndose 
en la directiva del club como vocal del mismo. Cuando 
en 1941 el club cambió su nombre por el de C.D. Mála-
ga, Atencia siguió como directivo durante los años cua-
renta y cincuenta avalando con su firma varias pólizas 
de crédito para atender las necesidades económicas de 
la entidad e, incluso, haciendo importantes donativos 
en metálico.

6. Actividad política y sindical
Como la inmensa mayoría de los hombres de su ge-

neración con ideales monárquicos y conservadores y con 
profundas creencias religiosas, José Atencia Molina se 
integró, sin dudarlo, en las instituciones políticas y sin-
dicales del  régimen de Franco. Ya en agosto de 1938, 
en plena Guerra Civil aparece como delegado local en 
Málaga de la “Organización Juvenil de Falange Española 
Tradicionalista de las J.O.N.S.” Durante la década de los 
cuarenta y los cincuenta se vincula estrechamente con la 
Organización Sindical, el sindicato único vinculado a la 
Falange que integraba, obligatoriamente, a empresarios 
y trabajadores por ramas de actividad. En 1948 figura 
como compromisario sindical para las elecciones de con-
cejales del Ayuntamiento de Málaga. Finalmente, duran-
te los años cincuenta y la primera mitad de los sesenta 
desempeñó el cargo de jefe de la sección económica (em-
presarios) del Sindicato Provincial de la Construcción.  

7. Colaboración con la Diócesis
El profundo compromiso cristiano del que hizo gala 

toda su vida llevó, al que llegó a convertirse en herma-
no mayor de Mena, a colaborar con múltiples iniciati-
vas que la diócesis de Málaga puso en marcha, espe-
cialmente por parte del obispo Herrera Oria tales como 
la “Junta de la Campaña pro Damnificados y Navidad” 
en 1955 así como facilitando cuantiosas aportaciones 
anuales a las Campañas pro-Seminario o para sufragar, 
con aportaciones de particulares, las insignias de la 
Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort concedida en 
1953 al canónigo Andrés Coll y Pérez que llegaría a ser 
Deán de la Catedral de Madrid.

8. La Gran Peña
El ámbito de sociabilidad preferido por nuestro per-

sonaje para compartir ratos de ocio con sus amigos fue, 
durante buena parte de su vida, la Gran Peña,  donde 
llegó a ostentar numerosos cargos en la junta directiva 
hasta llegar a ser presidente de la misma poco antes de 
su fallecimiento. Allí compartía interminables partidas 
de dominó con sus amigos, juego en el que era un au-
téntico maestro.

9. En la Congregación de Mena. Herma-
no Mayor entre 1950 y 1953
Pese a la tradicional 

vinculación cofrade de su 
familia con la Hermandad 
de la Puente y la Paloma, 
una intensa devoción al 
Cristo de la Buena Muerte 
le llevó a integrarse como 
hermano de la Congrega-
ción de Mena, seguramen-
te en torno a 1941-1942. 
Dada sus cualidades per-
sonales y su relevancia 
social,  Atencia Molina es 
designado directivo por 
Miguel Serrano de las He-
ras en sus sucesivas juntas 
de gobierno (1944-1949). 
Al nacer, en 1945, su hija 
más pequeña, le impon-
drá el nombre de Soledad 
como homenaje a la ad-
vocación mariana de la Congregación. Y tras el breve 
mandato de Enrique Ruíz del Portal (1949-1950) es 
elegido hermano mayor en julio de 1950. Su mandato 
se prolongó hasta finales de 1953. Una vez reconstruida 
la capilla y completado un magnifico ajuar procesional 
durante el primer mandato de Miguel Serrano, su gran 
iniciativa y su gran logro lo constituye la entrega de una 
bandera nacional al IV Tercio de La Legión, Alejandro 
Farnesio que tuvo lugar en Villa Sanjurjo (actualmente 
Alhucemas) entonces Protectorado Español de Marrue-
cos el 5 de septiembre de 1953. Fue la primera vez que 
la Congregación entregaba una bandera de combate a 
La Legión. La enseña fue bordada en el convento de las 
Trinitarias de Málaga y el asta y remate cincelados por 
Orfebrería Pareja de Córdoba.

Junto al hermano mayor de Mena viajaron a África 
el propio alcalde de Málaga, Pedro Luis Alonso Jiménez,  
así como varios directivos de la Congregación entre lo 
que se encontraban “los señores Maspons y Mañas” y 
el periodista de SUR Santiago Souvirón. Recibió tan 
preciada enseña el coronel del Tercio Antonio Lucas, 
asistiendo representantes de los demás Tercios de La 
Legión junto a sus respectivos coroneles. 

