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La Congregación y el Hermano Mayor
Honrados con la Cruz Fidélitas.
Obra Social: Diciembre Solidario.

ASISTENCIA SANITARIA OPEN SIN COPAGO
Oferta para HNOS. CONGREGACIÓN MENA
HERMANDADES Y COFRADÍAS DE MÁLAGA

_ Sin copagos.
_ Te permite elegir libremente entre más de 15.000
profesionales y 200 centros sanitarios.
Incluimos las mejores coberturas**:
_ Asistencia médica, quirúrgica y hospitalaria.
_ 11 programas de medicina preventiva y rehabilitadora.
_ Tratamiento de psicoterapia.
_ PET TAC y PET/Resonancia.
_ Fisioterapia y foniatría.
_ Osteopatía.
_ Rehabilitación neurológica: daños medulares y
neurológicos.
Completamos tu seguro con:
_ Teléfono gratuito de urgencias 24 horas/365 días.
_ Atención telefónica para orientación médica,
pediátrica y psicológica.
_ Múltiples canales para solicitar información y/o
autorizaciones médicas.

OFICINAS
MÁLAGA CAPITAL Teléfono
Camino Suárez 952070577
Avenida Aurora 952134510
El Palo
952296529
Carretera Cádiz 952329825
* Edad limite de contratación de 50 años para familias de un asegurado y 55 años para
familias con 2 o más asegurados. Importes válidos para contrataciones realizadas
hasta el 31/12/2019, incluyen recargo del 2,5% por fraccionamiento mensual
(impuestos no incluidos). El 1 de enero de cada año se actualizarán los importes.
**Consulta condiciones generales y particulares de póliza.

PRIMAS 2019 PARA EL COLECTIVO DE
REFERENCIA, CÓNYUGE E HIJOS CONVIVIENTES*
Edad

Prima mensual
por asegurado

de 0 a 24 años
de 25 a 44 años
de 45 a 55 años

31,97 €
58,62 €
75,50 €

_ Prótesis e implantes.
_ Trasplantes de órganos.
_ Podología y estudio de la marcha.
_ Criopreservación de células madre.

_ Completa tu cobertura dental por 4,66€* al mes por
asegurado. Múltiples tratamientos a precios reducidos.
Todos los actos dentales gratutitos para menores de 15
años, excepto ortodoncias.

Prebalance?

n.69

Nueva época • Año XXXIII

Editorial

3

Palabras del director espiritual 4
Palabras del hermano mayor 5
Noticias

6

Las áreas Informan
ALBACERÍA

25

OBRA SOCIAL

26

SECRETARÍA

29

BANDA DE MÚSICA

31

NUESTRO ARCHIVO

33

CULTOS

36

Colaboraciones
Entrega bastón de mando

40

La silla vacía

42

Reforma de Estatutos

43

Legionario y penitente

44

Mirada nazarena

45

Toma de posesión

46

Volver al origen

48

Nuestra historia
La feria de Mena

51

Hermanos Predilectos
LEGIÓN

56

ARMADA

57

In memoriam

59

Necrológicas

65

mena
Edita: Congregación de Mena.
Pasillo Santo Domingo, 16.
29007 Málaga
Tel. y Fax: 952 271504
www.cofradiamena.com
revista@cofradiamena.com
Presidente: Antonio de la Morena González.
Vicepresidente: Eduardo González Naranjo.

E

editorial

ncaramos el último año del que deseamos sea sólo el primer
mandato de esta Junta de Gobierno. Junta decididamente renovadora. Renovadora en cuanto a sus componentes con la incorporación de nuevos activos. Renovadora en cuanto a su gestión,
de acuerdo a los nuevos tiempos que reclaman nuevos estilos. Y lo estamos comprobando en sus decisiones y en sus proyectos. Y en sus ilusionantes realidades.
Pero también, absolutamente tradicional en sus conceptos primordiales: somos cofradía, somos iglesia y también, y sobre todo, somos MENA.
Y eso nunca se ha perdido de vista. Gracias a Dios.
Y siendo consecuentes con lo antedicho, la colaboración con nuestra
parroquia, y con su pastor, a quien Dios quiera conservarnos muchos
años, es inmejorable. A su entera y sincera disposición como no podía
ser de otra manera, postura que es respondida de la misma forma por
nuestro Director Espiritual. Quid pro quo.
Hay paz interior. Los asuntos de la casa se estudian, se debaten y se
deciden en armonía con los objetivos marcados en el programa establecido al principio del mandato.
Hay una fijación, no preestablecida, en cuidar nuestro estilo, nuestra
idiosincrasia. Nuestros modos. Y eso no figura en ningún programa: se
es o no se es. Y las anomalías, rechinan, no caben.
Terminamos pues, un ciclo, que calificaría, por todo lo antedicho, de
brillante. Cuando querido lector, tengas en tu mano esta revista, o la leas
vía digital, sabrás que es la última de una etapa, previa a la siguiente que
se presenta interesante. Es la última de una etapa de ciclo periódico semestral, para pasar a un nuevo modelo, que ya se apunta en este número,
en forma de anuario, donde informaremos de forma más global de lo
acaecido, decidido y programado durante el año. Nuestra total vivencia
anual.
Sin embargo, estaremos más cercanos. De forma trimestral, pretendemos acercarnos a ti en formato digital, con contenidos más livianos pero
totalmente de actualidad, donde tendrán cabida tus opiniones a la par
que contaremos las cosas “más en caliente”, sin esperar tanto tiempo. En
una palabra, pretendemos darle vivacidad a nuestro medio de comunicación usando las técnicas en boga. Las redes sociales. Al día.
Y en medio, apenas en seis meses, tras la Semana Santa, elecciones.
No sé si sirve la opinión de este editorialista, pero en una etapa como la
que vivimos, con la celebración del primer centenario de la fundación de
La Legión por medio, el asentamiento y consolidación, con sus necesarias
mejoras del nuevo recorrido oficial, ampliación del patrimonio y tantos
proyectos en expectativa, es vital la continuación del equipo rector de
nuestra Congregación.
Y sea lo que sea que decida nuestra corporación nazarena en este
sentido, el equipo redactor de la Revista, agradece la confianza depositada en nosotros durante estos cuatro años que se cumplirán cuando se
termine lo previsto. Todos hemos puesto lo mejor de cada uno. Pero a eso
nos comprometimos, fieles a nuestro estilo. Por todo ello, simplemente,
gracias.
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PALABRAS DEL DIRECTOR ESPIRITUAL

La Fe sin obras está muerta
(Santiago 2,14-17)

ANTONIO JESÚS CARRASCO BOOTELLO

Queridos Congregantes de Mena,
apreciados feligreses, estimado lector:
En el pórtico de una santa Cuaresma me dirijo a vosotros, amantes del Crucificado y de la Soledad de María,
animándoos a seguir viviendo un camino que nos lleve al
encuentro de Cristo que te espera siempre con los brazos
abiertos en el hermano más sólo y necesitado.
Un Cristo que os ama y que os quiere recompensar por
cada proyecto que lleváis a cabo, de forma que la Caridad
se siga haciendo patente, como hasta ahora, allí donde vosotros estéis.
¡Cuánta labor hacéis en esas 7 Obras de Misericordia
Corporales, a veces desconocidas por algunos y poco reconocidas por otros tantos, cuando os esforzáis para que el
enfermo sea visitado (1), para que el hambriento pueda alimentarse (2), para que el sediento de agua o de compañía
sea calmado (3), para que el más necesitado y el transeúnte
tenga un hogar digno (4), para que un niño sonría el día de
los Reyes con su nueva vestimenta (5), para que el preso de
cualquier esclavitud sea visitado por vuestro noble corazón
(6), para que alguien, sin medio alguno, repose en vuestra
cripta esperando la Resurrección a la Vida Eterna (7)!
Es de elogiar las 7 Obras de Misericordia Espirituales
que lleváis a cabo, cuando enseñáis al que no sabe con
cualquier tema de formación que impartís (1), cuando corregís al que se equivoca, con cariño y desde la corrección
fraterna (2), cuando dais buen consejo al que lo necesita
(3), cuando sabéis perdonar el daño que os ocasionan acercándoos al Sacramento de la Paz y de la Reconciliación
(4), cuando consoláis al triste y estáis siempre disponibles
para acogerlo atendiéndole desde la cercanía y escucha (5),
cuando sufrís con paciencia los defectos del prójimo sin
caer en el juicio personal (6), y cuando os reunís para Orar
por los vivos y difuntos en cada Capítulo, en cada Eucaristía o en el rezo del Rosario cada Jueves (7).
Estáis muy bien formados en lo esencial de la vida,
puesto que tenéis pilares fuertes y cimientos recios, ya que
la Devoción a vuestros Sagrados Titulares os lleva no sólo

a intensificar la Dimensión de vuestra Fe sino a vivir al
estilo de las Bienaventuranzas y de las Obras de Misericordia, olvidadas a veces por los sabios y entendidos que
no llegan a descubrir la presencia de Dios en medio de
circunstancias y momentos concretos de la vida del ser
humano.
La Fe que no se ve llega a ser evidente por la demostración del Fruto del Espíritu en nuestra vida (Gálatas 5, 22).
Por eso, habéis entendido perfectamente la lección magistral de Jesús en el capítulo 7
de San Mateo, versículo 16,
cuando nos indica que “por
nuestros frutos nos conocerán”.
De esta forma, estamos llamados a poner en práctica las
Palabras de Jesús que nos pide
ser prudentes, para edificar
nuestra “casa interior” sobre
“roca fuerte” con el fin de que
estemos preparados por si nos
vienen las lluvias de dificultades, si llegasen los torrentes de
incomprensiones y soplaran
los vientos de contrariedades.
Que nada nos haga sucumbir
sino que seamos recios en el
Señor (Efesios 6,10).
Os animo a tener una Fe
firme, inquebrantable e inamovible.
Un fuerte abrazo.
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ANTONIO DE LA MORENA GONZÁLEZ

Queridos congregantes.
¡Qué rápido pasa el tiempo! Han pasado ya tres años
desde que esta Junta de Gobierno tomara posesión en el
mes de Noviembre de 2016. Han sido años de intenso trabajo y dedicación a nuestra querida Congregación, donde
se han reforzado las relaciones con nuestros hermanos
predilectos, se ha incrementado el patrimonio procesional, se han adecuado nuestras instalaciones a los tiempos
que corren y hemos puesto a la cofradía en un lugar destacado dentro del mundo cofrade malagueño a la hora de
desarrollar obras asistenciales.
La Obra Social se supera día a día: el esfuerzo de un
nutrido grupo de hermanos colaborando con el padrinazgo de familias a través de la Fundación Corinto, así

como el esfuerzo del bendito grupo humano que forman
los componentes del área de obra social y de “la Galera”,
han hecho posible que cumplamos con las expectativas
inicialmente previstas de atender a un mayor número de
familias, y la de poder atender las necesidades planteadas por distintas entidades que tienen como fin social
la ayuda al prójimo. Durante la pasada navidad, nuestro
salón de tronos se llenó de juguetes y alimentos para que
no faltara ilusión en esos hogares del barrio del Perchel,
ya que las familias que son atendidas por las hermanas
de la Cruz, los infantes y adolescentes que residen en el
hogar de las hermanas filipenses con sede en el llano de
Doña Trinidad, tuvieron esos presentes que alegraron el
día de Reyes a todos ellos.
Tampoco cabe olvidar la actividad del aula musical,
semillero de músicos que brilló con luz propia en el concierto solidario que se interpretó en nuestra parroquia,
y cuyos beneficios fueron íntegramente entregados a las
necesidades de la misma. Un camino de satisfacciones
que agradecemos a todos, y que no tengo la menor duda,
seguirá aumentando con el tiempo.
La Semana Santa, está a la vuelta de la esquina, y en
las siguientes páginas daremos debida cuenta de los periodos de inscripción para la procesión del próximo Jueves Santo, así como detalle de los cultos y actividades a
desarrollar, esperando que sea plena de satisfacciones y
de recogimiento.
Quiero dar en estas páginas gracias a Dios, por la pronta recuperación que ha tenido nuestro querido Director
Espiritual, el cual se ha recuperado con prontitud de esos
achaques que lo han tenido apartado del día a día de la
Parroquia durante unas semanas. Aprovecho para expresar mi sincero agradecimiento por la labor y el compromiso que ha adquirido para con nuestra Congregación, elevando oraciones al Santísimo Cristo de la Buena
Muerte y a Nuestra Señora de la Soledad Coronada, para
que lo premie con sendos frutos espirituales.
Asimismo, pido a Nuestro Cristo de la Buena Muerte,
que traiga de vuelta sanos y salvos, y con la misión cumplida, a todos los militares destinados en misión a Líbano
y Mali.
Un fuerte abrazo.
hermanomayor@cofradiamena.com
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Voluntarios de Corinto.
Equipo de limpieza

Subvención de La Caixa
La Fundación La Caixa, ha concedido, por segundo año,
una importante subvención a la Congregación, con destino
a cubrir las necesidades de la acción social con la Banda de
Música Nuestra Señora de la Soledad.
En la foto, doña Mar Hijano, representante de la Fundación, hace entrega a nuestro hermano mayor de la citada
donación. Como siempre, agradecemos a estas entidades su
preocupación por los movimientos sociales de nuestra ciudad, que ayuda de forma importante a la formación social
y musical de nuestros jóvenes.

En el Economato de la Fundación Corinto de la que
nuestra Congregación es miembro fundador, existen grupos de voluntarios para todas las tareas. En la Asesoría
Fiscal, nuestra hermana Victoria Oliva cubre la tarea. En
la acogida, reciben, informan y proponen beneficiarios
Chiqui Barea y Lola Daza; en la tienda, tanto en almacenes, como cajeros, como en atención a los beneficiarios,
Agustín y Paco Sibajas, Carmen Agrasot, Carmen Ortuño,
Pilar Gómez, Tomy Díaz, María Martínez y coordinando
como delegado, Ramón Gómez.
Y periódicamente, hay que cubrir la limpieza de la tienda, correspondiendo a cada hermandad un turno cada
treinta semanas. En la foto, los animosos “limpiadores”que
pudieron asistir, en su turno.

Festividad de la Virgen del Carmen
El pasado 16 de julio, festividad de la Virgen del Carmen,
fuimos invitados por la Comandancia Naval de Málaga
a asistir a los actos que en honor a su excelsa Patrona se
celebraron en Málaga.
Atendidos por el Comandante Naval, el CN. D. Ignacio
García de Paredes y su distinguida esposa, así como por el
Cte. del buque Tagomago, el TN. D. Javier Romero acompañado igualmente por su esposa, asistieron el hermano
mayor, Antonio de la Morena, el anterior hermano mayor,
Antonio Jesús González y Sra., el responsable de protocolo, Jesús González Pastor y el responsable de relaciones
institucionales, Manuel Gordillo.
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Visita a la Escuela de Suboficiales de la Armada, en San Fernando

El AJEMA, D. Teodoro Esteban, el ALFLOT D. Manuel Garat con la comisión de Mena.

Visita de una comisión de la Congregación de Mena formada por el responsable de protocolo y el presidente del
Consejo a la Escuela de Suboficiales de
la Armada Española, para el acto de entrega de despachos a los nuevos suboficiales. En la imagen, la comisión junto
con el almirante jefe de Estado Mayor
de la Armada, Teodoro Esteban López
Calderón, y el almirante jefe de la Flota,
Manuel Garat Caramé.
Durante la visita los miembros de la
comisión mantuvieron un encuentro
extraordinariamente cordial, además
de con los anteriores, con el almirante
jefe de personal, Don Fausto Escrigas
Rodriguez, con el vicealmirante Don
Enrique Torres Piñeiro, que procesionó en la semana Santa de 2019 con
nuestra congregación, así como con el
Comandante del LHD “Juan Carlos I”,
el capitán de navío Don Francisco José
Asensi Pérez.

Homenaje de la Armada a los Héroes de Baler

El 9 de septiembre de 2019, la fragata de nuestra Armada “Méndez Núñez” visitó la ciudad de Baler, testigo
de la última batalla por la independencia de Filipinas,
en homenaje a los héroes de dicha ciudad.

Una dotación de la fragata, visitó el museo de Baler,
donde homejearon a su Memoria, depositando una corona de flores. Y entregando una metopa del buque.
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ALMERÍA. Celebración del XCIX Aniversario Fundacional de la Legión
A la Brigada Legionaria Rey Alfonso XIII, en Viator, (Almería), se
desplazó, con motivo del 20 de Septiembre, una nutrida comisión, presidida por el hermano mayor, Antonio de la Morena, acompañado por
el segundo teniente hermano mayor,
Manuel Baca, el Secretario Eduardo
González Naranjo, el responsable de
Relaciones Institucionales Manuel
Gordillo Flores y el vocal de protocolo Juan Luis García Soto.
Presidió el acto el JEME, General
Francisco Javier Varela Salas, asistiendo la Ministra de Defensa, Dª
Margarita Robles con posterioridad
a la copa, por haber tenido Consejo
de Ministros.
Mandó la formación el Coronel
Luis Cepeda Lucas Jefe del Tercio
Juan de Austria, III de La Legión.
Por el congregante Luis García
Soto, se hizo entrega del premio
Cristo de la Buena Muerte correspondiente al III Tercio, al Cabo
CL, D. Miguel Ángel Sierra Torres
y el correspondiente al GCLAC al
Cabo CL D. Francisco José González Ruiz
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CEUTA. Celebración del XCIX Aniversario Fundacional de la Legión

El pasado 20 de Septiembre, una comisión formada por
nuestro anterior hermano mayor, Antonio Jesús González Ramírez, acompañado del congregante Ricardo de las
Peñas Díaz, se desplazó a Ceuta, Tercio Duque de Alba,
II de La Legión con motivo del XCIX Aniversario fundacional.
Presidió el acto el Cte. General de Ceuta, el General de
División D. Luis Cebrian, mandando la línea de formación
del Tercio, su Coronel Jefe, D. Francisco Javier Bartolomé.
En el mismo acto, el congregante Ricardo de las Peñas,
impuso la medalla del Premio Cristo de la Buena Muerte
al CL D. Antonio González González

MELILLA. Celebración del XCIX Aniversario Fundacional de la Legión
En el Tercio Gran Capitán, 1º de la
Legión, presidió la formación del 99
aniversario D. Alejo de la Torre de la
Calle, subsecretario de Defensa. El
premio Cristo de la Buena Muerte se
entregó en formación al cabo CL D.
Manuel Amador Fernández de la 3º
compañía, de origen malagueño, que
ya sueña con escoltar a su Protector la
tarde-noche del Jueves Santo del 2020.
En el acto el representante de la Congregación, Francisco Rodríguez, coincidió con un grupo de directivos del
Colegio de Gestores de Málaga y Melilla, encabezados por su presidente,
nuestro congregante Daniel Quijada.
Junto al coronel Eugenio Castilla, Jefe del Tercio.
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RONDA. Celebración del XCIX Aniversario Fundacional de la Legión

Nuestra comisión acompañada de Dª Peregrina Millán Astray

Al Tercio Alejandro Farnesio, IV de La Legión, acudió,
con motivo del 20 de septiembre, una comisión encabezada por el teniente hermano mayor Pablo Krauel,
a quien acompañaba el presidente del Consejo, Álvaro
Mendiola, y los miembros de la Junta de Gobierno Sergio Roldán, Juan Carlos Ortega y Juan Antonio Maroto,

quienes entregaron el premio Cristo de la Buena Muerte
al cabo CL D. Juan José García Torres
Presidió el acto el Jefe de la Fuerza Terrestre, el Tte.
General D. Juan Gómez Salazar, acompañado del coronel
Jefe del Tercio, D. Francisco García Almenta.
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Visita institucional a la Ministra de Defensa

La Sra. Ministra saluda a
nuestro hermano mayor.