En otra visita al entonces Marruecos Español José 
Atencia Molina recibió emocionado la máxima dis-
tinción que entonces otorgaba La Legíón a un civil: el 
nombramiento y las insignias de cabo honorario. 
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Así mismo es preciso destacar aquí la solemnidad y 
el esplendor con que, durante su mandato, se celebraba 
el Quinario anual en honor al Cristo de la Buena Muer-
te, predicado por uno de los más célebres oradores sa-
grados de la época: el canónigo valenciano José Zahone-
ro Vivó. Tras concluir su mandato, José Atencia Molina 
siguió perteneciendo a las sucesivas juntas de gobierno 
de Mena hasta, al menos, finales de los años sesenta, 
participando además en los cortejos procesionales de 
aquellos años formando parte de las presidencias ves-
tido de chaqué. 

10. La Virgen de la Victoria y la Agrupa-
ción de Cofradías 

De todas formas la implicación de don José Atencia 
Molina con el mundo cofrade va mucho más allá de lo 
esbozado en los párrafos anteriores, destacando su dis-

ponibilidad para colaborar con todos los cultos y proce-
siones organizadas en torno a la Virgen de la Victoria o 
su presencia en diversas comisiones de la Agrupación 
de Cofradías, especialmente la del Resucitado incluso 
tras su cese como hermano mayor de Mena. 

11. El impacto de su fallecimiento en 
Málaga 

El 16 de agosto de 1973, cuando contaba setenta y 
seis años, fallecía  rodeado del cariño de toda su familia 
tras un accidente doméstico que se complicó médica-
mente. El impacto en la ciudad fue enorme. SUR se lle-
nó de esquelas y de necrológicas que destacaron la des-
aparición  “de un ilustre malagueño que supo servir a 
su tierra con su trabajo y su inteligencia. Con su cariño 
y desvelo, no solo profesionalmente sino desde cuan-
tos cargos ocupó (…) era hombre activo, eficaz, de pocas 
palabras, porque siempre se inclinó por los hechos con 
una certera visión de futuro”. A su entierro, multitudi-
nario, asistieron las primeras autoridades provinciales 
y locales además de personalidades y altos cargos de la 
administración central. Pocos meses más tarde, el 3 de 
octubre de aquel año fallecía su esposa, Josefa García 
Medina. 

Sus hijos y nietos siempre tuvieron y tienen el ejem-
plo de José Atencia Molina como un referente y un mo-
delo de vida. Según su hijo mayor, Manuel era “cristia-
no y español de convicción y de sentimiento”.  

Todo ello lo expresó de manera diáfana al entregar, 
en nombre de Mena, la enseña nacional al Tercio Ale-
jandro Farnesio en septiembre de 1953: “esta bandera 
es símbolo de la Patria. Honrarla, servidla y defendedla 
como Cristo desde la Cruz, con su muerte, honró, sirvió 
y defendió a la humanidad para traerle su salvación”.

Recordando: José Atencia Molina
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1952. Semana Santa. Llegada del Tercio Duque de Alba En el palco 
precidencial de la Tribuna y de izq. a dcha.: Juan Maspons; José 
Alvarez Gómez, Presidente de la Agrupación; Manuel Granados 
Tamajón, Gobernador Militar; Joaquín de Miguel, Coronel del 
Tercio Duque de Alba; José Atencia Molina, Hno.Mayor de la 
Congregación y Miguel Serrano.
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LEGIÓN

Por primera vez en la historia de La Legión, esta 
Semana Santa de 20xx, la Compañía de Honores ha 
estado mandada por una Dama Capitán Caballero Le-
gionario.

Espero escribir esta crónica, que sería la de la plena 
integración de la mujer en las FFAA.

Millán Astray, que aparte de ser un gran militar era 
un romántico y admirador de las mujeres, seguro que 
disfrutaría viendo en sus filas del Tercio de Extranje-
ros a las Damas Legionarias que hoy las nutren.

Sabida es su amistad con Celia Gámez, la gran 
dama de la revista y su relación con María Rita Gasset, 
madre de su hija Pala. 

No he tenido la oportunidad de tener bajo mi man-
do a mujeres, su entrada en las FFAA es posterior a mi 
salida del Ejército, por ello no tengo experiencia de en 
qué forma influyó y modificó la relación entre compa-
ñeros/as, con sus superiores y como mandos. Creo que 
habrá servido para que el ejercicio del mando se haga 
menos duro. 

El Novio de la Muerte. La Capitán, Dama Legiona-
ria, da la orden, de frente mar, y el cornetín de órdenes 
entona los primeros compases. Va a ser el primero de 
los muchos que se cantarán a lo largo del recorrido 
procesional. 

Acompañando a Cristo Crucificado durante horas, 
da tiempo para pensar. Yo soy la Novia de la Muerte, 
este cuplé adoptado por La Legión como himno, por 
su sentido espiritual de entrega y valentía tiene una 
connotación eminentemente masculina, pero ahora 
soy yo, al mando de mis Damas y Caballeros Legiona-
rios la que lo canto.