El siete de octubre, y tras la solicitud de audiencia a
la Sra. Ministra de Defensa, una comisión de la Congregación, formada por el hermano mayor, Antonio de
la Morena, los tenientes hermanos mayores, Ramón
Gómez y Manuel Baca, el Secretario General Eduardo
González Naranjo, el responsable de Relaciones Institucionales, Manuel Gordillo y acompañados por nuestra congregante y camarera Rocío Pérez, visitó a la Sra.

Ministra de Defensa, Dª Margarita Robles, que estaba
acompañada por el Subsecretario de Defensa, D. Alejo
de la Torre y por personal de su Gabinete.
La reunión transcurrió dentro de las buenas relaciones que la Congregación mantiene con el Ministerio, y
se incardina en las visitas protocolarias que tradicionalmente se celebran cada año.
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Despedida a los componentes de las misiones de Líbano y Mali
Una comisión de la congregación, encabezada por su
hermano mayor, Antonio De La Morena, asistió el 14
de noviembre a la despedida del contingente BRILIB
XXXII, celebrada en la Brigada de La Legión ‘Rey Alfonso XIII’, en Viator, Almería.
También se procedió a la bendición y entrega de 880
medallas con la imagen del Santísimo Cristo de la Buena
Muerte y Ánimas para los miembros de los contingentes
de La Legión tanto de Mali como del Líbano, para que
estén acompañados de su Sagrado Protector.
En la foto, el hermano mayor, Antonio De La Morena,
entrega la capilla con la réplica del Cristo de la Buena
Muerte que acompañará y protegerá a los legionarios
durante su misión de paz en el Líbano.
Momento de la entrega de la Capilla del Cristo a la Legión.

Procesión de la
Virgen del Rosario
de Santo Domingo

Festividad de los Ángeles Custodios
en la Policía Nacional

Con motivo de la festividad de su
Sagrada Titular, la Cofradía del Rosario, organizó un Rosario vespertino,
saliendo de nuestra parroquia.
Nuestra Congregación fue invitada
a rezar el primer misterio, al paso por
nuestra capilla, donde una representación de nuestra hermandad, hizo la lectura y rindió homenaje de cariño y respeto a la venerada Imagen dominica.

En la foto, nuestra comisión con D. Manuel Javier Peña Echevarría,
Comisario Provincial de la Policía Nacional en Málaga.

Con motivo del día de los Ángeles Custodios, Patrón de la Policía Nacional,
una comisión de la Congregación formada por el primer teniente hermano mayor, Ramón Gómez Díaz y el responsable de protocolo, Jesús González Pastor
asististió a los actos organizados por tal festividad, siendo amablemente atendida, ocasión para estrechar más, si cabe, la buenísima relación, de amistad y
agradecimiento, de nuestra cofradía con la Policía Nacional.
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Reconocimiento a
Reconocimiento al Teniente Coronel
Jesús González Pastor Elías Ruiz Gallardo
El pasado 24 de Noviembre, y al finalizar el Triduo en honor al Stmo.
Cristo de la Buena Muerte, se hizo entrega al Tcol. D. Elías Ruiz Gallardo,
anterior Comandante del Grupo G9 de la Brigada de la Legión, de un cuadro del Stmo. Cristo, como agradecimiento a su labor incansable de ayuda
y colaboración cuando estuvo como responsable del citado organismo, paliando diferencias y ayudando en la medida de sus posibilidades al éxito de
la tremenda logística que conlleva nuestra Semana Santa. Muchas gracias
siempre, amigo Elías.

El pasado día 22 de noviembre y
por la Consejera de Trabajo y Justicia del País Vasco, Dª María Jesús
San José, se hizo entrega a nuestro
hermano Jesús González Pastor, vocal de la Junta de Gobierno, de la
Cruz de oro al Mérito Profesional
de la Seguridad Social en el Trabajo, concedida por el Consejo General de Profesionales de la Seguridad Social y Salud en el Trabajo.
(CGPSST).
La Congregación se congratula y
felicita efusivamente a Jesús, por
este merecido reconocimiento que
viene a confirmar la valía y la brillante carrera profesional de nuestro
hermano, que lleva al mismo tiempo, la responsabilidad, nunca suficientemente reconocida, del protocolo en nuestros actos cofrades.
Un fuerte abrazo.

Homenaje a Juan Salvador Martín Ruiz

Organizado por el Ilustre Colegio de Farmacéuticos de Málaga, y en el salón de
actos de la Sociedad Económica de Amigos del País, el pasado día 25 de noviembre se celebró un acto académico en honor y recuerdo del que fuera su presidente durante muchísimos años, nuestro hermano congregante y consejero D. Juan
Salvador Martín Ruiz, q.e.p.d., a la que fue invitada nuestra Congregación, como
parte importantísima que fue de la vida del homenajeado.
Por delegación del hermano mayor, ante la imposibilidad de su asistencia, nos
representó nuestro consejero Ramón Gómez Ravassa, quien hizo una sentida y
cariñosa referencia al maestro y querido hermano, que fue siempre un modelo
de prudencia, caballerosidad y modelo de cristiano comprometido.
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Entrega de la Corona de Espinas
Como acto final del Triduo dedicado en honor del Stmo.
Cristo de la Buena Muerte, y cumpliendo la tradición, en
acto solemne, se entregó la corona de espinas que cada
año porta nuestro sagrado titular durante los días de Semana Santa.
Este año el destinatario de tal honor, fue nuestro querido congregante Álvaro Sánchez de la Vega, veteranísimo
cofrade y de trayectoria menosa brillante.
Congregante desde 1943, ya ha cumplido 76 años de
congregante fue uno de los valientes que se inscribieron,
siendo adolescentes, al ver, de nuevo, la talla que Palma
Burgos hiciera para sustituir a la bellísima de Mena, desaparecida años atrás. Desde entonces, y en sucesivas Juntas
de Gobierno ha colaborado en aquello que fuese necesario, muy particularmente, en los oscuros años sesenta, por
la precariedad de medios de que se disponía, en el acomodo de los suboficiales de La Legión.
Sobre todos los méritos que atesora y que le han hecho
merecedor de la distinción que se la ha otorgado, de Álvaro, hay que destacar la bonhomía, la bondad y la personalidad generosa de la que siempre hemos disfrutado sus
hermanos congregantes.
A nuestro querido hermano, extensible a su mujer, María Victoria, camarera de las históricas, siempre prudente
y al resto de su familia, nuestra más cariñosa y sincera
felicitación.
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Nueva marcha para nuestra Virgen de la Soledad
El día 30 de Noviembre, D. Antonio
Jesús Pareja Castilla, pianista y compositor de la localidad de Andújar,
hizo entrega de las partituras de una
marcha compuesta para Ntra Sra
de la Soledad, titulada “Soledad de
Mena, Reina del Perchel”. Al autor le
acompañaban miembros de la Casa
de Jaén y el congregante Agustín Rivera Ballesteros. La recibió y agradeció tan preciado obsequio nuestro
Primer Teniente HM, Ramón Gómez Díaz, a quien acompañaba el
director de la banda, Juan Manuel
Parra, y José Carlos Maldonado, de
la Junta de Gobierno y Delegado de
Banda. Al autor, se le hizo entrega
de un ejemplar del libro “MENA,
Cien años de historia, cuatro siglos
de devoción”.

8 de diciembre. La Inmaculada Concepción, en la Legión
El día 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción, Patrona del
Arma de Infantería, se celebraron
en los diversos acuartelamientos de
La Legión los actos que en su honor
son tradicionales.
Al el IV Tercio, Alejandro Farnesio, asistió una representación de la
Congregación, siendo atendidos con
el calor y amabilidad de siempre por
su coronel Francisco César GarcíaAlmenta Alonso.
Tras la Formación, tuvimos la
oportunidad de saludar al General
D. Julio Salom, que fue coronel de
ese Tercio, y Consejero de nuestra
Congregación.
Como anécdota, pudimos disfrutar
viendo a nuestro hermano congregante el comandante Alberto Ortega
mandar la 10ª Bandera, por ausencia de su titular, el Tte. Coronel en
misión en Líbano.
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Inauguración del Belén de Mena 2019
El pasado día 10 de diciembre se inauguró el Belén que tradicionalmente
monta nuestra Congregación de la
mano de nuestros albaceas, dirigidos
por Pedro Márquez y cuyos beneficios, van destinados, como siempre, a
obras sociales.
Presidió el acto el Vicario General
de la Diócesis, el Excmo. Sr. D. José
Sánchez Herrera, que pronunció
unas sentidas palabras y bendijo el
nacimiento.
A dicha inauguración asistió nuestro
Hermano Mayor Antonio de la Morena acompañado de varios miembros
de la junta de gobierno. También estuvieron presentes un nutrido grupo
de congregantes y amigos.

La Cofradía de la Cena en Santo Domingo
Debido a las obras de rehabilitación que van a comenzar en la Iglesia de los Santos Mártires, las cofradías que
tienen su sede canónica en la parroquia han tenido que
buscar acomodo en otras iglesias, ya que la primera cierra
sus puertas al culto mientras duren las obras.
Entre ellas, la Real y Muy Ilustre Hermandad de la Sagrada Cena Sacramental y María Santísima de la Paz, recordando sus tiempos percheleros, eligió nuestra parroquia de Santo Domingo como sede durante ese período de
tiempo, que se estima entre año y medio a dos años.
El pasado sábado día 18 tuvo lugar el traslado de los Titulares, saliendo sobre las ocho y llegando a su destino
pasada las nueve de la noche.
Allí, debidamente formadas las representaciones de las
cofradías de Estrella, Esperanza, Dolores, Mena y Rosario,
con sus guiones al frente junto al puente de Santo Domingo, dieron la bienvenida a nuestra nueva vecina, recibiendo, de nuestro común director espiritual el detalle de la
entrega simbólica de las llaves de la Iglesia.
Durante su estancia en nuestra parroquia, la Sagrada
Cena, ocupará la antigua capilla del Paso y la Esperanza.
Damos nuestra más cordial y cariñosa bienvenida a
nuestros hermanos del Jueves Santo ofreciendo nuestra
colaboración más cordial en todo aquello que necesiten.
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La Congregación es condecorada con la Corbata de la
Cruz Fidélitas del Arzobispado Castrense de España.
También recibió la Cruz de Honor Fidélitas el hermano
mayor D. Antonio de la Morena.

El pasado 13 de diciembre, en la Catedral Castrense de
las Fuerzas Armadas en Madrid, y en el curso de la celebración de la festividad de la Inmaculada Concepción,
Patrona de los capellanes castrenses, el Excmo. y Rvmo.
Mons. D. Juan del Río Martín, Arzobispo Castrense de
España impuso a la Congregación la Corbata de la Cruz
Fidélitas.

a la Diócesis Castrense en el Vía Crucis celebrado en la
JMJ Madrid 2011, los lazos se estrecharon aún más.

La corbata se impuso por el Sr. Arzobispo en la Bandera de la Congregación, insignia en la que figurará desde
ese momento.

Por todo ello y por la colaboración que presta la Congregación tanto al Arzobispado como por su labor pastoral con los Hermanos Predilectos, Armada Española
y la Legión, D. Juan del Río ha querido reconocer a
nuestra Congregación con la Cruz Fidélitas, condecoración que, según el artículo primero del Decreto, se

Las relaciones entre el Arzobispado Castrense y la Congregación son muy antiguas, pero con ocasión de la participación del Cristo de la Buena Muerte representando

Todos recordamos los días en que nuestro Sagrado
Titular estuvo expuesto en la Catedral Castrense, los
magníficos cultos que allí se celebraron y las miles y
miles de personas que pudieron orar a sus pies —más
de 25.000 según las crónicas—.
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creó «para recompensar acciones
notables y meritorias, tanto de capellanes como del personal militar
o civil y también instituciones, en
referencia a la Iglesia y al Evangelio
en el ámbito del Arzobispado Castrense de España».
La congregación hizo entrega en
el mismo acto al Arzobispado Castrense de un cuadro del Cristo de
la Buena Muerte, que conmemora
la estancia del mismo en la Catedral, magnífica pintura ejecutada
por nuestro paisano Raúl Berzosa.
El cuadro fue bendecido al inicio de
la Santa Misa por D. Juan del Rio, y
permanecerá en un lugar privilegiado de la Catedral para que cuantos
deseen puedan orar ante el mismo.
Tras la Eucaristía se impusieron
condecoraciones en sus diversas
categorías. Además de la Congregación, también recibió la “Corbata de
la Cruz Fidélitas” la Armada Española, condecoración que fue recogida por el Almirante Jefe del Estado
Mayor de la Armada (AJEMA) Almirante General D. Teodoro López
Calderón.
También fue condecorado con la
Cruz de Honor de la Cruz Fidélitas
el Hermano Mayor de la Congregación, D. Antonio de la Morena González y otras autoridades civiles y
militares, como el Jefe de Protocolo
de la Secretaría General de la Casa
de Su Majestad el Rey, D. Antonio
Pelayo, nuestro Consejero de Honor
el General de Brigada D. Julio Salom
o el Ayudante del ALFLOT Capitán
de Fragata D. Manuel Cervera.
Al acto también asistieron por parte de Mena el Secretario General, D.
Eduardo González Naranjo; el Responsable de Relaciones Institucionales, D. Manuel Gordillo Flores, la
consejera Dª Rocío Pérez Fernández
y nuestro Director Espiritual, Rvdo.
D. Antonio Jesús Carrasco Bootello,
que concelebró la Sagrada Eucaristía.
Manuel Gordillo Flores.
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Visitas a la Congregación

• EL PUERTO DE SANTA MARÍA
• GRANADA
El pasado mes de junio, una nutrida representación la
cofradía de S. Agustín, erigida canónicamente en el convento de las Clarisas, en la hermana ciudad de Granada,
cumplieron visita a nuestra Congregación.

El pasado 14 de diciembre, y acompañados por nuestros
congregantes, visitaron nuestras instalaciones, un nutrido grupo de jubilados procedentes de El Puerto de Santa
María, en Cádiz, quedando gratamente sorprendidos por
la belleza de nuestras imágenes y por la grandiosidad de
nuestros tronos y enseres.

Al frente de la misma, venía su hermano mayor, Vicente
Molina Cortés, acompañado de José Miguel Pérez López,
teniente de hermano mayor, María Aránzazu Martín, Diputada Mayor de Gobierno, Guillermo Roger González,
Diputado Adjunto a Secretaría, y un señalado grupo de
hermanos, que fueron atendidos por nuestro consejero
Ramón Gómez, ante la imposibilidad por estar de viaje
de nuestro hermano mayor. Se hizo un recorrido histórico
de nuestra congregación, visitando y orando en la capilla
para después visitar el salón de tronos. A la terminación
de la visita, nos obsequiaron con un cuadro de su cofradía.
Preciosa iniciativa de hermanos cofrades. Muchas gracias.

• VALDEPEÑAS

El pasado 21 de noviembre, una nutrida representación
de jubilados de la Ciudad Sanitaria Virgen de las Nieves,
de la hermana ciudad de Granada, giraron visita a Málaga,
visitando nuestra capilla y salón de tronos, siendo atendidos por nuestros congregantes.

Posteriormente, y acompañados por nuestro hermano
Ramón Gómez, visitaron la capilla y el salón de tronos,
recibiendo las explicaciones sobre nuestra historia y características de nuestra Congregación. Nos transmitieron
su agradecimiento por las atenciones recibidas, muy especialmente por la Eucaristía tan emotiva para ellos.

• TORREBLASCOPEDRO, (JAEN)
También, el pasado día 29 de junio, tuvimos el placer de
recibir una nutrida representación del grupo parroquial de
Nuestro Padre Jesús Nazareno y Santísimo Cristo de la Buena Muerte de Torreblascopedro, (Jaén) , quienes acompañados de su párroco y director espiritual, peregrinaron hasta
los pies de nuestro Santísimo Cristo de la Buena Muerte.
Traían intenciones específicas pidiendo por la salud de un
pequeño. Se rezó emocionados, por el chiquillo, tras lo cual,
fueron atendidos por nuestros hermanos, enseñándoles
nuestras instalaciones, quedando gratamente sorprendidos.
Recibimos posteriormente carta de agradecimiento.

ASOCIACIÓN DE VECINOS CENTRO, “NTRA. SRA. DE
LA CONSOLACIÓN”, DE VALDEPEÑAS.
A petición de nuestro congregante José Fernández Naranjo, de la localidad de Valdepeñas, el 15 de diciembre,
un numeroso grupo de pertenecientes a la AAVV Nuestra
Señora de la Consolación, Patrona de Valdepeñas, presididas por su titular, Dª Francisca López Yébenes, asistió a la
Eucaristía dominical en nuestra parroquia, siendo recibidos y saludados durante la misma por nuestro párroco y
Director Espiritual D. Antonio Jesús Carrasco Bootello en
sentidas palabras.
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Nuevo consejero electo y nuevo consejero de honor
Por parte del Capítulo General de la Congregación, ha
sido aprobado el nombramiento de dos nuevos Consejeros: el de D. Francisco J. Rivero González, como Consejero
Electo y el de D. Laureano Pineda Rengel como Consejero
de Honor.
No resulta fácil resumir en unas pocas líneas la trayectoria y méritos de los nombrados.
D. Francisco Rivero González —que ya era Consejero de Honor desde hace
tiempo— tiene una larguísima trayectoria dentro de nuestra Congregación. Entró siendo muy
niño de la mano de su tío
D. Antonio de la Morena,
en 1970. Nunca mejor dicho lo de la mano, porque
tenía poco más de cinco
años. Desde siempre lo
recuerdo en la Procesión,
como nazareno, donde
poco a poco fue adquiriendo experiencia y se le fueron encomendando más responsabilidades por los distintos jefes
de Procesión, aunque sé que lo que le gusta de verdad, es
formar parte de la fila de nazarenos.
Lo recuerdo de albacea de base, en los 80. Posteriormente, en época de Rocío Pérez como Albacea General, entra

en la Junta como Vocal de Albacería, hasta que al poco
tiempo es designado Albacea General, donde estuvo dos
legislaturas. Siempre ha estado al servicio de la Congregación, sin pedir nada a cambio. Trabajador infatigable
y, pese al cargo que haya desempeñado, siempre en un
segundo plano.
En la actualidad “Curro”, como así lo hemos conocido
siempre, es el Responsable del Equipo de Tesorería de la
Congregación y ahora, además, nuevo miembro de pleno
derecho del Consejo.
Por su parte, D. Laureano Pineda entró con poco más
de diez años, en septiembre de 1986, como parte de su
familia (las familias Pineda García y Pineda Rengel). Su
trayectoria como congregante y como nazareno es muy
similar a la de Curro Rivero, habiendo comenzado desde
abajo hasta ocupar en la actualidad el puesto de Adjunto
al Jefe de Procesión.
En la Junta ha sido vocal de Albacería, formando parte
de los equipos de Cayetano Utrera y Antonio Jesús González, y en la actualidad es miembro de la Junta como Responsable de Obras e Inmuebles.
Sin duda, dos magníficos congregantes que, pese a su juventud, tienen mucha experiencia que aportar al Consejo.
¡¡¡Sean bienvenidos!!!
MANUEL GORDILLO FLORES
Secretario del Consejo

El Vicario General de la Diócesis, nuevo Capellán de su Santidad
El pasado 16 de octubre, en el encuentro Presbiterio-Seminario, y de
manos del Sr. Obispo de la Diócesis,
nuestro Vicario General, M.I. Monseñor D. José Antonio Sánchez Herrera, junto con otros dos sacerdotes
de la diócesis recibieron el título de
“capellanes de Su Santidad”, especial consideración que la Santa Sede
concede a sacerdotes que se han distinguido por el servicio prestado a
la Iglesia. Junto con la demostración
más sincera de nuestro filial respeto
y consideración, les felicitamos con
el cariño y afecto que nos merece.
Enhorabuena.
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Estreno de una marcha de Marvizón para la
Cofradía de Estudiantes por nuestra Banda

El día 25, y en la sala de conciertos del antiguo conservatorio María Cristina, la cofradía hermana del Stmo.
Cristo Coronado de Espinas y María Santísima de Gracia
y Esperanza, presentó el cartel anunciador de la salida
procesional del año 2020, obra de nuestro querido amigo Francisco Naranjo. El pregón anunciador, previsto
inicialmente que lo dijeran nuestro antiguo congregante Antonio Peláez junto con el periodista y responsable

de comunicación de la Agrupación, Santiago Souviron,
quien quedó, al final, en solitario por enfermedad del
primero.
En el mismo acto, intervino nuestra banda de música
Nuestra Señora de la Soledad que, entre otras composiciones estrenaron una marcha compuesta especialmente para la cofradía por el conocido e ilustre compositor
Manuel Marvizon que fue muy aplaudida. Enhorabuena.
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Encuentro de cofradías legionarias. Adhesión a la causa
de beatificación del padre Fernando Huidobro S.I.
En la mañana del dos de febrero,
y en la cercana localidad de Alhaurín el Grande se ha clausurado el IV
Encuentro de cofradías legionarias
que ha reunido a más de doscientos
participantes de una treintena de
corporaciones nazarenas procedentes de Málaga, Almería, Cádiz, Sevilla, Córdoba, Jaén, Granada, Huelva,
Badajoz, Ceuta, Alicante, Valencia,
Murcia y Melilla. Ejerciendo de anfitrión la titular, la Real Hermandad
de Nuestro Padre Jesús Nazareno,
(los Moraos). Nuestra Congregación
estuvo representada por el hermano mayor, D. Antonio de la Morena,
el primer teniente hermano mayor,
Ramón Gómez Díaz, el secretario general D. Eduardo González Naranjo y
el responsable de protocolo D. Jesús
González Pastor.
Participó la Compañía de Honores
del Tercio Gran Capitán, I de La Legión, con escuadres de gastadores,
banda de guerra y Unidad de Música
de la Brigada legionaria Rey Alfonso
XIII, con sede en Viator, Almería.
Tras los actos protocolarios de desfile, revista, etc., se celebró una solemne Eucaristía presidia por el Excmo. y
Rvdmo. Sr. D. Juan del Río, Arzobispo
Castrense, tras la que tuvo lugar un
acto cultural donde se desarrollaron
dos ponencias. La primera a cargo del
General D. Juan Jesús Martín Cabrero, anterior general de la BRILEG, la
segunda por el propio arzobispo castrense, D. Juan del Río.
Con motivo de esta visita, nuestra representación nazarena tuvo la
ocasión de conversar con él, aprovechando la ocasión para hacerle entrega de nuestra adhesión al proceso de
beatificación-canonización del padre
Huidobro, sacerdote jesuita, capellán
de la IV Bandera, que murió el año

1937, cuando atendía, dando la confesión a un herido en la guerra civil.

Don Juan tuvo sentidas palabras de
agradecimiento por este acto.
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Por su importancia, transcribimos tal acuerdo de adhesión.
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ALBACERÍA

¡Comenzamos!
Estimado congregante, nuevamente es un gusto
poder contaros todas las novedades y los nuevos
proyectos que pronto verán la luz en nuestra Congregación. Como ya sabéis, nos encontramos nuevamente en la época más bonita e intensa dentro
de la vida diaria de nuestra cofradía, en este nuevo
número de la revista conoceréis las fechas para las
inscripciones y reparto de túnicas, además de las de
inscripción para ambos tronos.
Muy pronto nos veremos un año más, en nuestras dependencias para volver a inscribirnos en la
procesión del próximo Jueves Santo. Allí estaremos,
desde el área de albacería, para atenderle y lograr
que todo vaya como uno espera, resolviendo cualquier duda, sobre túnica, horario, funcionamiento
de la procesión o de las normas para su participación. Durante esas semanas, estaremos a disposición del congregante, para todo lo que necesite.
También pedimos un poco de paciencia, ya que hay
momentos donde hay que esperar un tiempo mayor
que el deseado por nosotros, pero siempre hacemos
todo lo que está en nuestra mano, para que esa espera siempre sea la menos posible.
En definitiva, esperamos que todo el proceso de
inscripción, vaya como siempre y tengamos todos
los puestos disponibles completos, cuando cerremos estás semanas de inscripción.
A los congregantes, que quieren dar el paso de
participar por primera vez en la procesión, les recuerdo que la lista de espera estará abierta los días
de inscripción de los nazarenos participantes en la
Semana Santa de 2019, ¡¡¡no dudéis en venir y apuntaros!!!

Y como novedad, os presento un estreno de cara
al próximo Jueves Santo, que será un arco de campana para el trono del Santísimo Cristo de la Buena
Muerte y Ánimas. El diseño es de Curro Claros y
la ejecución se está llevando a cabo por el taller de
Alberto Berdugo. La pieza sigue las líneas maestras
del trono y se complementa de manera perfecta con
las cabezas de varal del mismo.
Por último, como siempre animar a cualquier
hermano que quiera participar en la vida diaria de
la cofradía y sobre todo desde el área de albacería,
solo tiene que ponerse en contacto conmigo y estaremos encantados de recibirlo para todo lo que nos
queda por delante de cara al día grande de nuestra
Congregación. Estoy a vuestra disposición en:
albaceageneral@cofradiamena.com
Muchas gracias y nos vemos pronto.

Cambiando de tema, como todos sabéis, con la
llegada de la cercana Semana Santa, llega el momento de concluir diferentes proyectos que se están
ejecutando.
La peana de besamanos para Nuestra Señora de
la Soledad, que si Dios quiere estará finalizada para
el Culto que tendrá lugar en marzo, como ya os comenté en anteriores números, será una de las mejores piezas de orfebrería que pase a poseer nuestra
Congregación, aumentando así su gran patrimonio.
JOSÉ MARÍA GUTIÉRREZ JURADO
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OBRA SOCIAL

Labor realizada por el equipo de
Obra Social en relación con la
Fundación Corinto en 2019
Desde Obra Social, entre otros campos y como
sabéis de años anteriores, trabajamos para dar apoyo a familias que atraviesan necesidades económicas. En concreto, en colaboración con la fundación
Corinto, se intenta ayudar a que cubran sus necesidades más básicas a través de sus carnés, permitiéndoles adquirir todos los productos de primera
necesidad. Para ello estas familias son acogidas por
nuestro equipo todos los jueves por la tarde en las
dependencias de la congregación entre las seis y las
ocho, donde realizamos entrevistas para estudiar
cada caso en concreto, poder valorar sus necesidades y toda la tramitación administrativa necesaria
para poder conceder los carnés y entregárselos a sus
titulares.
Durante 2019:
- Se han realizado 64 entrevistas a familias en
situación de necesidad.
- Se han asignado 49 carnés a las familias económicamente más desfavorecidas, más otros
29 concedidos en el año anterior y que continúan en el presente.
- 7 familias pertenecen a la congregación de
Mena, ya que damos preferencia a las peticiones de los miembros de la Congregación, 3
familias nos las derivaron las Hermanitas de
la Cruz, 1 familia nos llego a través de Cáritas
y 1 más a petición de los servicios sociales del
Ayuntamiento.
- Las familias cuyas necesidades han sido atendidas estaban integradas por un total de 254
personas.
- Se siguen atendiendo a los 2 conventos con
los que se firmaron convenios especiales con
el fin de atender las necesidades de las hermanas que los integran, que son:
• El Convento de Las Hermanitas de la Cruz, en
el que viven 9 religiosas.

•

El Convento de las Filipenses: en el que viven
7 hermanas y acogen a 8 menores, cuyas necesidades cubren ellas con las pocas ayudas que
tienen.
La suma total invertida en atender toda esta labor durante este año es de 10.931,08 €. Estos fondos
proceden exclusivamente de las aportaciones que
realizan los congregantes que son padrinos de la
Fundación Corinto.
En el año 2020 seguirán atendidas 13 familias
hasta mayo, correspondientes a los carnés que ya
fueron concedidos. El importe destinado a la atención de estas necesidades ascenderá a 2.535,00 €.
Se seguirá con el programa de acogida para intentar ayudar al mayor número posible de necesidades familiares.
También seguirá nuestra colaboración con los
dos conventos mencionados anteriormente.
Desde estas páginas queremos agradecer a todos
los congregantes que han apoyado con sus aportaciones esta labor y animar al resto para que con su
ayuda podamos llegar a muchas más familias.

Instalaciones de la Fundación Corinto.

EL EQUIPO DE OBRA SOCIAL
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Diciembre SOLIDARIO en la Congregación
El fin de año ha
llegado cargado de
solidaridad en la
Congregación
de
Mena. Comenzamos
el primer fin de semana de diciembre
celebrando el día
Solidario en el marco del Club Fili de
Pinos del Limonar,
donde se dieron cita
más de 300 personas que han podido disfrutar de una
jornada deportiva,
familiar y solidaria.
El fin no era otro
que colaborar con
tres asociaciones en
pro de la infancia,
la adolescencia y
el acceso al deporte de personas con
discapacidad, como
Altamar y Nena Paine y de Palas para
todos. Dentro del
marco de día solidario, celebramos en II
Torneo de Pádel, del
que estamos muy
satisfechos de los resultados obtenidos,
no solo por el número de participantes, sino por el
clima deportivo vivido a lo largo de las jornadas, por
la importante participación en la categoría infantil y
por la implicación de tantas personas congregantes
con la Obra Social en la organización del torneo, que
ha permitido que sea todo un éxito. Dedicar desde
aquí unas palabras de agradecimiento y cariño a los
hombres de La Galera que una vez más han demostrado que trabajan por y para hacer una vida más
justa y solidaria a quienes más lo necesitan y nos permitieron disfrutar de un fantástico almuerzo solidario gracias a su inmejorable organización. Felicitar a
Carmen Ruiz y a Chicho Catering por el deleite que
disfrutamos de su arroz y deliciosos callos.
El día estuvo amenizado con las actuaciones de la
Cuarentuna y del grupo Musical Mochingo, ambos y

de forma totalmente desinteresada con el único objeto de contribuir con las asociaciones hacia las que iba
dirigida el fin, animaron con sus canciones una tarde
que se convirtió en amena y divertida. Agradecemos
a todos su entrega, para que también pudiéramos organizar un año más la rifa solidaria con fantásticos
regalos donado por las empresas y personas que apoyaron nuestra causa.
Y continuamos diciembre y en esta ocasión, contando con la ayuda y colaboración de las Camareras
de Nuestra Señora de la Soledad Coronada, preparamos 30 cestas con productos típicos navideños destinadas a familias del barrio que están pasando por
una complicada situación económica, para hacerles
así estos días más fáciles y llevaderos, disfrutando
también de la gastronomía de la fecha.
Ese fin de semana también contamos con otro
grupo solidario de nuestra Congregación, Nuestra
Banda de Música, que nos ofreció un concierto navideño cargado de emotividad y que dio cita a más de
100 personas que con su pequeño donativo contribuyeron a las labores de obra social de la Parroquia de
Santo Domingo.
Y terminamos con lo que para mi personalmente
es uno de los proyectos más emotivos de esta Congregación. Fue de las primeras iniciativas de esta obra
social hace 3 años y que hoy, gracias al esfuerzo de
muchos padrinos, está consolidada como iniciativa
solidaria de Mena. Me refiero a la campaña “Ningún
niño sin noche mágica”. Nuestro objetivo: que ningún niño se quede sin recibir la visita de Su Majestad
los Reyes Magos de Oriente la noche del 5 de enero.
Para ello y durante más de un mes de intenso trabajo,
hemos conseguido que algo más de 130 niños entre
0 y 14 años, pudieran ver cumplidos los deseos que
dejaban recogidos en una carta de Reyes que la Congregación de Mena, a través de los casi 90 padrinos,
voluntarios y muy generosos, hicieron llegar a los Reyes Magos de Oriente para que todos ellos pudieran
disfrutar de sus regalos el día de la Epifanía de Nuestro Señor, el 6 de enero.
Pero debemos seguir creciendo, debemos incrementar nuestra labor solidaria, para ello necesitamos
de vosotros, los congregantes, para que os unáis a
esta iniciativa y podamos seguir llevando la ilusión,
la alegría y hacer la vida un poquito más fácil a quién
más lo necesita.
¿Nos ayudas?
BELÉN JURADO
Delegada de OBS Congregación de Mena.
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“Los Reyes Magos existen”
Los Reyes Magos ¡existen!, esta es la frase que le
dije a Silvia y Sole el día que me llamaron por teléfono y a nuestro querido hermano mayor Antonio la
mañana del 4 de enero día que fui a por los regalos.
Hola mi nombre es Rubén Díez Pérez, congregante de Mena, hombre de trono de nuestro Santísimo
Cristo de Buena Muerte y Ánimas, antiguo caballero
legionario y desde hace unos meses… beneficiario de
la fundación Corinto y en este caso de la obra social
de nuestra congregación.
Quizá prefería desde el principio permanecer
en el anonimato, que solo supieran de mi situación
quien me puso en contacto con la obra social y quienes me atendieron desde el principio, desde aquí les
mando un abrazo y todo mi agradecimiento a Lola,
Chiqui, Javier Maspons, Silvia y Sole, por supuesto a
Ramón quién me ve cada mes en el economato y quizás era quien más, digamos vergüenza, fatiga, en fin…
esa sensación que no puedes remediar tener cuando
no estás acostumbrado a moverte en estos sectores.
Soy padre de una maravillosa familia de 4 hijos,
trabajo, tengo deudas como mucha gente hoy día,
pero con el peso de haber sido un pequeño empresario hace años y que la crisis y quienes gestionaban
los impagos a los que me enfrento me arrebataron
finalmente lo que me quedaba.
Lo primero que les dije a Lola y Chiqui cuando
acudí a las oficinas fue que no por trabajar y tener
una nómina, vive una persona más desahogada,
cuando arrastra como en mi caso, deudas del pasado,
vive de alquiler de renta libre, no de VPO, y demás.
Necesitaba hacer público entre mis congregantes
este sentimiento digámoslo así, primero para agradecer a todas las personas voluntarias que hay detrás
de esta fundación, que acuden cada día que les toca e
imagino que cuando pueden, a colaborar desinteresadamente, que atienden con una humanidad y humildad que es de agradecer, personas que empatizan con
la situación que estas pasando, que saben que quien
jamás ha acudido a la caridad ajena, pues les cuesta
asimilar, como era mi caso,etc…
Desde aquí mil gracias a todos y todas, os felicito
por la gran labor.
Por supuesto a los que hay detrás del título de esta
pequeña historia, a los que hacéis que los Reyes si existan, jeje, a los padrinos de cada niño para que cuando
a un padre y a una madre se le acaba la imaginación
de cómo hacer para poder traerle eso que tanto desea
pero que….es imposible conseguirlo, te llaman por