Soy yo la que pongo el pensamiento en mi Caballe-
ro Legionario, puede ser que en algunas de las misio-
nes encomendadas a La Legión, me vea en ese trance. 
Cristo de la Buena Muerte dame fuerzas para cumplir 
lo que ahora te canto. La carta y el retrato serán las de 
un hombre al qué quiero unir mi vida. 

Hasta ahora eran las Camareras de Nuestra Señora 
de la Soledad, ahora también son las Damas Legiona-
rias del Cristo de la Buena Muerte.

Pocas mujeres son citadas en los Evangelios, la Ma-
dre de Dios aparece al principio y al final, pero son 
mayoría las que al final de la vida de Cristo están con 
Él en el Gólgota. De los discípulos solo San Juan está 
con ellas. 

Yo esta tarde de Jueves Santo le acompaño en este 
Gólgota y paso revista a su vida y a la mía. Tengo el ho-
nor de ser la primera mujer en hacerlo al mando de la 
Compañía de Honores y la oportunidad de cantando 
el Novio de la Muerte darle un toque femenino y ser 
la protagonista de ella.  

La procesión ha terminado, la garganta está rota, la 
misión se ha cumplido. 

Me despido de Cristo dándole las gracias por ha-
berme permitido hacerle compañía. Y voy a saludar a 
su madre, a Nuestra Señora de la Soledad, que rota de 
dolor está esperando nuestra compañía.

Dentro de la enormidad del deicidio y pensando 
en lo que ha significado para la historia de la huma-
nidad el sacrificio de Dios hecho hombre, repaso los 
evangelios, me paro en las bodas de Caná y pidiendo 
perdón por la irreverencia, musito ¨No tienen……leche 
de pantera¨.

Y me voy a buscarla.

Málaga abril 2019.

SEMANA SANTA 20xx ¿POR QUÉ NO?

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ BERBEL
Coronel retirado. consejero



hermanos predilectos
junio 2019  mena 51

ARMADA

Nos	postramos	humildemente	ante	Vos,	Nuestra	
Señora	de	la	Soledad	Coronada, los marinos de Espa-
ña, siguiendo esta entrañable tradición, para mostra-
ros una vez más nuestro agradecimiento y fidelidad, y 
para imploraros vuestra protección.

Salve,	Virgen	de	la	Soledad,	Estrella	de	los	Mares, 
sabes que los marinos de guerra somos gente sencilla 
que en muchas ocasiones aprendimos a rezar simple-
mente ante la mar embravecida o el fuego del cañón; 
otras veces, al contemplar la belleza de una puesta de 
sol sobre el horizonte de la mar en calma. También 
sabes que somos gente de acción a la que en ocasio-
nes nos cuesta expresar los sentimientos. Por ello, te 
suplico que aceptes esta sencilla ofrenda con la que 
queremos mostrarte nuestro más profundo agradeci-

miento por escuchar siempre nuestras súplicas y por 
protegernos en todo momento, en la calma y en la 
tempestad.

De un modo más personal, sabes que en infinidad de 
ocasiones te he pedido amparo, desde hace ya 40 años 
en la capilla de la Escuela Naval, o frente a la imagen 
de la Virgen del Carmen o de tu retrato de la Virgen de 
Soledad, presente en tantos barcos de la Armada. Una 
de mis peticiones era que me ayudaras a ser un buen 
marino; no sé si lo habré sido, pero si sé que he sido 
plenamente feliz siendo marino, y te estoy por ello in-
mensamente agradecido, Virgen María, a ti y a mi fa-
milia que también me ha apoyado en este caminar. Por 
ello te ofrezco este humilde Gallardete de Comandante 
de barco, como Capitana Nuestra que eres.

Ofrenda a Nuestra Señora 
de la Soledad Coronada. 20 abril 2019

Cumpliendo con la tradición, en el acto de celebración de la Soledad de María el Sábado Santo, 
un representante de la Armada, renueva su agradecimiento a la Madre por su intercesión 
en el salvamento de la tripulación de una fragata española. Este año, correspondió ese 
honor al Contralmirante, Excmo. Sr. D. Cristóbal González-Aller Lacalle, que, por su belleza, 
reproducimos.
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Salve,	Virgen	de	la	Soledad,	Abogada	Nuestra, in-
tercede ante tu hijo Jesucristo, por el que tanto sufris-
te al verlo clavado en el madero por la salvación del 
mundo, para que perdone y acoja en su Reino a todos 
los marinos que nos han dejado a lo largo de la his-
toria y en especial a los fallecidos en este último año. 

Su ejemplo de sentido del deber, valor y sacrificio, 
nos obliga a seguir dando lo mejor de nosotros mis-
mos al servicio de los españoles. 

Salve,	Virgen	de	la	Soledad,	Oh	Fénix	de	Hermo-
sura, te rogamos que sigas amparándonos siempre 
bajo tu manto protector como lo hiciste con la dota-
ción de aquella fragata de 30 cañones que, allá por 
1756 y frente a estas mismas aguas malagueñas im-
ploró tu intercesión, salvándose de perecer. 

En especial, te rogamos hoy:

- Por todos los marinos y compañeros de otros ejér-
citos que navegan o están desplegados, por tierra, 
mar y aire, ya en nuestras costas o en mares leja-
nos.

- Por sus familiares y amigos, dales fortaleza en sus 
momentos de soledad.

- Por nuestra querida Ciudad de Málaga y por todos 
los malagueños, que con tanto cariño nos acogen 
siempre cuando arriban a tu puerto nuestros bu-
ques. Dale tu protección para que reinen en ella la 
concordia y la prosperidad, y cuida especialmente 
a los más necesitados y a los que sufren de una for-
ma u otra los reveses de la vida. Ayúdales a superar 
sus dificultades y a saber acogerse a tu consuelo y 
protección.

- Por la Pontificia y Real Congregación del Santísi-
mo Cristo de la Buena Muerte y Ánimas y Nuestra 
Señora de la Soledad, congregación con la que la 
Armada mantiene una tradicional relación de her-
mandad y profundo cariño, bríndale tu protección 
en el desarrollo de su importante labor cristiana.

Salve,	 Virgen	 de	 la	 Soledad,	 Madre	 del	 Divino	
Amor,	 fortalece nuestra fe en Dios nuestro Señor y 
renueva una vez más, en este Sábado de Gloria, nues-
tra esperanza en Cristo Resucitado, 

- ayúdanos a mantener en nuestra brújula el rumbo 
firme para ser mejores cristianos, mejores marinos 
y mejores personas,

- ayúdanos, en nuestras singladuras, a cumplir con 
nuestro deber de velar por la paz y  seguridad de 
nuestra patria.

- ayúdanos, en definitiva, a trabajar día a día para 
construir entre todos un mundo mejor, lleno de fe, 
esperanza y caridad.

Te lo pedimos, Nuestra Señora de la Soledad Coro-
nada, y Madre Nuestra,

Te damos las gracias, Virgen María, Madre de Dios,

Cristóbal González-Aller Lacalle.

ARMADA
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ARMADA
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En toda organización humana, y en nuestra cor-
poración nazarena con más motivo, hay diferentes 
clases de activos: Los que dan el paso y están en 
primera línea, brillantes, famosos, en definitiva, 
conocidos. Son los dirigentes naturales. Los hay, 
también, que forman la masa social, poco represen-
tativa, pero necesaria para apoyar y corresponder 
al trabajo de los primeros. Son los componentes pa-
sivos, pero al fin, decisorios.

Y los hay, en la sombra, que nunca, o casi nunca 
aparecen, que, parafraseando términos de otrora, 
son la reserva espiritual, el germen anónimo, la le-
vadura necesaria y vivificante para que todo lo an-
terior fructifique, ande y funcione.

Pocas veces, son conocidos por la gran masa, 
pero para los que de alguna manera hemos dado 
alguna vez un paso al frente, son el verdadero espí-
ritu que enseña, aconseja, ejemplariza, nunca con 
su presencia pública, sino desde el claustro íntimo  
de su hogar, lugar de peregrinación de muchos as-
pirantes a congregantes, que recibíamos lecciones 
de prudencia, humildad, amor y serenidad. Sobre 
todo, de serenidad.

Y una de estas ejemplares personas, camarera 
de Nuestra Señora de la Soledad, a los ochenta y 
ocho años, y tras una larga etapa de avatares de es-
tabilidad de salud, o de falta de ella, nos dejó Isabel 
González San Esteban.

Para los menos mayores, fue la madre de Inés, 
(para todos Marinés), Joaquín, (Quino), Isabel, (Be-
lín), Esther y Antonio de la Morena González. Toda 
una saga de congregantes, dignos hijos de quien fue 
uno de mis más queridos y ejemplares maestros, 
Antonio de la Morena García, que se fue junto a su 
madre de la Soledad, un Jueves Santo, momentos 
antes del encierro Así debería ser. 

De Antonio padre, no os voy a hablar hoy, por-
que en su momento se escribió y pregonó. Aunque 
seguramente, publicaremos pronto cosas suyas. 
Hoy, toca hablar del vacío que nos deja Isabel, nues-
tra querida, para muchísimos desconocida Isabel. 
Porque las damas menosas de la época, nunca es-
taban en primera fila, pero sabíamos que estaban y 
sabíamos dónde encontrarlas.

No una, sino muchas veces, y queriendo con-
sultar problemas con mi maestro Antonio, iba a 
merendar a aquella atalaya (y solo era un segundo 
piso, pero qué escaleras), primero en Hoyo de Es-
parteros y después en el Jardín de Málaga, donde, 
casi sin querer, pero de forma suave, educada, casi 
tímida, quien daba el toque acertado, era la opinión 
de la señora, la que emanaba sobre todo, serenidad. 
A su lado, y en solo un momento, se calmaban los 
pulsos alterados. Se encontraban soluciones, y la 
paz resultante, traía, necesariamente, tranquilidad 
para en la cofradía.