teléfono y te
dicen: ¿Qué talla tiene?....por
ejemplo, en
ese momento piensas, al
principio no
asimilaba
verme así
y renegaba
tener que
seguir viniendo
cada mes aquí pero,
esta gente es increíble…tal y como le
dije a Silvia por teléfono, muchas gracias no sabes la
ilusión que le hizo al ver tu regalo Reyes .
El segundo motivo por el cual quería publicar un
poco mi experiencia vivida estas navidades era por
todo lo que rodea al estereotipo exterior de Mena.
La ignorancia acerca del trabajo en silencio, nada
mediático de esta cofradía, la cual reconozco tampoco conocía.
Mena es quizás juzgada por el Jueves Santo, donde aparecen militares de diferentes índoles, políticos,
actores de televisión, altos cargos de los organismos
públicos, etc., lo que hace ver desde la visión popular
como aquí solo caben esos sectores de la sociedad.
Una gran Cofradía con una maravillosa obra social propia de la enorme historia que abarca nuestra
congregación.
Por lo tanto gracias por vuestro trabajo, por vuestra comprensión, por vuestra mano tendida y por hacer menos difícil esta difícil situación.
Espero que esto sirva para que todo aquel que
esté pasando por situaciones similares, todo aquel
que desconoce nuestra obra social y sobre todo aquél
que ve Mena únicamente como la grandiosidad del
Jueves Santo…que Mena es muchísimo más y en la
sombra hay muchas personas que ponen su enorme
granito de arena para que en mi caso, un legionario
pasando dificultades económicas, cuando hable de
Mena, lo último que se le venga a la mente sea el
Jueves Santo legionario, por la obra social de Mena,
seguro que de ahora en adelante no podré verlo de
otro modo.
Mil gracias a todos los que hacéis posible esto.
Saludos cordiales.
RUBÉN DÍEZ PÉREZ
Congregante.
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Retazos de Secretaría
Sin prisa pero sin pausa, durante todas las estaciones del año; así trabaja el área de secretaría de la Congregación, un equipo compacto, bien engrasado, y en
el que todos sus miembros tienen la misma importancia porque, al final, todos somos congregantes y a
todos nos mueve el mismo y único interés: la gloria
del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y Ánimas y
Nuestra Señora de la Soledad.
Elaboración de actas, participación en las distintas
comisiones que se crean, asistencia a los actos, tanto
propios como aquéllos a los que la Congregación es
invitada, comunicaciones a los congregantes… Como
podéis ver, un sinfín de labores que nos mantienen
activos y siempre al pie del cañón.
El 2019 acaba de comenzar, aún queda el dulce
regusto de la Navidad cuando todo vuelve a empezar. Se avecina una cuaresma intensa y hay que ir
preparando la comunicación del Capítulo General del
Miércoles de Ceniza. Se va acercando el Jueves Santo.
Como casi siempre, Febrero nos trae el inicio de
la cuaresma. Tanto en Junta de Gobierno como Capítulo General queda aprobado el cuadro de procesión
para este año, anunciando el Hermano Mayor su intención de adelantar la aprobación del cuadro para el
Jueves Santo de 2020.
Supongo que no es necesario comentar lo que
supone el mes de Marzo, inscripciones para la procesión, Triduo en honor a Nuestra Señora de la Soledad, colaboración con el coordinador de los actos de
la Semana Santa, crucetas para ver el nuevo recorrido, ni los domingos nos dan un breve respiro para
descansar, se acerca el gran día.
18 de Abril, Jueves Santo. Desde que comenzó el
año no hemos tenido tregua, pero hoy todo lo anterior ya no importa; aunque, como siempre, el área
de secretaría aporta su granito de arena para que
todo esté en su sitio. Horas de nervios e ilusión que
se mezclaron, desgraciadamente, con las gotas de la
lluvia que, vistas con perspectiva, nos refuerzan y
nos llenan de vitalidad para seguir trabajando por el
Señor y la Señora.
El mes de María nos invita a hacer balance. Ha
pasado la Semana Santa y es necesario rememorar,
sosegadamente y con calma, los pros y contras con
los que nos hemos encontrado, especialmente con

el nuevo recorrido oficial. Mayordomos, capataces,
cargos de procesión, nazarenos, portadores; todos tenemos nuestra opinión y es importante escucharla y
tenerla en cuenta.
Fin de curso. En el segundo Capítulo general del
año los censores de cuentas que se presentaron voluntariamente para confeccionar el informe presentan el resultado de su labor destacando la eficiencia
del área económica en la presentación y conservación de los libros de contabilidad de la Congregación. Además, como ya había comentado el Hermano
Mayor, se presenta la propuesta de jefe de procesión
para 2020, recayendo esta labor en el congregante D.
Manuel Baca Cots, al que deseamos la mayor de las
suertes.
Tras un pequeño pero merecido descanso estival,
a principios del mes de Septiembre, el Secretario
General coordinó la asistencia a los actos por el 99º
Aniversario de la fundación de nuestros hermanos
predilectos de La Legión, estando representada la
Congregación en cada uno de los acuartelamientos
en los que ya se palpaba la ilusión por el inminente
centenario fundacional.
Octubre es ajetreado. En la Junta de Gobierno de
este mes, desde secretaría se solicitó al resto de áreas
de trabajo sus peticiones para incluir en el envío para
la convocatoria del Capítulo General, y una vez recibidas, hay que preparar el envío para los más de
3.300 Congregantes. Os puedo asegurar que es una
tarea laboriosa, hay que obtener las etiquetas con los
domicilios de los Congregantes, pegarlas en los sobres, introducir la circular que previamente se ha llevado a imprenta y, por último, trasladarla a la oficina
de Correos para que la recibáis a tiempo. Son horas
de trabajo en las que todo el equipo colabora como
hermanos que somos.
Y llega Noviembre, y como es tradicional, Triduo
en honor al Santísimo Cristo de la Buena Muerte y
Ánimas y reunión del Capítulo General de la Congregación.
Es interesante destacar que, por primera vez, el
Capítulo General del mes de Noviembre ha tenido
a bien aprobar, además del presupuesto económico para el año 2.020, el cuadro de procesión para el
próximo Jueves Santo, lo que dará al jefe de proce-
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sión y su equipo más tiempo para llevar a cabo los
preparativos relativos a la estación de penitencia de
la Congregación.
En lo referente a la celebración del Triduo, es de
justicia tener unas palabras de alabanza al área de
Albacería por el extraordinario buen gusto del que
hacen gala en el montaje que realizan en cada acto
de culto interno.
Para Secretaría, el Triduo del Cristo es especial, ya
que nos encargamos de enmarcar la Corona de Espinas que nuestro Santísimo Cristo procesionó el anterior Jueves Santo y que le será entregada, a propuesta
del Hermano Mayor, a un congregante.
Además, tenemos el honor de preparar las medallas de aquellos congregantes que, habiendo cumplido
un año de antigüedad, han solicitado su imposición

en tiempo y forma; es muy especial ver las caras de
felicidad que lleva el congregante cuando oye mencionar su nombre y recorre los metros que le separan
de la capilla y se arrodilla ante sus Sagrados Titulares para recibir su medalla. Son momentos de gran
alegría.
Tras un año intenso, nos preparamos para la
próxima celebración de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús, eje de nuestra fe. Esperamos que
el 2020 nos traiga la paz en Cristo que tan necesaria
es hoy en día.
Ya somos 3.324 congregantes. Durante el año, se
han dado de alta 221 nuevos y, por diversos motivos,
100 personas han dejado de pertenecer a la Congregación.
SERGIO ROLDÁN
Vicesecretario.

CALENDARIO ACTIVIDADES PRIMER SEMESTRE 2020
Mes

Día

FEBRERO

L24 al J27

Hora

Actos

19:30 - 21:30

Inscripción de Nazarenos (el X26 será de 18:30 - 20:00)

19:00

Imposición de la ceniza (Parroquia)

		

20:30

Capítulo General (en la Capilla)

MARZO

L02

19:30 - 21:30

Inscripción de Nazarenos

X11 al V13

19:30 - 21:30

Inscripción Hombre de Trono

S14

11:00 - 13:00

Inscripción Hombre de Tron

V20

20:15

Triduo Ntra. Sra. de la Soledad

S21

20:15

Triduo Ntra. Sra. de la Soledad

D22

13:00

Triduo Ntra. Sra. de la Soledad

X26

ABRIL

V03 al D12		
D19

11:00

ACTOS PROPIOS DE LA SEMANA SANTA
Misa de Acción de Gracias

MAYO				 Cruz de Mayo (pendiente concretar fecha)
JUNIOx

J11

20:00

Misa Aniversario Coronación Canónica

J18

20:30

Capitulo General

Todos los viernes, no festivos, Eucaristía en nuestra capilla, ante nuestros Sagrados Titulares a las 19 h.
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De PROYECTO a REALIDAD
Con el inicio de esta legislatura se iniciaba un gran
proyecto como es el de la Banda de Música Nuestra
Señora de la Soledad. Ni los más optimistas imaginarían las cotas alcanzadas en estos tres años de vida,
detrás las cuales hay mucho más trabajo, esfuerzo,
constancia y tesón del que este neófito en el mundo
de la música cofrade pudiera imaginar. Llegado este
punto de madurez de nuestra formación, creo que la
palabra proyecto la podemos aparcar, y empezar a
hablar de realidadades.
Si los primeros meses de 2019 fueron intensos,
los últimos no se quedaron atrás: firma de nuevos
contratos, actuaciones diversas, aumento de patrimonio, jornadas de convivencia, etc… los cuales paso a
desgranar.
Tres han sido los contratos que se han firmado de
cara al nuevo año: con la Hermandad de la Sentencia
para acompañar a su Sagrada Titular (María Santísima del Rosario en sus Misterios Dolorosos) en la
tarde noche del Martes Santo; con la Hermandad de
los Dolores del Puerto de la Torre (donde acompañaremos a Nuestra Señora de los Dolores durante su Salida Procesional en la noche del Viernes de Dolores)
y con la Hermandad de Nuestra Señora del Carmen
de la popular barriada de Huelin para poner música
a la procesión de alabanza por su festividad en el mes
de julio. También es digno reseñar el haber firmado
la renovación con la Hermandad del Prendimiento,
por lo cual seguiremos acompañando a la capuchinera Virgen del Gran Perdón durante el Domingo de
Ramos.
Si a los contratos ya firmados, añadimos la renovación y los nuevos, nuestra formación participará
todos los días de nuestra Semana Santa (de Domingo
de Ramos a Viernes Santo) así como el Viernes de
Dolores. Todo un reto y un orgullo. Agradezco profundamente desde estas líneas la confianza depositada por las distintas Cofradías y Hermandades (Cofradía de los Dolores del Puerto de la Torre, Cofradía del
Prendimiento, Cofradía de los Estudiantes, Hermandad de la Sentencia, Cofradía del Rico y Hermandad
del Monte Calvario) en nuestros músicos y por ende
en nuestra Congregación.
Varias fueron las actuaciones que se llevaron a
cabo en los últimos meses y de diversa índole. El día
23 de junio acompañamos al Sacratísimo Sacramen-

to por las calles de Nerja durante la celebración del
Corpus Christi, donde se interpretó un repertorio de
marchas sacramentales y acordes a la festividad celebrada. En el mes de julio, concretamente el día 12,
tuvimos el honor de ofrecer el VI Concierto de verano del Museo Revello de Toro donde se interpretaron
distintos tipos de piezas, como pasodobles y marchas
procesionales. Con otro concierto arrancábamos el
nuevo curso, en este caso el Concierto Benéfico “Santo Ángel de la Guarda” organizado por el Cuerpo Nacional de Policía en la Sala María Cristina.

Concierto en el Museo Revello de Toro.

Mención aparte merece el concierto monográfico
con el que la Congregación homenajeó al compositor
D. Eloy García en el mes de octubre. Inenarrable lo
vivido aquella noche al calor de la música del maestro. Con una parroquia de Santo Domingo repleta de
público, doña Paloma Artola fue la encargada de introducir las piezas que se interpretaron, entre las cuales estaban tres composiciones dedicadas a Nuestros
Sagrados Titulares como son “El Cristo de la Legión”,
“Bajo tu manto” y “Frente a ti”. Un emocionado Eloy
García recibió de manos de nuestro Hermano Mayor
un busto de Nuestro Cristo como recuerdo de tan
emotivo (y más que merecido) homenaje.
Ese mismo fin de semana acompañábamos por
primera vez a María Santísima del Rosario (de la
Hermandad de la Sentencia) en su tradicional Rosario de la Aurora por las calles del centro de la ciudad.
Si satisfechos acabaron nuestros músicos, más los cofrades de la Sentencia, con lo que por seguro fue el
preámbulo de un gran Martes Santo.
Como no podía ser de otra manera acompañamos
a nuestro Santísimo Cristo de la Buena Muerte y Áni-
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Entrega de un recuerdo a D. Eloy García
por el hermano mayor,
durante el concierto homenaje.

mas en el tercer día del solemne Triduo ofrecido en
su honor. “Rey de Reyes”, “La Quinta Angustia”, “Cristo del Buen Fin”, “El Cristo de la Legión”, así como
nuestros himnos “El Novio de la Muerte” y la “Salve
Marinera”, sonaron en esa mañana de domingo.
Como ya marca la tradición acabamos el año con
dos conciertos benéficos, el organizado por la Congregación en la Parroquia de Santo Domingo destinado a ayudar en lo posible a las necesidades de la
misma y el organizado por la Cofradía del Prendimiento en el Centro Cultural María Victoria Atencia,

enmarcado en el ya tradicional diciembre solidario
que organiza la Cofradía capuchinera. Rompiendo
moldes tradicionales, en el repertorio de estas actuaciones, se interpretó, con gran éxito por cierto, temas
de películas famosas, como Rosas del Sur, de Strauss,
West Side History de L. Berstein, Mary Popins de
Sherman, entre otros, regalándonos como fin de fiesta, la participada marcha Radelski y un precioso popurrí navideño.
Tras un año plagado de actuaciones y compromisos encaramos 2020 con la ilusión de seguir creciendo en calidad músical y tener
aún más compromisos con los que
nuestros músicos se sientan realizados y podamos llevar el nombre
de la Congregación por más rincones de nuestra provincia y por qué
no, de nuestra comunidad. Y todo
esto no tiene más que un camino,
trabajo y dedicación, y todo esto
cómo no, con el apoyo continuo e
incansable de los padres y todos
bajo la batuta de nuestro Juanma Parra. Seguimos trabajando y
siempre hacia delante.

JOSÉ MALDONADO.
Delegado de Banda de Música.
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NUESTRO ARCHIVO
No puedo empezar este artículo, ni dejar escapar esta oportunidad que tengo, sin mencionar a la
verdadera artífice de este magnífico patrimonio que
hoy tenemos, no puedo seguir sin resaltar su papel
vital, en el origen y conformación del mismo, no
puedo seguir sin hablaros de su labor callada y anónima, desarrollada a veces en circunstancias bastante adversas unas, e incómodas en otras, ¿quién
es esa persona?, Dª. Trinidad García-Herrera PérezBryan.
¡Ahora bien! no hay archivo sin documentos, sin
papeles, en definitiva sin aportaciones, las cuales
pueden ser de muy diversa índole y procedencia.
Antiguamente las cofradías no disponían de los espacios necesarios, ni para guardar sus pertenencias,
no digamos por tanto de guardar papeles, que, o
bien se guardaban en algunas de las dependencias
de la parroquia preparadas al efecto, o bien eran
custodiados por los correspondientes secretarios
de las cofradías, convirtiendo sus domicilios particulares en los verdaderos custodios del patrimonio
documental de las mismas, haciendo las veces de
improvisados archivos. Es por tanto en este contexto histórico, donde no podemos olvidar a aquellas
personas que han dedicado parte de su tiempo y de
sus energías a controlar y guardar la documentación
que hoy ha llegado hasta nosotros, y en este sentido,
entre muchas otras, dos son las personas merecedoras de ser conocidas por los congregantes, por un
lado la persona de D. Carlos Rubio Goux, gracias a
cuya labor y esfuerzo, recogiendo una ingente documentación durante los años en que permaneció
en los cargos más importantes de la Congregación,
hizo que a su fallecimiento, ésta pasara al archivo,
el cual se incrementó de forma notoria, y más recientemente (2018), se ha producido otra ingente
aportación de documentación (aún sin catalogar),
tras el fallecimiento del hermano mayor, D. Vicente
Pineda Acedo.
Por primera vez, y aunque aún no las tengo todas
conmigo, después de más de once años (septiembre
de 2008) a cargo del Archivo de la Congregación de

Mena me atrevo a presentároslo, a haceros partícipes y conocedores, aunque de forma muy, muy somera en este primer contacto, de su organización y
contenido. El empujón por un lado y mi compromiso por otro, se los debo principalmente a mis queridos y admirados: Ramón Gómez Ravassa, y Juan
Bareas, mi entrañable Juan, que en esas horas de
maravillosa soledad que pasamos juntos en nuestro
palomar, no ha dejado nunca de animarme e insistirme en que debería de dar este paso. En ello estamos, querido Juan.
DATOS DEL ARCHIVO
En la actualidad, dos son los grandes campos en
que se halla dividido el Archivo de la Congregación:
“Temas documentales” y “Correspondencia”. Estos dos grandes bloques están clasificados en carpetas de colores diferentes: negras para los temas
documentales, rojas para la correspondencia. De
los 49 campos o temas que conformaban el archivo
en el año 2004, hoy se han incrementado hasta alcanzar los 75. De las 97 carpetas del año 2004, que
contenían, tanto los temas documentales como la
correspondencia, hoy hemos pasado a más de 170
carpetas. El último documento registrado en 2004,
fue el AD2928, hoy tenemos registrado el AD5350,
correspondiente a los temas y el CO1153, correspondiente a la correspondencia, con una salvedad, que
todos están digitalizados, siendo éste el verdadero
reto y sueño desde el principio de este “archivero”,
que toda la documentación se encuentre digitalizada y al alcance de todos, al alcance de cualquiera
que ame la historia de las cofradías, verdadera razón de ser y existir de un archivo, que aunque no
haga ruido, que aunque parece no estar, se sepa que
está vivo, que está ahí, que sirve, que se usa…
Por último, quisiera hacer un llamamiento a todos aquellos congregantes que pudieran tener en
casa algún tipo de documentos, los que sean, y aunque crean que no tengan importancia, a todos ellos,
les rogaría que los hicieran llegar a la Congregación,
no tienen por qué perderlos, hoy en día se pueden
digitalizar y crear muy buenas copias.