Así fue siempre. Así educó a sus hijos, a sus siete 
nietos e influyó, y hablo con conocimiento, a todos 
los que tuvimos la dicha de conocerla, y por ende, 
a quererla.

A los ochenta y ocho años, tras una vida ejem-
plar, una larga enfermedad en la que siguió dando 
ejemplo de su enorme calidad humana y confian-
za en ser recibida con honores junto a su marido, 
nuestro querido Antonio, con la serenidad de los 
elegidos y mirando de frente, nos dejó Isabel, un 
poco la madre espiritual de todos los antiguos, la 
madre de Antonio, nuestro hermano mayor y de 
sus hermanos Quino, Marinés, Belín y Esther un 
diecisiete de febrero, día de los santos fundadores 
de Servitas y día de vacío para muchos y de gloria 
para la Congregación, porque desde ese día, una ca-
marera de esa categoría estará junto a nuestra Sole-
dad, intercediendo por todos nosotros.

Siempre, siempre, querida Isabel, estarás pre-
sente. Te queremos.

ISABEL GONZÁLEZ 
SANESTEBAN

SERENIDAD

RAMÓN GÓMEZ RAVASSA. consejero
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El 25 de marzo, en desgraciado accidente en unas manio-
bras de adiestramiento, falleció el caballero legionario D. Ale-
jandro Jiménez a los 22 años.

El Capitán de su Compañía, la 6ª del Tercio 3, D. Juan de 
Austria, ha escrito una memoria a su legionario recién falleci-
do. Merece la pena leerla.

Hoy, en la cantina legionaria que tienen nuestros caídos en el 
más allá, donde cantan canciones legionarias, beben leche de pan-
tera y ríen más allá del toque de silencio, se les ha unido un nuevo 
hermano, el más chorbo de los más de 10.000 legionarios caídos que 
cada tarde abarrotan esa cantina para celebrar la alegría de servir 
en las filas de La Legión. Allí, los muertos de cada guerra en la que 
ha participado La Legión se pavonean de las acciones en las que 
cayeron, mostrando sus cicatrices en auténticos duelos de chulería 
legionaria en los que siempre impera la camaradería. Reyes, condes, 
doctores, abogados, obreros o simple buscavidas de todas las razas 
y condición, legionarios todos, se abrazan riendo y te esperan curio-
sos porque  saben que hoy se les une alguien que si bien tiene un 
corto expediente militar, ha dejado un gran dolor a todos los que 
tuvimos el honor de servir contigo.

Caballero Legionario ALEJANDRO JIMÉNEZ CRUZ, tras presen-
tar tus respetos al Fundador (lo reconocerás porque es el hombre 
cascado, cojo, tuerto y manco que sale a recibirte a la puerta para 
darte la bienvenida) y saludarle como él nos enseñó, únete a esos 
legionarios que te esperan en la cantina. Brinda con ellos, canta las 
antiguas canciones legionarias y enséñales las nuevas, muéstrales 
cómo se comporta un legionario de la 6ª Compañía y no tengas 
dudas de que tu cicatriz es tan admirable como las de los que ya ja-
lean tu nombre para que entres. Porque como tú decías, “el pecho es 
para las balas”, y allí se lo podrás contar a todos mientras te ganas el 
respeto y admiración que ya tienes de los que has dejado en la otra 
Legión, la terrenal.

Cuando termine ésta, tu primera noche, y los que te rodean no 
puedan más, roncos y hebrios de celebrar tu llegada, cuando los 
“flojos” se hayan marchado ya a la tienda a descansar, mira a los que 
te recordamos aquí abajo y tómate la última a nuestra salud. Tal vez 
consigas cerrar un poco las heridas y el dolor que nos ha dejado tu 
marcha. 

Caballero Legionario Alejandro Jiménez Cruz, nos volveremos a 
ver, y cuando lo hagamos, espero poder entrar contigo a esa cantina 
habiéndome ganado el derecho a hacerlo. Hasta entonces, cuida de 
nosotros, nosotros cuidaremos de tu Legión y de tu amada 6ª Com-
pañía.

C.L.
ALEJANDRO

JIMÉNEZ
CRUZ

CAPITÁN CABELLO



in memoriam
 mena  junio 201956

El 15 de 
mayo, hace 
apenas unos 
días, y cuando 
esta Revista es-
taba a punto de 
entrar en im-
prenta, nos lle-
ga la triste noti-
cia que D. Juan 
Bassy, nuestro 
querido Juani-

to Bassy, ha sido llamado al Padre. (A pesar de 
sus noventa y tantos años, para nosotros, los ya 
muy mayores, era, con todo el cariño y respeto, 
Juanito Bassy. Además, así, con nombre y primer 
apellido). Herencia de Carlos Rubio, que a todos 
nos llamaba de esa manera, digo yo.