JUAN MANUEL FERNÁNDEZ BUENO
Archivero.
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Triduo en Honor al Stmo. Cristo
de la Buena Muerte y Ánimas

El triduo en honor al Santísimo Cristo de la Buena Muerte y Ánimas se celebró los pasados días 22,
23 y 24 de noviembre y fue presidido por el Rdo.
D. Salvador Gil Canto, párroco de Nuestra Señora
de la Amargura y delegado diocesano de Pastoral
Juvenil.
Los tres días fueron una preparación para la fiesta de Cristo Rey. El primer día nos centramos en
nuestra disposición, fuimos “congregados”, “purificados” y “consagrados”. Me gustaría destacar el concepto consagrar, pero no en una de sus acepciones:
ofrecer o dedicar una persona, un lugar o una cosa
a una entidad sagrada mediante el rito adecuado.
Me refiero, sin embargo, a consagrar en el sentido
de dedicar nuestra vida a cuidar y enaltecer a Dios.

Esta idea la podemos observar en los versos de José
María Pemán:
“Que vaya, en fin, por la vida
como tú estás en la cruz.
De sangre los pies cubiertos
llagadas de amor las manos
los ojos al mundo muertos
y los dos brazos abiertos
para todos mis hermanos.
A ofrecerte, Señor, vengo
mi ser, mi vida, mi amor,
mi alegría, mi dolor
cuanto puedo y cuanto tengo.
Cuanto me has dado, Señor.
Y a cambio de esta alma llena
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de amor, que vengo a ofrecerte
dame una vida serena.
Y una muerte santa y buena
Cristo de la Buena Muerte”.
Voy a centrarme en el segundo y tercer día, ya
que fueron los fundamentales en nuestra preparación. El segundo día, continuamos dando un paso
más en este itinerario de renovación espiritual.
Reflexionamos sobre la muerte y la vida, vimos la
muerte de una manera distinta. El Cristo de la Buena Muerte nos enseña a morir con paz y tranquilidad, confiando en las manos del Padre y en la luz de
la resurrección.
Tenemos que pensar que Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Así lo escuchamos en el Evangelio de aquel día. “El rey murió de tristeza en tierra
extraña” nos quiere decir que morir desesperado,
sin haber hecho lo que se tenía que hacer.
Tenemos que creer que Dios está vivo. Él siempre está con nosotros, nos acompaña a cada paso en
el camino y nos ofrece su vida cada vez que participamos de la Eucaristía.
Cuando nos agarramos a la cruz, nos entregamos
a su existencia, nos dejamos “poseer” por el Señor,
aunque en la soledad siempre nos asiste su Madre.
Proclamamos la vida y la ofrecemos porque la “buena muerte” nos conduce a la vida eterna, a la vida
plena, a la que no tiene fin.
Pero, ¿cómo tenemos que vivir para tener una
buena muerte? Como lo hizo Jesús, siguiendo su
ejemplo. Amando: “hoy estarás conmigo en el Paraíso”. Perdonando: es la expresión de amor hasta el
final, la más importante, nos ayuda a sanar las heridas que están abiertas y duelen. Sirviendo: haciendo el bien, compartiendo con los demás. Por último,
orando: a través de la oración nos acercamos más a
la “buena muerte” que es lo que nos va a conducir a
la buena vida, a la vida plena que no acaba.
Siguiendo este pequeño viaje llegamos al último
día, el domingo. Nos acercamos a la festividad de
Cristo Rey, en la que celebramos la victoria final de
Jesús. El Evangelio del día nos llama a vivir la festividad según quiere Dios. Para ello nos paramos en
la concepción del rey salvador en medio de las dificultades.
Como bien refleja la lectura de ese día, las tribus
del norte de Israel, se presentan desorganizadas,

atacadas por los enemigos, no están unidas frente al
enemigo. Esa falta de unión les impide defenderse,
no pueden subsistir, necesitan a alguien, un rey, que
las una y las salve. Necesitan a David, que ya era rey
de Judá. Él les recordará lo que dijo el Señor: “Tu
serás el pastor de mi pueblo, Israel, tú serás el jefe de
mi pueblo”. David logra salvar a aquella gente.
Jesús es el Rey que salva. Su reino no es de este
mundo, como muy bien le recordó a Pilato. Tenemos que detenernos en esta imagen, Jesús no sólo
se enfrenta a Pilato, las autoridades, se ríen de Él:
“Ha salvado a otros, que se salve a sí mismo”. Aunque son religiosos, tienen una idea de Dios que no
coincide con Jesús, no le entienden. Los soldados,
tampoco le entienden, son los ejecutores. El buen
ladrón, no entiende a un Dios que no puede salvarse
a sí mismo, aunque intuye su dolor y sufrimiento,
ve el misterio de la persona de Jesús, cree que en esa
debilidad se esconde su verdadero poder, es el que
le pide que se acuerde de él cuando llegue a su reino, a lo que Jesús le contesta: “Hoy estarás conmigo
en el Paraíso”.
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Con toda esta imagen que he descrito, nos acercamos a la “buena muerte” para la que nos hemos
estado preparando en estos días. Si volvemos a las
ideas anteriores, vemos que Jesús salva de una forma distinta, desde la debilidad, desde la cruz, de una
manera impensable.
Me gustaría terminar esta pequeña crónica del
triduo con un himno:
Otra vez -te conozco- me has llamado.
Y no es la hora, no; pero me avisas.
De nuevo traen tus celestiales brisas
claros mensajes al acantilado
del corazón, que, sordo a tu cuidado,
fortalezas de tierra eleva, en prisas
de la sangre se mueve, en indecisas
torres, arenas, se recrea, alzado.
Y tú llamas y llamas, y me hieres,
y te pregunto aún, Señor, qué quieres,
qué alto vienes a dar a mi jornada.
Perdóname, si no te tengo dentro,
si no sé amar nuestro mortal encuentro,
si no estoy preparado a tu llegada.
Por último, queda agradecer a todos los lectores
que participaron en la celebración, así como a los
albaceas, que se superan en cada triduo. Gracias a
todos ellos.
LETICIA MADRIGAL
Albacea de Culto
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Entrega del bastón de mando de General de
La Legión, el General de Brigada y Congregante

D. Juan Jesús Martín Cabrero
a los pies del Cristo de la Buena Muerte

Al finalizar el Triduo al
Stmo. Cristo de la Buena
Muerte, el general Juan Jesús Martín Cabrero, ex jefe
de la Brigada legionaria,
congregante y consejero
de nuestra Congregación,
hizo entrega de su bastón
de mando a los pies del
Stmo. Cristo, renovando
una tradición que se había
estancado en el tiempo.
Traemos a estas páginas sus palabras, dignas
de un gran militar, modelo
de persona y ejemplo de
congregante. MENA

D

esde los tiempos más remotos en la historia de los
ejércitos, ha sido necesario
disponer de símbolos que distinguieran a los diferentes jefes de
las unidades para su identificación
durante el combate, facilitando la
cohesión y el mando de aquéllas.
Los bastones de mando han sido
y son aún hoy en día uno de esos
símbolos de autoridad y distintivo
de mando.
La norma del ejército dice que,
para Generales, el bastón de mando debe ser “de caña de indias o
madera rica, con puño de oro y
cordón de hilillo del mismo metal, terminado en dos bellotas
también de oro” y además de lo
descrito en ella, cada uno puede

personalizarlo acorde con las particularidades que su vida militar
le ha deparado.
En mi caso, la empuñadura lleva
tres emblemas de oro que, además
de lucirlos visibles en este bastón,
los llevo y llevaré permanentemente en mi corazón; son el emblema
de la fiel Infantería, Arma a la que
pertenezco, el de Regulares, unidad que me vio llegar como joven
teniente y a la que volví de experimentado coronel y, cómo no, el
de la Legión, unidad en la que he
desarrollado la mayoría de mi vida
militar, casi 20 años, la que me ha
marcado profundamente y el motivo por el que hoy estoy aquí.
Este bastón me fue entregado
con motivo de mi ascenso al gene-
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ralato, como símbolo del empleo que acababa de alcanzar, siendo ya el Jefe de La Legión, y me ha acompañado en todas las actividades que, desde entonces,
he presidido como tal. Cuatro años exactos de mando
de legionarios, como primer responsable de La Legión,
hasta mi pase a la reserva hace ahora aproximadamente año y medio. En aquel momento, en la despedida
de esta querida cofradía, prometí a nuestro Hermano
Mayor Antonio de la Morena que, con su autorización,
mi bastón de mando, no por ser el bastón de mando
del General Martín Cabrero, sino por ser el bastón de
mando del General de La Legión entre los años 2014
y 2018, estaría para siempre junto a nuestro Cristo y
hoy quiero cumplir esa promesa.
Muchas veces he venido a nuestra cofradía desde
que lo hiciera por primera vez siendo un joven alférez cadete junto a mi padre, entonces comandante del
Primer Tercio de Melilla, y siempre me ha llamado la
atención la colección de bastones de mando de antiguos Generales y jefes de La Legión, que se custodian
en la entrada de la casa de hermandad, pareciéndome

una excelente costumbre que, tras algunos años interrumpida yo he querido continuar, ofreciendo el mío
a nuestro Cristo, como símbolo de nuestro efímero
mando y siendo el Suyo permanente sobre todos los
legionarios en todas las épocas.
Desde hoy, como un congregante más que soy, seguiré acudiendo a esta Hermandad, mi querida cofradía de MENA, sabiendo que uno de los símbolos de mi
mando sobre legionarios, está custodiado para siempre aquí, bajo los pies del Cristo de la Buena Muerte y
de Nuestra Señora de la Soledad.
Termino enviando un fuerte abrazo legionario a
todas las damas y caballeros legionarios desplegados
en el Líbano y Mali y pidiéndole a nuestro Cristo que,
como siempre, cuide de ellos.
Muchas gracias Hermano Mayor, querido Antonio,
por permitirme cumplir mi promesa, muchas gracias
hermanos congregantes.
Málaga a 24 de noviembre de 2019.
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La silla VACÍA

P

asó hace unos días. Fue uno de esos momentos
en que la simple visión de un objeto inanimado, de un rincón habitualmente oculto que de
repente se hace visible lo que te hace dar un salto al
vacío y un electrizante sobresalto, hundiendo tu conciencia en un mar de recuerdos, cargos de conciencia y pesadumbre culposa por no haber vivido con la
intensidad que te fue ofrecida el anuncio evangélico
“Cuanto hagas a uno de estos pobres, a Mi me lo estás
haciendo”.
Y fue, simplemente, al ver una simple silla plegable, apoyada en la pared, tras la puerta abatible de la
iglesia de Santo Domingo. Era la silla, que amablemente le ofreció nuestro párroco D. Antonio Jesús Carrasco a aquel mendigo que educadamente pidió permiso para “sin molestar” ponerse a la puerta a recibir
la caridad de los feligreses. Justo una semana después
de su toma de posesión como párroco. Y que el bueno
del cura, le había ofrecido su amistad y ayuda. Vivía
en la calle, resguardado con cartones. Por medio de Cáritas, le consiguió comida en el comedor de Pulideros,
una vivienda. Entró a formar parte de la comunidad
parroquial.

No solamente no molestaba,
sino que ayudaba
a controlar la seguridad y avisaba
amablemente de
la mayor o menor afluencia de fieles al templo. Jamás
molestó ni se significó de ningún modo. Fue tan discreto, que para los que nos habíamos ofrecido para
abrir y vigilar la parroquia durante los días de la semana fuera de los horarios de culto llegó a difuminarse
haciéndose inadvertido: formaba parte del entorno.
Pero se hacía imprescindible cuando avisaba de la entrada de alguien no recomendable.
Llegaba religiosamente a la hora de apertura, cogía
la silla citada, se sentaba en el atrio y allí se quedaba
hasta la hora de cerrar.
Un día de agosto, dejó de venir. Extrañado de su
ausencia, don Antonio Jesús empezó su búsqueda por
sanatorios, hospitales y similares. Sin tener parientes
conocidos y la inmisericorde a veces de la ley de protección de datos, nadie daba cuenta de su estado. Hasta que se pudo localizar en el hospital de San Juan de
Dios. Terminal, le estaban suministrando paliativos.
Con amor evangélico, le acompañó, administró sacramentos, le dio el cariño que no había tenido en su
dura vida, y con la mirada fija en la estampa de la Virgen que le habían dado, falleció, tranquilo y en paz.
Una preciosa capilla ardiente, justo al lado del
Santísimo. Unas ánforas de nardos esperancistas,
flores cofrades, una Eucaristía de córpore insepulto
sentida con el acompañamiento de los fieles y, por fin
un depósito de cenizas a los pies del Santísimo Cristo
de la Buena Muerte, fue el epílogo feliz tras una vida
de penas y tribulaciones.
La silla. La silla, plegada y vacía, me hizo pensar.
Y que un hombre bueno, desahuciado por la sociedad, ignorado por todos, llegó a ser elegido para una
muerte ejemplar. El corazón y la vocación de un cura
que explota de amor por el más necesitado y que lo
hace ser protagonista en el gran momento. Y la postura correcta pero despegada de los que a diario pasábamos a su lado sin ver al Cristo humilde que nos
ponían por delante, repito, me hizo pensar.
Y pedir perdón.
RAMÓN GÓMEZ RAVASSA
Consejero.
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Reforma de ESTATUTOS

L

a reforma de nuestros vigentes Estatutos ha
sido una tarea que se lleva realizando por parte de las sucesivas Juntas de Gobierno que han
dirigido la Congregación desde el mandato de nuestro
querido Cayetano Utrera.

Ante esta tesitura, la Comisión de Reforma de Estatutos encabezada por el Fiscal de la Congregación, José
Lorente, abordó la cuestión con celeridad y el pasado 3
de octubre, por la Junta de Gobierno se aprobó el borrador presentado en tiempo récord por la Comisión.

Nuestras peculiaridades no siempre han sido bien
comprendidas por los responsables del Obispado que
debían darles el visto bueno a los proyectos de reforma, y nos eran devueltos con la consiguiente desesperación de los Fiscales responsables de su redacción y
de las distintas Comisiones de Reforma, pues el trabajo era arduo e intenso.

A la semana siguiente, el pasado día 9, el Pleno del
Consejo y en cumplimiento de lo establecido en los
actuales Estatutos, dio el visto bueno al texto presentado.

El pasado 21 de abril, Domingo de Pascua de Resurrección, publicaba el Obispo de nuestra Diócesis un
Decreto por el cual se establecían unas nuevas Normas
Diocesanas para la organización y actividades de las
Hermandades y Cofradías que, además, derogaba las
Bases publicadas en el año 2003.
Este Decreto establece:
1º Que el 1 de julio de 2019 quedaban derogados
todos los Estatutos y Reglamentos de todas las Hermandades y Cofradías de la Diócesis respecto de los
aspectos que diré a continuación, quedando sustituidos por la regulación establecida en el Decreto. Así:
-

Requisitos de los hermanos, art. 17

-

Derechos y obligaciones de los hermanos, arts.
19 y 20

-

Bajas de los hermanos, arts. 21 y 22

-

Normas para las Elecciones, Capítulo XIX

-

De las faltas y sanciones y expedientes disciplinarios, Título V

-

Otras disposiciones generales, Título VI

2º Que todas las Hermandades y Cofradías deberán
adaptar sus Estatutos a lo establecido en el Decreto,
que ya no son unas Bases Orientadoras, sino un Modelo de obligado cumplimiento y en el que únicamente se pueden modificar cuestiones como la denominación, Titulares, cultos, y otras cuestiones de menor
entidad.

Nuestro mayor escollo es defender la supervivencia del Consejo tal y como está configurado en nuestra
Congregación y que tan magnífico servicio ha prestado en su historia, al tener la consideración de Órgano
de Gobierno de carácter especial, responsable de la
organización, desarrollo y celebración de las elecciones a Hermano Mayor y ante el supuesto poco probable pero posible de ausencia de Junta de Gobierno
por una posible dimisión en masa (este supuesto se ha
vivido este año en una Cofradía de nuestra ciudad y
se tuvo que nombrar un Comisario Episcopal para la
convocatoria de nuevas elecciones).
Se ha procedido a la adaptación de la figura del
Decreto denominada Comisión Electoral a lo que nosotros regulábamos mediante el Consejo, pues entendemos que, de alguna forma, la regulación que realiza
el Decreto del Obispo en este aspecto está inspirada
en lo que la Congregación viene haciendo desde 1982.
Además, el Consejo mantiene su carácter de Órgano consultivo del Hermano Mayor y de la Junta de
Gobierno, y se incluye el nombramiento de Consejero
dentro del capítulo de Honores y Distinciones, pues
así lo hemos considerado desde siempre, como un honor concedido por el Capítulo General a aquellos congregantes que han demostrado su amor a los Sagrados
Titulares y a la Congregación.
Esperamos que por la Delegación de Hermandades
se dé el plácet a la propuesta enviada y se pueda presentar al Capítulo para su aprobación y nuevo envío
—ya al Obispo— para que se conviertan en los nuevos
Estatutos de la Congregación.