Si algún calificativo podíamos aplicarle, era 
sobre todo, y con mayúsculas, UN CABALLERO. 
De los de la antigua usanza. Sonrisa en rostro, 
dulzura en el habla, respeto en el trato y cercano, 
siempre cercano. 

Y cerca, muy cerca de ese calificativo, otro 
que no le iba a la zaga. Menoso hasta doler. Fiel 
en la sombra.

Heredero de un cofrade antes de congregan-
te, su padre Fernando Bassy Ruiz de Valdivia, 
pertenecía a la Antigua Cofradía de la Soledad  
(fue testigo presencial de la fusión en 1915), su 
devoción por nuestra Madre le venía de serie, di-
luida en la sangre, y nunca, en ningún momento, 
decayó. 

Su boda con Carmen García-Morato Gálvez, 
de tradicional devoción al Chiquito, produjo di-
vertidos encuentros los distintos jueves santos 
dilucidando entre Mena y Misericordia, pero la 
sangre nunca llegó al río, y así, marido y mujer, 
dividían su tiempo para homenajear y acompa-
ñar a cada una de esas cofradías de sus amores.

Colaboró en múltiples Juntas de Gobierno y 
como consejero, dejando siempre la estela de su 
buen hacer. De verdad, jamás le oí reclamar algo 
ni levantar la voz ante cualquier anomalía que se 
presentara. Y hace la friolera de 67 años que le 
conocía. Nunca íntimamente, pero no hacía fal-

ta: era transparente en sus amores y lealtades. Y 
nunca cambió.

Hasta muy, muy mayor estuvo vistiendo su 
túnica nazarena acompañando a nuestra Ma-
dre, en distintos cargos y funciones, hasta que la 
edad no le permitía llevar el capirote, y formaba 
parte de la presidencia, que como consejero elec-
to tenía pleno derecho.

Y cuando decidió retirarse, ya el cuerpo no 
daba mucho más de sí, le nombraron mayordo-
mo honorario. Y fue el año que nos volvimos por 
la amenaza de lluvia, y el trono de la Virgen no 
llegó a salir de la plaza. Ahí le salió su sentido del 
humor: “Para una vez que me dan un martillo, 
nos volvemos enseguida”, decía apenado con su 
media sonrisa.

Los sesenta años de ejercicio profesional 
como abogado estuvieron siempre al servicio 
de la cofradía, como nazareno, como hombre de 
trono, como mayordomo, como directivo o como 
consejero.

El fallecimiento de su querida Carmen, hace 
apenas tres años, le terminó de retirar de la vida 
activa cofrade. Pero nunca decayó su preocupa-
ción por la cofradía. En uno de los amacucos 
que le dio, estando en la UCI, al presentarse su 
hija Carmen que llegaba urgente de Madrid para 
casi despedirse, quitándose la mascarilla le dijo: 
“¿Has hecho ya la inscripción para la procesión? 
No me digan ustedes si eso no es ser digno de 
admiración.

A sus hijas, Carmen y Loreto. A sus sobrinos, 
a sus nietos, congregantes todos  ellos, (¡Cuarta 
generación menosa!), que cada año forman par-
te de nuestras filas nazarenas, les damos un ca-
riñoso pésame, pero no con tristeza, porque la 
bonhomía, la fidelidad a su fe cristiana llevada al 
límite, me hace ver que sí, que hemos perdido un 
congregante, pero hemos ganado un santo junto 
a nuestro Santísimo Cristo de la Buena Muerte, 
y que está cerquita de nuestra Madre de la Sole-
dad.

Hasta pronto, querido Juanito Bassy.

JUAN SALVADOR BASSY GRËVE

RAMÓN GÓMEZ RAVASSA. consejero
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Era jueves. 

A esa hora en la que el Cristo de la Buena 
Muerte suele poner en pie la calle Larios, prepa-
rando el paso majestuoso de la Soledad. 

A esa hora en que nuestras Hermanas de la 
Cruz dejan su convento sumido en una devota 
oscuridad, tan sólo iluminado por la Imagen de 
la Soledad de Ávalos. 

A esa misma hora fallecía el 31 de enero mi tío 
Pepe González Ramos. 

Había nacido en la Málaga de 1927, de la que 
ya poco quedaba. Primogénito de una familia tra-
dicionalmente menosa y heredera de un directi-
vo histórico como fue José González Barba, estu-
dió en el colegio de los Jesuitas, llevando toda su 
vida a gala las enseñanzas de aquellos años y el 
espíritu ignaciano de su fundador. Abogado de 
formación y empresario de vocación, su familia 
y él mantuvieron importantes vínculos con la so-
ciedad civil malagueña de los años 60 y 70 del 
pasado siglo, aquella Málaga de entonces…

Se casó con Rosario Bueno Carreras, mi queri-
da tía Charo. Y con ella fue padre de cinco hijos 
y abuelo de siete nietos, de los que estoy seguro 
disfrutaría mucho viéndolos algún Jueves Santo 
vestidos de terciopelo negro junto con esa cuarta 
generación de González que ya circula por Santo 
Domingo.