MANUEL GORDILLO FLORES
Comisión de Reforma de Estatutos.

colaboraciones
44mena febrero 2020

Legionario y penitente
MÁLAGA, LA LEGIÓN, MENA

E

sta trinidad está incrustada en la Ciudad, La Legión y la Congregación.
Cuando los campos malagueños se visten del
verde de la primavera, la ciudad se viste del verde legionario en la Semana Santa, Malagueña y Legionaria. En
otras ciudades y pueblos La Legión acompaña a otros
Cristos en las procesiones, pero es Málaga la ciudad Legionaria por excelencia.
Por ser ciudad de tránsito a Melilla, durante la guerra de África (años 1920), la presencia de legionarios en
nuestras calles es constante. Su actuación en la guerra, su
valor y el número de bajas, hizo que se les denominase
“Los Novios de la Muerte”.
Tiene su sede en Málaga la Congregación del Cristo
de la Buena Muerte y Nuestra Señora de la Soledad.
Era imposible que estas dos instituciones no llegaran
a unirse en su veneración al Cristo de la Buena Muerte.
Es el 13 de Mayo de 1930, en una comida en el “Casinillo de La Legión” en Ceuta, en que concurren el Jefe de
La Legión, Coronel Liniers y el Hermano Mayor de Mena
D. Joaquín Mañas Hormigo cuando el Jefe de La Legión
dijo que “el Cristo de la Buena Muerte había de ser y será
para siempre el Protector de La Legión”.
Cuando, por razón del cargo, se conocen íntimamente
a la Congregación y a sus Congregantes se entiende esta
vinculación y cuando se cesa y se desfila debajo de un
capirote con un cirio en la mano, se entiende esa espiritualidad.
Al desfilar de uniforme se recibe todo el cariño que el
pueblo de Málaga tiene a La Legión. Y debajo del capirote la devoción que despierta la Congregación.
Dejando a un lado lo que la procesión tiene de espectáculo, engrandecido por los legionarios cantando el
Novio de la Muerte, entra hasta el fondo del alma la espiritualidad y el sentido religioso. Al que ya lo tiene se
le engrandece y al que no, le inspira un enorme respeto.
Se ha intentado que las FFAA dejen de participar en
las procesiones de Semana Santa. Algunos piensan que
la fuerza que representan es antagónica con la religión.
Todos mis respetos, siempre que se actúe de buena fe
y sin sectarismo. Que las armas sirven para matar, también un bisturí que sana puede asesinar, todo depende
de cómo se utilicen.

Son dos instituciones que nacen del pueblo y están a
su servicio.
Es cierto que las FFAA están pensadas y preparadas
para la guerra y esta es su misión principal, actuando en
defensa de la Patria y de sus ciudadanos, pero también es
cierto que han actuado en las catástrofes naturales que se
han producido salvando muchas vidas y proporcionando
toda la ayuda necesaria. Los mismos que las denostaban
han solicitado su presencia al verse en apuros.
El estar al servicio del prójimo imprime a los militares un sentido de la religiosidad. Ya Calderón de la Barca
dijo que “La milicia no es más que una religión de hombres honrados”.
Y esto es así desde la historia de la cristiandad, no en
vano fue un centurión el que pidiendo al Maestro que
curase a su criado le manifestó que no era digno que entrase en su casa, que bastaba Su palabra para curarlo.
Palabras recogidas en la Misa. (San Lucas Capítulo 7 versículos 1-10) Y otro centurión el que manifestó la Divinidad de Cristo, cuando al verlo expirar en el Gólgota dijo
“Verdaderamente este hombre era hijo de Dios”. (San
Mateo Capítulo 27 versículo 54)
Un año más y a pesar de la lluvia, la Congregación de
Mena y La Legión han efectuado por las calles de Málaga
su estación de penitencia y su manifestación de fe.
Que sea por muchos años.
Que Dios, por encima de creencias, nos señale a todos
el camino a seguir en beneficio de nuestros hermanos.
Málaga Semana Santa 2019.
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ BERBEL
Congregante
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Mirada

E

NAZARENA

n esta mirada nazarena me siento obligada
a hablar del “Nuevo Recorrido Oficial”, tema
de radical importancia en la configuración de
nuestra Semana Santa y que nos afecta a todos de una
manera muy directa. Con independencia de si estar a
favor o en contra del mismo, si es mejor o peor, si hay
o no más seguridad ya que opiniones hay cientos y
cada uno tiene la suya, se han producido una serie de
desaciertos que creo habría que cambiar, no sólo por
mi opinión sino por lo que observé en la calle.
Percibí un descontento generalizado, mucho desconcierto y desorden, un gran retraso en la organización y una enorme falta de previsión. El mismo
Domingo de Ramos se estaban montando tribunas

y sillas, sensación de mucho caos y una gran mayoría contrariadas por cómo se habían desarrollado los
acontecimientos ya que todo se había realizado con
tal apresuramiento e imposición que la mayoría de
las personas ni siquiera tuvieron la oportunidad de
opinar de “Su Semana Santa”. Una Semana Santa que
se está distanciando del público y está creando una
situación privilegiada para qué sólo aquellos que dispongan de sillas puedan tener acceso a ella. Sí oí en
multitud de ocasiones, que si no tenías sillas no podías ver los tronos ni de lejos; que después de veinte,
treinta o cuarenta años compartiendo sitio separaban
a familias, amigos de las sillas de toda la vida disgregados, favoritismos y parcialidad a la hora de asignar las
nuevas ubicaciones. En resumen situaciones que no
deberían darse máximo teniendo en cuenta los principios y valores que como cristianos debemos tener.
Me parece triste que al final parezca se esté buscando más el interés económico que el verdadero fin y
esencia de las cofradías y hermandades, ya que como
asociaciones públicas de fieles que somos, constituidas
para dar culto público a nuestros Sagrados Titulares,
promoviendo catequesis por las calles. Este debe ser el
verdadero sentido de la Semana Santa, que nuestras
Cofradías y Hermandades nos acerquen a Dios y a su
Madre y que no nos alejen, por eso me entristece que
se esté perdiendo la esencia de lo que debemos ser en
aras a ese rédito económico que todo lo enturbia. En
definitiva dar al César lo que es del César y a Dios lo
que es de Dios.
También sentí nostalgia, por qué no decirlo, de una
tribuna repleta de personas. Sí es verdad que la tribuna actual es más pequeña y en teoría más cercana,
pero está más vacía. Experimenté soledad por algunas
calles, aunque parezca increíble, una hilera de sillas
donde el “mobiliario” urbano (contenedores, papeleras, farolas, etc.) predominaba y evitaba ver el paso
procesional.
Considero que habría que reflexionar sobre qué es
para nosotros la Semana Santa y qué futuro queremos
para ella. Si queremos una Semana Santa de fiesta y
jolgorio o dar testimonio de nuestra fe y difundir el
evangelio, ya que si perdemos o desvirtuamos la esencia, se acabará perdiendo la razón de todo.

FÁTIMA JIMÉNEZ MORALES
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Toma de posesión del Coronel Fernando

Melero

Claudio, como jefe del Tercio Gran Capitán

E

l pasado 13 de diciembre tuvo
lugar en la sede del acuartelamiento Millán Astray de Melilla, el acto de toma de mando del
Tercio Gran Capitán, I de la Legión,
de su nuevo Coronel Jefe, nuestro
hermano Fernando Melero Claudio
(en adelante Nandi). Se cumplía de
esa forma “el sueño de una vida”,
declaraba agradecido y emocionado en palabras pronunciadas tras
recibir de manos de su predecesor
en el puesto, el Coronel Eugenio
Castilla Barea, el relevo en el mando. En el acto estuvo acompañado,
además de lógicamente por su familia, compañeros y amigos, por una
nutrida representación de nuestra
Congregación, encabezada por Ramón Gómez Díaz, primer teniente
Hermano Mayor, en representación
del HM Antonio de la Morena, que
en el mismo día se encontraba en
Madrid recibiendo del Arzobispado
Castrense la “Cruz Fidelitas”, otorgada a la Cofradía. En esas sus primeras palabras, de agradecimiento,
recordó en primer término a la cadena de mando, “por haber confiado en mí para el puesto”, a su familia, con su padre a la cabeza, “quien
me educó en los valores del Credo
legionario”, amigos, y a todos con
los que ha compartido vicisitudes
en su carrera militar, desde sus su-

neral en nombre propio y de todo
su Tercio el “digno compromiso” de
cumplir con las ocasiones y misiones más difíciles, estando en perfecta y permanentemente disposición
para ello, se encomendó al Cristo de
la Buena Muerte, Protector de la Legión, para “que me ayude y me guíe
en el camino que hoy empiezo”,
profiriendo a continuación y para
concluir, tres altas y sentidas vivas,
siguiendo enseñanzas de su fundador, a España, al Rey y a la Legión.
periores “con sus enseñanzas y sus
correcciones cuando fue necesario”,
compañeros, y subordinados, “cuyo
ejemplo -declaraba con humildadsiempre me ha exigido el esfuerzo
de estar a su altura”. Acto seguido, y
tras agradecer a su predecesor el Coronel Castilla su disponibilidad y su
relevo, se dirigió a su Tercio, a quien
brindó expresamente su “absoluta lealtad”, encomendándole como
única instrucción general, “sencilla
pero a la vez muy exigente” que siguieran cumpliendo “los espíritus
del Credo legionario”. Para finalizar
su discurso, no sin antes dedicar un
expreso recuerdo a los componentes del Tercio que ahora se encuentran desplegados en Irak, y las Islas
Chafarinas, y a sus hermanos de la
BRILEG que se encuentran en Líbano y Mali, y tras asumir ante su Ge-

Volviendo a sus palabras iniciales, creo que los sueños, para hacerse realidad, no sólo deben soñarse
sino trabajarse. Y creo también
que el facto que comentamos es un
claro ejemplo de ello, pues representa una merecida recompensa o
reconocimiento a toda una vida de
dedicación y esfuerzos, que reseño
brevemente. La carrera militar de
Nandi comienza en 1987 cuando
a la edad de 21 años ingresa en la
Academia General de Zaragoza, de
la que sale como Teniente cinco
años más tarde (1992), teniendo
como primer destino el Tercio Duque de Alba de Ceuta. En 1996 es
ascendido a Capitán, pasando así
en breve de Ceuta a los Regulares
de Melilla, y después al Cuartel
General de la BRILEG en Almería.
Como Comandante, grado al que es
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ascendido en 2003, realiza el Curso
de Estado Mayor en Madrid, al que
siguen dos misiones, una en Líbano
(2008) y otra en la EUTM en Somalia (Misión de Entrenamiento de la
Unión Europea; en 2011), que se
suman a las dos que ya había realizado cuando era Capitán, en Bosnia (1997), y Kosovo (1999/2000).
En 2012 es ascendido a Teniente
Coronel y se le asigna el mando del
Batallón de Infantería Toledo del
Regimiento Príncipe, en Oviedo.
Su último destino, antes de ser ascendido a Coronel (26 de noviembre del presente año), ha sido como

Agregado Militar de las Embajadas
de España en Francia, Holanda, Bélgica y Luxemburgo.
En definitiva, una más que brillante carrera militar que se ha desarrollado, y esto es lo que interesa
destacar en este momento, en paralelo a su espíritu cofrade, manifestado a través de su profunda y por
todos conocida devoción a Nuestros
Sagrados Titulares, y especialmente, al Cristo de la Buena Muerte. Ha
ocurrido alguna vez que tras asignárseles un Tercio, algunos Coroneles se han hecho Congregantes de
Mena. El caso de Nandi es distinto:

él ya era Congregante de Mena desde que con nueve años su padre, D.
Carlos Melero Izquierdo (q.e.p.d.),
a la sazón Oficial también de la Legión, lo inscribiera como tal, condición que él ha querido después
mantener por devoción. De hecho es
la primera vez que a un ya Congregante se le asigna el mando de un
Tercio. Su estrecha vinculación con
la Cofradía le ha llevado a participar
en el desfile procesional del Jueves
Santo en sus diversas formas: como
Nazareno, desfilando con su Compañía, y finalmente como portador
del Cristo ininterrumpidamente
desde 2003 hasta 2016, en tuvo que
dejar de hacerlo, siguiendo normas
impuestas por la Cofradía en cuanto
a la edad máxima de los portadores
(50 años). Desde su puesto en el G9,
se ha ocupado también durante cuatro años de coordinar todos los actos relativos a la participación de la
Legión en el desfile procesional del
Jueves Santo. Como prueba ulterior
de que la distancia física impuesta
por sus múltiples destinos como militar no ha supuesto para él ningún
obstáculo para acudir a la llamada
de Nuestros Sagrados Titulares,
está el hecho de que en 2006, y con
ocasión del vía crucis oficial que la
Agrupación de Cofradías celebró en
febrero, se desplazara expresamente
desde Canadá (donde se encontraba
en Comisión de Servicio en la División Logística del Estado Mayor del
Ejército) para portar a nuestro Crucificado.
Desde aquí, y por todo, nuestra
más sincera enhorabuena a nuestro hermano Nandi por tan merecido reconocimiento, y nuestro
agradecimiento por compartir con
nosotros sus hermanos sus éxitos
profesionales, y sobretodo, esa común devoción a Nuestros Sagrados
Titulares.

El Coronel Fernando Melero dirige unas palabras en presencia
de los Generales Ruiz Benítez y Martín Cabrero.

ESTHER DOMÍNGUEZ
Congregante.
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VOLVER al ORIGEN

H

ay que reconocer que
nuestra
Congregación
atrae multitudes. Porque
nuestros actos son populares, o
están bien organizados o porque
realmente son atractivos para muchísima gente, la verdad es que
cuando en Junta de Gobierno se
proyecta algo, hay que pensar y tener en cuenta la posible masificación de personas que con la mejor
voluntad van a asistir al mismo,
previendo, por lo tanto, las consecuencias que de orden público,
seguridad, etc., pueden devenir en
ese momento.
Y no podemos echar la culpa a
nadie. Es nuestra responsabilidad,
porque nosotros, nuestra Congregación, en el transcurrir de los
tiempos, lo quiso así. Pero siendo
medianamente sinceros, reconozcamos que en algún momento, las
circunstancias nos pueden sobrepasar, y eso, nunca.

Pero hay actos de régimen algo
más íntimos (o al menos deberían
serlo). Perder el norte en un acto tan
solemne -y tan breve en el tiempocomo es el del traslado del Stmo.
Cristo de la Buena Muerte y Ánimas
a su trono procesional, es algo que
nunca deberíamos permitir.

una logística que resulta creemos
impropia del acto a que nos referimos. Por buena voluntad, por ser
atentos y serviciales, hemos llegado a una situación insostenible:
recibir más de seis mil solicitudes
para tener invitaciones de toda España; llegar a montar una caravana
de veintidós autocares, paralizando
el tráfico en Málaga, para transportar esos invitados desde el puerto a Santo Domingo, crea un ambiente inadecuado para el fin que
se pretende. Al mismo tiempo, que
ese interés, que naturalmente agradecemos, por las personas ajenas
a la cofradía, impiden el legítimo
derecho de los congregantes a asistir a un acto claramente cofrade y
religioso.

E insisto que ha sigo responsabilidad de la Congregación, o de
sus dirigentes, que deseosos de
atender bien a sus visitantes e invitados poco a poco ha ido creando

Bien que los actos previos, desembarco de las fuerzas legionarias
tras el espectacular atraque del
buque de la Armada en nuestro
puerto, son populares, atractivos y

Bien que en la procesión del
Jueves Santo, se tomen medidas
por las autoridades responsables
del orden y seguridad. Al fin y al
cabo, se trata de una manifestación
autorizada como culto externo, y
como tal corresponde a las autoridades pertinentes tomar las medidas oportunas. Y a fe que lo hacen.
Y nunca se lo agradeceremos bastante.
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dotados de una fuerza expresiva estupenda. Pero hasta ahí, son actos
públicos que se desarrollan en lugares públicos y amplios. El desfile de
la fuerza legionaria es, igualmente,
un momento brillante y espectacular, pero también se produce a lo
largo de varias calles de la capital
y es posible contemplar en muchos
momentos realmente bellos.
Aún recuerdo con nostalgia
aquellos años en que íbamos al
puerto a recibir a nuestros Hermanos Predilectos, andando. Formábamos la línea de protocolo sin reservados ni zonas acotadas, y tras el
saludo, volvíamos andando a nuestra sede parroquial, donde, desde la
acera del Pasillo, veíamos llegar por
la Fuente de la Olla a la Compañía
para hacer, juntos, el traslado del
Cristo al tinglado donde se ubicaba
el trono.

Últimamente, ese mismo ceremonial se ha convertido en un “si
no estoy, no soy”. Lo que obliga a
toda persona que significa algo en
la sociedad malagueña, andaluza y
hasta nacional, a querer estar presente. Y es loable su deseo, que nos
llena de orgullo y que agradecemos
profundamente. Eso conlleva más
de trescientas acreditaciones de
prensa que transmite al mundo y
coloca en primera plana de la prensa escrita el acto. Pero perdemos la
esencia y el significado de un momento profundamente cofrade e
íntimo para el congregante.
Y esto ha llevado, irremediablemente a aplicar cirugía traumatológica a la organización del Traslado.
No habrá autobuses, ni invitaciones, ni zonas acotadas salvo
para los que de forma natural de-

ban asistir: nuestros congregantes,
de camisa blanca o verde o uniforme azul, los representantes de las
instituciones que directamente nos
afectan: Ayuntamiento, Diputación
y similares. Así, intentaremos volver al origen de nuestro acto cofrade, religioso e íntimo del Traslado
de nuestros Sagrados Titulares a
sus tronos procesionales.
Seguramente tendremos que pedir disculpas en muchos idiomas.
Pero también estamos seguros que
sabrán comprender y justificar que
en algún momento había que poner
coto. Como digo, volver al origen,
que muchas veces es saludable.
Y ustedes perdonen.

ANTONIO DE LA MORENA GONZÁLEZ
Hermano Mayor.

Más de medio siglo poniendo sabor a Málaga

C/ Strachan, 12
952217528

C/ Marín García, 12
www.logueno.es

952223048
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LA FERIA DE MENA.
Un modelo pionero de verbena cofrade en 1918
1. Un cambio de paradigma
A lo largo de la segunda década del siglo XX se producen cambios substanciales en la vida interna y en la
proyección exterior de las hermandades de pasión malagueñas que culminarán, el 21 de enero de 1921 con
la fundación de la Agrupación de Cofradías de Semana
Santa de Málaga. Desde 1915 se observan, en el universo pasionista de Málaga, una serie de síntomas que
hacían augurar un renacimiento de la dimensión procesional de estas corporaciones piadosas y la progresiva
configuración de un nuevo modelo, tanto de cofradía
como de procesión que, con algunas variaciones, ha llegado hasta nuestros días: incremento progresivo anual
del número de cortejos procesionales, nuevos tronos y
enseres, aumento del número de participantes, incorporación de unidades militares que proporcionarán
mayor vistosidad a las cofradías en la calle, creación de
nuevas hermandades, la continua emulación e incluso
rivalidad entre las distintas cofradías para conseguir las
mayores cotas de espectacularidad y grandiosidad en
los desfiles procesionales…(1).
Todo lo anteriormente descrito supone, entre otras
cosas la ruptura casi total con el modelo de fraternidad
pasionista generado desde finales de la Edad Media y
que se mantiene en lo esencial hasta principios del siglo XX. En la mentalidad cofrade tradicional las prioridades eran, no solo el culto a las imágenes titulares,
sino también la atención a los hermanos, especialmente
en la enfermedad o en el momento del tránsito a la otra
vida. De hecho, las hermandades malagueñas actuaban como auténticas mutuas de entierro, garantizaban
abundantes sufragios por los hermanos difuntos. Solo
si una vez atendidas estas obligaciones, se disponían de
fondos económicos suficientes, se organizaba la correspondiente estación de penitencia que de hecho tenía
carácter eventual y optativo (2).
Pero ahora, a partir de mediados de la segunda
década del siglo XX, y en especial durante el período
comprendido entre 1921 y 1931 todo va a cambiar. Las
actividades relacionadas con el sepelio de los hermanos
desaparecen progresivamente. La prioridad, ahora, es la
procesión y el engrandecimiento. Hacen falta ingentes
recursos económicos para pagar nuevas imágenes, nuevos tronos cada vez de mayores dimensiones, mejores
insignias, túnicas de penitentes cada vez más lujosas, la

soldada de nazarenos y hombres de tronos asalariados
o los gastos derivados de incorporar a lo que podemos
denominar con, toda propiedad, desfiles procesionales,
cuerpos militares, maceros o reyes de armas e incluso
el vuelo de una avioneta que arroja flores previo al paso
de las procesiones (3).
Pese a la presencia y a la largueza en sus donativos de
acaudalados hermanos, cuyo paradigma es la figura de
Antonio Baena, pese a que la naciente Agrupación consigue una substanciosa subvención anual proveniente
de las arcas municipales y recauda fondos procedentes
del alquiler de sillas y tribunas, todo esto resulta insuficiente. Es entonces cuando un buen número de hermandades y la propia Agrupación recurren a una vía de
financiación que hubiese causado escándalo y estupor a
los cofrades de siglos anteriores: la celebración de fiestas, kermesse, todo tipo de festivales y eventos lúdicos
incluyendo corridas de toros y partidos de fútbol. Vale
casi todo. Y, además, la burguesía y las clases medias
incorporadas a las filas de las hermandades pasionistas
aprovechan la ocasión para divertirse y crear ámbitos
de sociabilidad propios con una cosmovisión de la vida
de hermandad donde pueden convivir perfectamente,
según ellos, la piedad, la devoción e incluso la penitencia con lo lúdico, lo profano e, incluso, el placer.
Hasta el momento presente los investigadores solo
han prestado una atención esporádica y parcial a este
fenómeno. Pero su estudio y tratamiento global así
como la necesaria reflexión sobre sus motivaciones y
consecuencias estaba por abordar. (4)
Todo lo anteriormente descrito se produce en un entorno histórico, económico y sociológico extraordinariamente favorable. Tras el fin de la I Guerra Mundial,
primero los Estados Unidos y luego en menor medida
Europa viven un periodo de cierta prosperidad. Todo
el mundo quiere olvidar los horrores de la pasada contienda. Las rígidas normas morales heredadas de la
centuria anterior saltan por los aires. Hay que vivir lo
más intensamente posible el presente y no preocuparse
demasiado por el futuro. Se asiste, por entonces, a los
inicios de la liberación de las mujeres que abandonaron
el corsé, acortaron sus faldas, incluso se pusieron pantalones y se cortaron el pelo a “lo garçon” y el puritanismo
en las costumbres dio paso a cierto grado de permisividad. Fueron los tiempos de los nuevos ritmos, el jazz y
el charlestón, de la eclosión del cine como espectáculo
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de masas, de la radiodifusión como nuevo medio de comunicación del gramófono, de los automóviles, estos
últimos todavía privilegio de las clases altas y de la aviación (5).

La Feria de Mena

3. Los pioneros: la Congregación de la
Buena Muerte y las kermesses denominadas “Ferias de Mena” (1918).

Los recintos o parques de atracciones proliferaron,
también la publicidad y una tímida sociedad de consumo llamó a las puertas de las todavía minoritarias
clases altas y medias, incluso en España que vive un
corto puro fructífero período de estabilidad política y
crecimiento económico bajo la Dictadura de Primo de
Rivera (1923-1930).

2. Tipología.
Espoleadas por un afán de superación, crecimiento
y emulación a la hora de llevar acabo sus estaciones
de penitencia, casi todas las hermandades pasionistas
de Málaga, con la propia Agrupación de Cofradías a la
cabeza, se entregaron a una desenfrenada eclosión de
eventos destinados a recaudar fondos para sufragar los
exigentes gastos derivados de encargar tronos cada vez
más lujosos y espectaculares, nuevas imágenes titulares y grupos de misterio, una variada y ostentosa serie de enseres e insignias procesionales, así como para
sufragar al creciente número de penitentes y hombres
de trono asalariados, así como para costear los gastos
derivados de la incorporación a las procesiones de vistosas y bizarras unidades militares. Y si, de camino además de recaudar fondos había diversión y se lo pasaban
bien, pues mejor que mejor.
Así, entre, al menos 1918 y 1930 toda una amplia
variedad de eventos lúdicos, difícil aun de cuantificar
en tu totalidad jalonaron buena parte de la actividad
de las cofradías malagueñas. Destacaron las verbenas organizadas por la propia Agrupación y las que
cada cofradía titulaba y personalizaba según su propia identidad e idiosincrasia (Verbena Roja, Feria de
Mena, Velada para entregar la Medalla de la Virgen
de la Esperanza, Verbena de la Paloma, Rosas Granas,
fiestas andaluzas…) donde se bailaba, se convivía, se
“ligaba” y se vendían papeletas para rifas, bebidas,
comidas, tabaco. Luego se recurría también a organizar Cruces de Mayo, una excusa perfecta para llevar
a cabo, alrededor de la misma todo lo anteriormente
descrito. Y las famosas Kermes, denominación que se
tomaba prestada de Holanda y que, en su origen hacía
referencia a las fiestas que organizaban las parroquias
luteranas de dicho país desde el siglo XVIII, naturalmente en una versión libre y adaptada a la cosmovisión católica y mediterránea (6).

Ricardo Gross, II Marqués de Casa Loring.

El 22 de agosto de 1915 quedaba constituida la Pontificia y Real Congregación del Santísimo Cristo de la
Buena Muerte y Ánimas y Nuestra Señora de la Soledad
como fruto de la fusión de la antigua Cofradía de Ntra.
Sra. De la Soledad y de la relativamente joven Hermandad del Cristo de la Buena Muerte. Auspiciada por relevantes personalidades de la alta sociedad malagueña de
la época (Ricardo Gross, II marqués de Casa Loring sería
su primer hermano mayor). Pronto se potenciaron los
cultos internos (triduo en honor del Cristo y septenario
dedicado a la Virgen); se reformó y hermoseó la capilla
con proyecto del pintor Enrique Jarabe y se dio a continuidad anual a la estación de penitencia desde 1916. Se
renovaron todas las túnicas de nazarenos además de estrenarse un nuevo trono para el Cristo obra del escultor
Francisco Palma García cuyo costo fue de 9.000 pesetas
que sería enriquecido en los años siguientes. En 1917 la
Virgen fue procesionada en otro nuevo trono obra del artesano Antonio Prini. Simultáneamente se fue enriqueciendo espectacularmente el ajuar procesional con nue-
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LA FERIA DE MENA EN EL “MÁLAGA CLUB”
Un detalle del puesto de Cervezas y bebidas
FOTS. U.I. POR SÁNCHEZ
Lindas señoritas encargadas de la venta de flores

vos estandartes, guiones, bastones y mazas. Pese a que
tanto Ricardo Gross como relevantes y opulentos empresarios de la Málaga de entonces como Félix Sáenz que
llegaría a ser hermano mayor aportaban de su bolsillo
particular ingentes donativos, hacía falta mucho dinero
para sufragar estas inversiones.
Que sepamos esta fue la primera hermandad pasionista malagueña en recurrir a organizar fiestas y verbenas para allegar fondos con destino a sufragar los
nuevos, costosos y espectaculares equipamientos procesionados. Y en el verano de 1917, Mena organizó una
kermesse en los locales de la Sociedad Málaga Club y
una función benéfica en el Salón Novedades (7).
Pero el gran hito en este ámbito y que fijaría el modelo para el resto de las cofradías y de la propia Agrupación tendría lugar bajo la denominación “la Feria de
Mena”, de la que se celebrarán, al menos dos ediciones,
el día del Corpus, jueves 30 de mayo y el domingo 2 de
junio de 1918.
Ambas tuvieron como escenario los jardines e instalaciones del Málaga Club. La entrada costaba una peseta para los caballeros y era gratis para las damas. Según
el anónimo cronista de La Unión Mercantil:
“Los organizadores de esta fiesta encantadora en que
formaron estrecha alianza la belleza, la distinción y
la elegancia pueden estar satisfechos, pues no pudo
ser mejor la iniciativa, ni más práctico el resultado.

Estaban anoche los jardines del Málaga Club que hacían pensar en los cuentos orientales, de tal modo
que habían combinado las notas de color que daban
a aquel sitio fantástico aspecto.
Lucía esplendida iluminación de bombillas de colores artísticamente dispuestas y formando caprichosos combinaciones las plantas y flores, banderolas y
estandartes.
Las instalaciones estaban dispuestas con gusto exquisito; al puesto de flores antecedía las puertas
del Paraíso, la buñolería era un dechado de gracia
andaluza; la nevería, el puesto de vinos y refrescos,
el puesto de avellanas y garbanzos, la noria, todo lo
que constituía aquella aristocrática feria tenía detalles ingeniosos que le daban mayores atractivos.
Y el mayor de todos, el que hacía revolotear a la juventud masculina como mariposas en torno a la luz
era el de tanta mujer hermosa, típica y elegantemente ataviada.
La banda del Regimiento de Borbón amenizaba la
velada (…)” (8).
También destacaba cómo un nutrido grupo de bellas señoritas de la alta sociedad malagueña de la época
se encarga de “asaltar” a los caballeros presentes, ofreciéndoles flores, cigarros y abanicos a cambio de un donativo de una peseta. Una dama llegó a recaudar ella
sola 1.250 pesetas ofreciendo habanos a los presentes.
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La Feria de Mena

a personajes como los condes de
Villapadierna, marqueses de Montealto, de Casa Loring, y de Blanco
Hermoso, además de opulentos
industriales y comerciantes de la
ciudad como Prosper Lamothe,
Cristóbal Benítez, Juan y Tomás
Rein, Pedro Temboury así como las
señoritas Antolina Grund, Conchita Souvirón, la marquesa de Larios,
Elisa Loring de Scholtz, Pilar Pries
(que pocos años más tarde, por matrimonio, se convertiría en la IV
marquesa de Larios)…

Málaga: Kermesse cebrada en el “Málaga Club”, a beneficio de la Hermandad del Cristo de Mena.
Bellísimas señoritas vestidas de silfidos que asistieron y bailaron en ka Hermesse.

De crónicas como ésta se desprende que la recién constituida
Congregación de Mena creó un modelo de fiesta, verbena o kermesse
cofrade que pronto hizo furor entre las demás hermandades pasionistas malagueñas y dentro de la
Agrupación de Cofradías. En ellas,
la diversión, lo profano y el afán de
recaudar recursos para mejorar el
ajuar procesional se imponían a la
dimensión devocional, penitencial
y de asistencia a los hermanos en
su tránsito a la otra vida que habían
marcado la vida de las hermandades pasionistas desde su creación a
finales de la Edad Media. La irrupción de la II República y los sucesos de mayo de 1931 terminarían
trágicamente con una década larga
de florecimiento procesional y de
fiestas cofrades que bien podríamos denominar como los “felices
y locos años veinte de la Semana
Santa de Málaga”

Y, por último, habría que preguntarse si la moda de las fiestas
cofrades se extendió por otras
Málaga: Cervezas y bebidas. Puesto instalado en la Kermesse conocida con el nombre de
ciudades de Andalucía o, por el
“Feria de Mena”, a cuyo frente estuvieron hermosas damas y lindísimas señoritas.
contrario, constituyó un fenómeno
El baile comenzó a las doce de la noche y concluyó a
exclusivamente malagueño. Los hislas cuatro de la madrugada. Y, por su puesto la cróni- toriadores cofrades de otros puntos de nuestra región
ca no olvida a los menosos y a sus invitados citando podrían adentrarse en este campo de investigación.

ELÍAS DE MATEO AVILÉS.
Crónista.

nuestra historia
La Feria de Mena
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NOTAS:
(1) Sobre las características del mundo cofrade malagueño a principios del siglo XX pueden consultarse las siguientes síntesis: JIMÉNEZ
GUERRERO, José: Breve historia de la Semana Santa de Málaga. Editorial Sarriá. Málaga, 2000, especialmente las páginas 79-92. MATEO AVILÉS, Elías de: “Historia de la Semana Santa de Málaga. Una visión renovada”, en NIETO CRUZ, Eduardo y AA. VV.: Málaga
Penitente, vol. I. Gever. Sevilla, 1998, especialmente las páginas 76-90. DORADO PÉREZ, Silvia: “El nacimiento del asociacionismo
cofrade. La Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga”, en FERNÁNDEZ BASURTE, Federico y AA. VV.: 75 años de la Agrupación de Cofradías 1921-1996. Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga. Málaga, 1997, pp. 53-107.
(2) Como ejemplo, los Estatutos de la Archicofradía Sacramental de Ntra. Sra. De los Dolores de San Juan de 1841 establecían que la estación de penitencia solo tendría lugar “a expensas propias de los mayordomos o de otros hermanos o devotos”. Por delante, y en orden
de prioridades estaban los gastos originados por entierros y sufragios, los correspondientes al Setenario y a la Función de Estatutos.
Archivo Histórico de la Cofradía de los Dolores de San Juan. Libro 20. Capítulo IV, artículos 3º y 4º.
(3) La Unión Mercantil, 29 de marzo de 1929. Diario de Málaga, 30 de marzo de 1929. Este insólito espectáculo fue organizado por la Cofradía de la Expiración.
(4) CABELLO DÍAZ, María Encarnación: “Aquellas fiestas cofrades”. La Saeta de Otoño (2002), pp. 75-85. MATEO AVILÉS, Elías de: “Cofradías y toros: un festival taurino de la Congregación de Mena con la participación de Juan Belmonte en 1928”. La Saeta de Otoño (2009),
pp. 160-168.
(5) AA. VV.: “Locos años veinte. De la gran Guerra al Crack de Wall Street. Vida cotidiana. Política, Arte, Ciencia, Moda, Cine, Música”.
Historia y Vida, nº extra, 1998.
(6) La palabra kermesse procede de Holanda. En su origen designaba una fiesta popular organizada por una parroquia protestante que
incluye puestos de juegos de destreza, juegos mecánicos, puestos de comida y bebida, sorteos y números artísticos. Su finalidad era
recaudar fondos a favor de proyectos benéficos, artísticos o de acción social.
(7) JIMÉNEZ GUERRERO, José: “Desde la fusión a la destrucción patrimonial”, en AA. VV.: Mena. Cien años de historia. Cuatro siglos de
devoción. Congregación de Mena. Málaga, 2015, p. 100.
(8) La Unión Mercantil, 3 de junio de 1918, p. 4. El anuncio del festejo en La Unión Mercantil, 2 de junio de 1918. Y también un amplio
comentario sobre el mismo, en La Unión Mercantil, 4 de junio de 1918, p. 1. La amplia crónica gráfica cuyas imágenes se reproducen
en este artículo, en La Unión Ilustrada, 6 de junio de 1918, p. 14. No está clara la localización de estas dos fiestas. El “Málaga Club”
cuya sede de calle Larios se inaugura poco antes, podría corresponder al Málaga Tenis Club, pero no es seguro que ambos nombres
correspondan a la misma sociedad recreativa y de ocio.
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Centenario de la Fundación de LA LEGIÓN

E

n este año 2020 se cumplen
Cien Años de la fundación
de La Legión y Noventa de la
proclamación del Cristo de la Buena
Muerte como su Protector.
Durante este tiempo han sido
numerosos los actos que han vinculado a ambas instituciones, pero
dos son los más relevantes. La presencia de una imagen del Cristo en
los acuartelamientos de La Legión y
su veneración en todos los actos legionarios y la presencia de la Compañía de Honores en los actos de la
Semana Santa, con el canto del Novio de la Muerte por las calles malagueñas.
Como dije en mi alocución en
el Campamento Benítez el 20 de
Septiembre de 1986, La Legión está
incrustada en la historia de España
y como fue la finalidad de su creación ha estado presente en todos
los avatares de nuestro turbulento
siglo XX y llevando en el siglo XXI
el nombre de España con la mayor
eficacia, dignidad, heroísmo y sacrificio en cuantas misiones se le han
encomendado en el extranjero.
La Legión se creó durante la
Guerra de Marruecos por el Teniente Coronel Millán Astray y el comandante Franco con la finalidad
de evitar las numerosas bajas que
se estaban produciendo en los soldados de reemplazo, reclutando soldados voluntarios tanto españoles
como extranjeros. Su participación
fue decisiva en la pacificación del
territorio africano.
Toda Nación necesita que todo o
parte de su ejército sea profesional
para atender a su defensa y obligaciones internacionales, en España
ha sido La Legión la que ha desempeñado esa misión.
Con la transición a la democracia y la llegada al poder del partido
socialista, se vio cuestionada su supervivencia, pero la entrada en la
OTAN y la necesidad de tener unas

unidades preparadas para su intervención en el exterior hizo que se
viese la necesidad de mantenerla.
A mi me toco parte de esa difícil
etapa, cuando tenía que preguntar
en el E.M. del Ejército “este mes que
toca Legión si o Legión no” sin que
llegase a ver la tan anhelada Brigada
Legionaria.
No me resisto a relatar lo que,
para mí, fue un momento memorable y creo inclinó la balanza para su
supervivencia. Fue en Fuerteventura, en el III Tercio, con el General
Hipólito Fernández Palacios y la visita del Ministro Serra.
Acto de Honor a los Muertos,
puesta de sol, el Novio de la Muerte
y el Ministro depositando la corona
de laurel, su cara me dijo que La
Legión estaba salvada. Allí estaba
nuestro Cristo presidiendo el acto.
Muchísimas son las efemérides
que se podrían narrar de actos de
hermanamiento de La Legión y la
Congregación, yo he sido testigo
privilegiado de algunas.
Tuve la suerte de estar al mando
el 20 de septiembre de 1986 del acto
del primer aniversario de la fundación que se celebraba en Málaga en
el Campamento Benítez y recibir
de un grupo de congregantes, encabezados por Paco Diéguez como
Teniente Hermano Mayor, una imagen de nuestro Cristo para que presidiese el acto y quedase protegiéndonos en el acuartelamiento.
En las Memorias Apasionadas
de un Cofrade de MENA, recoge
nuestro Director, participante en la
entrega, una emocionada reseña del
acto.
Como era de esperar Málaga se
volcó y junto a primeras autoridades el pueblo nos acompañó con
su numerosa presencia, dándonos
muestra de su entrañable cariño.
Cuando paso a ejercer la abogacía en el despacho de nuestro inolvidable Hermano Mayor Vicente

Pineda, sigo viviendo el contacto
con La Legión a través de la Congregación, máxime al nombrarme
Director del recién creado Boletín
Informativo.
En el nº 11, al recoger la reseña
del Triduo al Cristo, lo hice con mi
afectuoso recuerdo al Orador Sagrado de ese año de 1989, el Capellán
Castrense D. José María Navarro Botella, al que conocí en los años 60
cuando era Capellán del Regimiento Vizcaya 21 en Alcoy y con el que
trabé una gran amistad.
Íntimamente ligado a La legión,
cuando como Capellán del IV Tercio Sahariano Alejandro Farnesio le
solicitó al Hermano Mayor D. Alvaro Príes una imagen del Cristo de la
Buena Muerte para ser entronizada
en el Tercio, petición que fue atendida y cuya carta de agradecimiento
se publicó en el citado Boletín.
Finalmente otro emocionante
momento del hermanamiento se
vivió en 1993 en el puerto de Málaga, cuando se instaló el altar del
Cristo de la Buena Muerte, y con la
presencia del Rey Juan Carlos, para
recibir a la Agrupación Canarias y
rendir homenaje y encomendar su
alma al Cristo, a los diez legionarios
muertos en acto de servicio, entre
ellos mi sobrino Arturo Muñoz Castellanos, en Bosnia-Herzegovina. En
la recepción posterior en el campamento Benítez, el entonces JEME,
mi compañero de promoción Alfonso Pardo de Santayana, me dijo que
estaba en marcha la creación de la
Brigada Legionaria cuya organización yo había preparado siendo Jefe
de E.M.
Estos tres momentos forman
parte de la entrañable unión que a
lo largo de los cien años de vida de
La Legión la hermanan con la Congregación.
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ BERBEL
Consejero.