Sus inicios cofrades se remontan a comienzos 
de los años 40, junto a su buen amigo Antonio de 
la Morena García y partiendo hacia Mena desde 
la siempre cercana Carretería, túnica calada, cín-
gulo ajustado y capirote en mano. Con la ilusión 
que daba la edad y proporcionaba una Semana 
Santa en reconstrucción.

Guardando cierta similitud con aquellos años, 
su llegada al cargo de Hermano Mayor en 1973, 
puesto que ocuparía hasta 1976, permitió, tras el 
difícil periodo que para todo el mundo cofrade 
supusieron los años sesenta, un amplio relevo ge-
neracional y un necesario punto de inflexión que 
originó una importante revitalización de la vida 
de la congregación, abandonando definitivamen-
te el letargo en el que se encontraba.

Junto a sus hermanos y un amplísimo número 
de congregantes puso en marcha una serie de inicia-
tivas dirigidas a encauzar la cofradía hacia los nue-
vos tiempos. Se pusieron las bases que permitieran 
solventar el significativo lastre económico que año 
tras año soportaba la congregación, resuelto tradi-
cionalmente hasta la fecha a golpe de talonario. Por 
otro lado, se abordó decididamente el relevo de los 
hombres de trono pagados, proceso que posterior-
mente llevaría años completar pero que tuvieron su 
primer germen en aquellos años y en aquellos jóve-
nes trajeados del Padre Mondéjar. Pero, por encima 
de todo, se dotó a Mena de una vida espiritual y 

asistencial hasta enton-
ces impensable gracias 
al empuje de aquella 
nueva generación y a la 
labor desinteresada de 
tantos.

En el campo patri-
monial, bajo el man-
dato de su junta de 
gobierno se realizó un 
gran esfuerzo para res-
taurar y dorar el trono 
del Cristo de la Buena 
Muerte. No creo que 
quedasen muchos ma-
lagueños de la época 
sin comprar aquellas 
entrañables participa-

Mi tío PEPE GONZÁLEZ RAMOS
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ciones de lotería, con la litografía de Alcalá ilus-
trándolas. Aún conservo algunas…  

También, tras arduas gestiones con el entonces 
obispo Ángel Suquía, que con los años ocuparía el 
cargo de presidente de la Conferencia Episcopal, 
ya de cardenal, se obtuvo de la Diócesis el terre-
no para establecer un “tinglado” permanente para 
nuestros tronos, antecesor de las futuras casas-
hermandad que décadas después florecerían en 
nuestra ciudad. 

Y como mayor hito, se realizó el grupo escultó-
rico la “Glorificación de la Soledad”, obra del afa-
mado escultor Juan de Ávalos. Obra ilusionante 
para unos, criticada por otros, e incomprendida 
para muchos pues rompía totalmente con la esté-
tica barroca siguiendo las líneas marcadas por el 
reciente Concilio Vaticano II. 

Tres años llenos de constante trabajo sin caer 
en el desfallecimiento, y que pueden constatarse 
en los libros de actas, donde la carencia semanal 
de las sesiones ordinarias de la junta daba idea de 
la frenética actividad de aquellos años. Y es que 
como me decía un gran amigo y congregante de 
referencia: “Con tu tío se podía estar de acuerdo o 
no, pero cuando te exponía algo lo hacía de tal for-
ma y era tal su magnetismo que al minuto todos 
íbamos detrás de él”. Me lo creo.

Su actividad en aquellos años inolvidables 
se encuentra ampliamente recogida en el libro 
“Vivencias y reflexiones de un hermano mayor”, 
fruto de su portentosa memoria pero sobre todo 
del amplísimo archivo que mantenía. La obra, su-
fragada personalmente y cuya presentación llevó 
a cabo en un emocionante acto Vicente Pineda, 
destinaba el importe íntegro de su venta a bene-
ficio de las Hermanas de la Cruz. Creo que aún 
se pueden encontrar algunos ejemplares del libro.

Y hoy, 2 de febrero, es sábado. Veo que jun-
to al altar nuestro albacea general ha situado el 
guión de Nuestra Señora de la Soledad. Y pien-
so que bien podría ser Sábado Santo. Pero no lo 
es. Y mientras en mi mente escribo estas líneas, 
recuerdo a mi hijo Edu dormido en un sillón de 
su casa mientras dábamos cuenta de una bolsa 
de anacardos, uno a uno, sin prisas, sin pausas, 
mientras, intercalando quizás alguna exportación 
de pasas a Suecia o alguna anécdota venezolana, 
me iba desgranando todos y cada uno de los do-
cumentos que teníamos delante, en su carpeta de 
cartulina celeste, la del grupo de la Glorificación 
de la Soledad.

No, hoy no es Sábado Santo. Pero mañana será 
domingo. Domingo de Resurrección.

Descansen en paz

Igualmente, pedimos a nuestros Sagrados Titulares, el Stmo. Cristo de la Buena Muerte y 
Nuestra Sra. de la Soledad Coronada, por las almas de los siguientes congregantes 

o familia de ellos, dando el más sentido pésame a sus familiares:

Dª MARÍA ROMERO, madre de la camarera de Ntra. Sra. Eva García Romero, 
y a toda la familia Altamirano Romero.

D. JOSÉ LUIS POZA QUINTAS, congregante y hermano de nuestro hermano 
Jorge I. Poza Quintas.

D. JESÚS HORCAJUELO PLAZA, suboficial de La Legión.

ENRIQUE OGALLA ESPAÑA, congregante y portador del trono del Stmo. Cristo durante 
más de 30 años.

La señora madre del Coronel Rodríguez Claudio.

La señora madre del Teniente coronel Araoz.

El Comandante D. Luis Bazaco Escobar, del 2º Tercio.

D. JUAN IGLESIAS JORDÁN, congregante, comandante legionario y 
superviviente de la Batalla de Edchera.

EDUARDO GONZÁLEZ NARANJO
( 2/2/2019). PUBLICADO EN SUR
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Epílogo y cierre

Querido congregante. Desde enero de 2018, 
número 65 de nuestra Revista MENA, he-

mos insertado unos fascículos coleccionables que 
de alguna forma intentara cumplir lo que las cir-
cunstancias del momento impidieron publicar en 
un número monográfico sobre el acontecimiento 
más importante de nuestra historia nazarena: la Co-
ronación Canónica de la imagen de Nuestra Señora 
de la Soledad.

Trabajos previos, documentaciones presentadas, 
acuerdos y decretos, cultos internos y externos, for-
mación, obra social incrementada, procesiones de 
traslado y visitas protocolarias, y por fin el ansia-
do momento de la Coronación en Misa Estacional, 
presidida por nuestro Obispo, concelebrando el llo-

rado Cardenal D. Fernando Sebastián, con la inter-
vención brillante del Almirante de la Flota, padri-
no, junto a las Hermanitas, de nuestra celebración 
y tras la cual, la procesión gloriosa e inolvidable de 
vuelta a nuestra casa.

Se ha escrito sobre sensaciones, colaboraciones 
emocionantes como la recibida de nuestros herma-
nos antequeranos aportando su joya de trono, tan 
similar al que antaño llevara nuestra Virgen. Viven-
cias inolvidables como la visita de la imagen de la 
Virgen a nuestras madrinas, las hermanas de la Or-
den de la Cruz, o el rosario de la aurora que permi-
tió, aunque por unas horas procesionar de nuevo 
la imagen de la Glorificación de la Soledad de Juan 
de Ávalos al altar efímero en la cofradía de la Santa 
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Cena y promover, con ello, el encuentro histórico de 
ambas Titulares.

Nos emocionaron las visitas en andas portadas 
por caballeros de la Armada, a la capilla de la Co-
fradía hermana del Santo Sepulcro, quienes además 
nos facilitaron su hospitalidad para la salida pro-
cesional de la tarde, a más de la producida, en el 
camino de vuelta en la recoleta calle Andrés Pérez, 
donde gracias a la querida cofradía de Viñeros, la 
Señora de Soledad y Traspaso, salió a la puerta para 
saludar.

También se ha narrado la espectacular exposi-
ción que mostraba los estrenos, regalos y preseas 
que nuestra Madre había recibido con este motivo. 
Igualmente, se ha hecho referencia al acerbo mu-
sical estrenado y compuesto en su honor, muy es-
pecialmente por la Misa de Requiem escrita y pen-
diente de estrenar, por el profesor D. Francisco José 
Martín-Jaime.

Lo que no sé es si hemos sabido transmitir lo que 
realmente ocurrió en la calle en esos días: la conti-
nua y masificada presencia de devotos entusiasma-
dos; la popular expresión de alegría de una Málaga 
entregada a su Virgen de la Soledad Coronada. La 
Málaga cofrade, con representación de todas las co-
fradías, de pasión y gloria, y la no cofrade, partici-
pando de la alegría de unos congregantes que veían 
cumplimentados los deseos tantas veces expresados 
de contemplar a su queridísima Titular Coronada 
Canónicamente. Pero, sinceramente, lo hemos in-
tentado con toda nuestra ilusión.

Y como modesto reflejo de ello, cerramos esta se-
rie de fascículos con el resumen de la prensa gráfica 
que tal acontecimiento propició. Esperamos haber 
cumplido un deseo general de nuestros congregan-
tes, pidiendo disculpas si algo hemos dejado en el 
tintero.

A todos, sinceramente, gracias.

RECORTES DE PRENSA
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