ARMADA
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Fuimos los primeros.
V Centenario de la primera vuelta al mundo
para estos exploradores era cuero
reblandecido y serrín. Estas condiciones se alejan ampliamente
de las ventajas que hoy en día nos
ofrece la tecnología actual como
sistemas de navegación que nos
hacen llegar a nuestro destino con
precisión y poco esfuerzo, alimentación rica y variada e incluso, en
los últimos años, capacidad de poder contactar con nuestros seres
queridos a bordo a través de internet.

H

ace quinientos años, la humanidad asistió a
uno de los acontecimientos más importantes
de la época, la primera vuelta al mundo. Esta
hazaña que fue la primera y, durante décadas, la única circunnavegación, no solo fue la prueba definitiva
de que la tierra era redonda, sino que trajo consigo
una serie de intercambios intercontinentales que establecieron la primera red comercial mundial, propició
avances científicos y generó los intercambios humanos necesarios para nuevas relaciones culturales y comerciales no conocidas hasta la fecha.

Los artífices de esta epopeya fueron dos marinos
ilustres al servicio de la corona Española, Fernando
de Magallanes y Juan Sebastián de Elcano, siendo este
último el que lideró el regreso de la única nave de las
cinco que iniciaron la expedición. La nao “Victoria”
fue la primera en recorrer, tras 3 años y 28 días, las
más de 32.000 millas que separaban al hombre de lo
desconocido dejando tras de sí una gran aventura que
sin ningún tipo de duda merece la pena ser contada.
En aquel momento las únicas ayudas que tenían
los marinos para poder completar sus derrotas eran
los astrolabios, incipientes cartas náuticas, compases,
brújulas y cuadrantes. En navegaciones largas que llegaban a varios meses, sin siquiera ver tierra, el agua
potable se contaminaba, los alimentos frescos escaseaban y en ocasiones lo único que servía de alimento

Las condiciones como se han
explicado no eran fáciles. Prueba
de ello es que en esa expedición
de 239 hombres, solo regresaron
18 en una única nao. El contraste
de las condiciones de aquella época con la actual hace pensar que
se necesitaba algo más que suerte, un buen barco y
un gran líder para regresar a casa. En este punto de la
aventura es donde entra nuestra ciudad, Málaga.
Unas líneas más atrás se mencionó el nombre de
una de las protagonistas de esta gesta la nao “Victoria”.
Este nombre seguramente no haya pasado por alto
para la mayoría de los lectores, pues es el nombre de
la Patrona de Málaga. Para encontrar esta relación hay
que remontarse a una fecha clave, comienzos del año
1522. Elcano por aquel entonces había sido nombrado
comandante de la nao “Victoria” tras el fallecimiento
en combate de Magallanes y varios oficiales en la isla
de Mactán (Filipinas). Es entonces durante la travesía
una tempestad comprometió la vida de estos marinos,
Elcano y su tripulación ya diezmada se encomendaron
a la Virgen de la Victoria. Lo hicieron bajo la promesa
de que si llegaban a España con la preciada carga acudirían hasta la iglesia de Nuestra Señora de la Victoria
en Triana.
Esta ‘Virgen trianera’ fue una devoción que acompañó a la orden regular de Mínimos, fundada por San
Francisco de Paula en 1487 cuando los Reyes Católicos
conquistaron Málaga y concedieron a los frailes este privilegio bajo la advocación de la Victoria. Es por ello que
tanto en la reconquista de Málaga como en la primera
vuelta al mundo estuviese presente el mismo espíritu de
voluntad de vencer en devoción a la misma Virgen.
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El 8 de septiembre de 1522 Juan Sebastián de Elcano y su tripulación a su llegada a Sevilla desembarcaron uno a uno en procesión, descalzos y con cirios
en las manos hasta la iglesia de Nuestra Señora de la
Victoria para cumplir con su promesa y agradecerle su
protección. Este hito pone de manifiesto que la Victoria fue un lazo de fe para los marinos como ahora lo es
para el pueblo Malagueño.
Consciente de la importancia de ser el primero y de
la empresa científica que supuso la expedición por encima del objetivo inicial del viaje que era encontrar una
nueva ruta comercial, Elcano escribió una carta a Carlos
I de España en la que resaltaba lo siguiente “aquello que
más debemos estimar y tener es que hemos descubierto
y dado la vuelta a toda la redondeza del mundo”.

En reconocimiento a esta proeza el Rey le concedió
una renta anual de quinientos ducados y como escudo
una esfera del mundo con la leyenda “Primus circumdedisti me” (Fuiste el primero en circunnavegarme).
Asi pues, en conmemoración de este V centenario la
Armada y distintas instituciones celebrarán numerosos
actos que tendrán lugar entre agosto de 2019 y septiembre de 2022, entre los que se encuentra la vuelta al mundo del buque escuela “Juan Sebastián de Elcano” entre
agosto de 2020 y 2021. Este buque insigne de la Armada
sumará una nueva singladura –su undécima vuelta al
mundo- en sus más de noventa años de servicio. Contribuyendo a exportar nuestros valores y costumbres al resto del mundo con el mismo espíritu que hicieron estos
exploradores hace quinientos años.
IVÁN KRAKHMALOFF MORENO
Álférez de Navío del Patrullero “Tagomago”.

Visita a buques de la ARMADA

S

on frecuentes las visitas que
por diversos motivos, los
buques de nuestra Armada
recalan en Málaga. Siempre es de
agradecer, porque, en todo momento, se aprovecha para profundizar
los lazos seculares de hermandad
que nos unen a nuestros hermanos
predilectos de la mar.
Últimamente, las fragatas Álvaro
de Bazán y la Reina Sofía, rindieron
escala en nuestro puerto, y, como
siempre, una nutrida representación de congregantes de Mena fue
a visitarlas, siendo recibidos con la
amabilidad y cariño conque somos
atendidos siempre.
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S.E.R.DON JOSÉ MANUEL
ESTEPA Y LLAURENS

Cardenal que fue
Arzobispo Castrense

Enterados del fallecimiento el 21 de julio de
2019 a la edad de 93 años, de Su Eminencia Reverendísima el Cardenal José Manuel Estepa y
Llaurens, que fue Arzobispo Castrense de España
entre julio de 1983 y octubre de 2003, sucediendo
a Monseñor Emilio Benavent Escuin, es de justicia
dedicar desde esta revista unas líneas a su labor
como prelado y príncipe de la Iglesia Católica.
D. José Manuel nació en Andújar provincia de
Jaén el 21 de enero de 1926, cursó estudios de filosofía en la Universidad Pontificia de Salamanca
y de teología en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y fue ordenado sacerdote el 27 de
junio 1954 en Madrid, se diplomó en Pastoral Catequética por el Instituto Católico de París 1956.
Fue elegido en 1971 consultor de la Congregación
para el Clero, posteriormente fue nombrado obispo auxiliar de Madrid, siendo consagrado el 15 de
octubre de 1972 por el Cardenal Vicente Enrique
y Tarancón, asignándosele la sede titular de Tisili.
Ejerció durante once años como rector del Seminario Conciliar de Madrid, encargado de la pastoral universitaria, vicario general para el Sur (actual
diócesis de Getafe) y del corredor de Guadalajara
(actual diócesis de Alcalá de Henares). Fue secretario del IV Sínodo de los Obispos (Roma, 1977),
en 1978 pasó a ser miembro de la Congregación
para el Clero. Fue miembro de la comisión de seis
obispos que redactó el Catecismo de la Iglesia católica siendo el responsable de la versión y de la
edición de este catecismo en lengua española. Fue
redactor principal del directorio general de la Santa Sede para la catequesis y encargado por la misma de la versión y edición española del Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. El papa
Benedicto XVI lo elevó a la dignidad cardenalicia

durante el consistorio del 20 de noviembre de
2010, junto con otros veinticuatro cardenales de
los cuales, cuatro (junto con él) serían no electores
al superar la edad de ochenta años. Se le asignó el
titulus de Cardenal presbítero de San Gabriel Arcángel en Acqua Travers. Con este impresionante
currículum que aquí se escribe yo que tuve el gran
honor de conocerle y tratarlo en múltiples ocasiones tantos en mis visitas a Madrid como también
en nuestra ciudad de Málaga, D. José Manuel era
una persona de trato amable y jovial, e incluso me
atrevería a decir que rebosaba simpatía por su carácter andaluz el cual siempre llevaba a gala.
Su relación con la Congregación de Mena empezó con la llegada del Hermano Mayor Álvaro
Mendiola Fernández en 1993, retomando así una
vieja tradición de la presencia de los antiguos Vicarios Generales Castrenses en la Congregación, ya
que D. Emilio Benavent anterior Vicario General,
visitó en varias ocasiones nuestra Capilla y también estuvo en nuestros actos de la Semana Santa.
Con estos antecedentes y aprovechando que el que
suscribe tenía un familiar militar (Stte. Ángel Moreno Gomila) que estaba agregado al Arzobispado,
se pidió audiencia para poder hacerle una visita
institucional e invitarlo a visitar nuestra sede canónica y que conociera las imágenes de nuestros
titulares, visita que se materializó los días 19, 20
y 21 en noviembre de 1999, haciéndolo coincidir
con el Triduo del Stmo. Cristo de la Buena Muerte,
el cual predicó acompañado por nuestro Director
Espiritual el Padre Dominico Agustín Turrado Cenador OP.
También intervino presidiendo las I Jornadas
del Consejo General de la Congregación de Mena
que se celebraron en el Hotel NH de Málaga, constando el primer día de una charla conferencia
por el que fuera hermano mayor Cayetano Utrera
Ravassa de sus vivencias con nuestros hermanos
predilecto La Legión y La Armada Española. El segundo día reunido el pleno del Consejo se expu-
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sieron tres ponencias; la primera por el Consejero
Fernando Taboada Rodríguez, la segunda por el
entonces Vicepresidente del Consejo José Vergara
Quero y la tercera y la más importante fue la petición hecha por el General de la Brigada de La Legión Enrique Gomáriz de Robles al Arzobispo Castrense, de que el Stmo. Cristo de la Buena Muerte
se reconociera oficialmente como protector oficial
de La Legión Española. Dicho decreto se nos entregó en el tiempo de cuaresma y más concretamente
el miércoles santo del año 2000, por S.E.R. el Arzo-

bispo Castrense de España José
Manuel Estepa y Llaurens, quedando para siempre esta congregación eternamente agradecida. A partir de entonces las
relaciones con el Arzobispado
Castrense se intensificaron y
los diferentes prelados que le
sucedieron siguieron viniendo
a la Congregación como fue su
sucesor Monseñor D. Francisco
Pérez Gonzalez que estuvo en
el cargo desde 2003 hasta 2007
actual arzobispo de Pamplona,
y el actual Monseñor D. Juan
del Río Martín con el que la
Congregación colaboró en innumerables ocasiones becando
a seminaristas y donando una
reproducción de talla en madera de Ntro. Sagrado Titular
para el seminario castrense.
Por último como colofón de
esta relación, el Stmo. Cristo de
la Buena Muerte participó en
la Jornadas Mundiales de la Juventud de Madrid 2011, representado a la Diócesis
Castrense. Esa sería la última vez que veríamos a
D José Manuel; él ofició uno de los días del triduo que celebramos allí, pero el recuerdo perdura
entre nosotros. Su imagen y su sonrisa simpática
nunca la podremos olvidar, la gratitud y nuestro
perpetuo reconocimiento ante tal persona serán
siempre infinitos, y rezaremos por él ante el Protector de La Legión por el eterno descanso de su
alma.

ANTONIO JESÚS GONZÁLEZ RAMÍREZ
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EUGENIO CHICANO,

el Cristo de la
Buena Muerte y
la Congregación
de Mena

El pasado día 19 de noviembre de 2019 falleció,
de manera repentina, el prestigioso pintor, cartelista y muralista Eugenio Chicano Navarro. La capilla ardiente, instalada en el Salón de los Espejos
del Ayuntamiento de Málaga contempló un interminable desfile de personalidades del mundo de la
cultura, de la política, de las cofradías, y de la vida
social y económica de nuestra ciudad.
Chicano fue, por derecho propio, uno de los
artistas que trajo a nuestra ciudad la estética de
las vanguardias pictóricas a partir de los años cincuenta del pasado siglo. Es imposible resumir en
estas breves líneas su intensa y brillante biografía
como creador, pero también como gestor cultural.
Sus numerosos viajes y exposiciones en el extranjero, su larga estancia en Verona (Italia), su labor
como primer director de la Casa Natal de Picasso
o su liderazgo en el movimiento ciudadano para
lograr que la Aduana se convirtiera en el gran
museo de Málaga. Muralista, cartelista, ilustrador e incluso escenógrafo, su obra estuvo influida
de manera determinante por el pop art y por los
grandes muralistas mejicanos.
Con independencia de su siempre reconocido
compromiso con la izquierda política, Chicano dedicó una especial atención en su labor creadora a
las tradiciones ancestrales de su tierra natal, como
el flamenco, los verdiales y, sobre todo, la piedad
popular expresada a través de las devociones populares y de una manera muy especial a nuestra
Semana Santa, a sus Cristos y a sus Vírgenes.
La Congregación de Mena puede vanagloriarse
de que el maestro Chicano le dedicó dos de sus
creaciones como cartelísta más excelsas.

En 1986 y de cara a la Semana Santa del año
siguiente, recibe el encargo del entonces presidente de la Agrupación de Cofradías de realizar el
cartel oficial de la Semana Santa de Málaga 1987.
Chicano presenta entonces una obra vanguardista, rompedora, que tiene la cabeza del Cristo de la
Buena Muerte como gran protagonista. Sin duda,
los hermanos mayores de la época no estuvieron
a la altura de las circunstancias y, en medio de
una gran polémica, rechazaron la obra en noviembre de 1986, optando por convocar un concurso
de diapositivas que dio como resultado un cartel
oficial anodino carente de cualquier atractivo.
Sin embargo, un grupo de cofrades malagueños
capitaneados por el entonces hermano mayor de
Mena, Vicente Pineda y por Cayetano Utrera decidieron editar el cartel rechazado, difundiéndolo
por toda la ciudad y presentarlo oficialmente en
un acto multitudinario que tuvo lugar en el salón
de Actos de la Diputación Provincial en la Plaza de
la Marina.
Para el profesor y académico Antonio Garrido
“en la base de la obra, el artista ha querido representar, con una sobriedad de tonos que es la constante cromática del cartel la cabeza del Cristo de
la Buena Muerte. La representación es fidelísima
pero personalísima (…). Cristo muerto a los pies
de su propia cruz. La rosa, pasión de amor y de
dolor, se integra con la moderna rotulación como
una sola unidad compositiva”.
Para gozo de propios y extraños, aquella obra
emblemática figura desde entonces ocupando un
lugar de honor en las dependencias de la Congregación.
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Tres años más tarde, nuestra Congregación preparaba los fastos del LXXV aniversario de su creación como fruto de la fusión de la Antigua Cofradía de Ntra. Sra. de la Soledad con la Hermandad
del Cristo de la Buena Muerte. Antes del verano
de 1990 el entonces hermano mayor, Vicente Pineda junto al congregante y consejero Juan Salvador
Martín Ruiz, encargan a Chicano el cartel anunciador de la efeméride.

llas Artes de San Telmo, constituyen algunos de
los muchos y prestigiosos títulos y reconocimientos obtenidos a lo largo de su dilatada y fructífera trayectoria vital. Los grandes artistas como él
perviven tras su desaparición física a través de
sus geniales creaciones como las glosadas en este
artículo.

En un solemne acto que tuvo lugar en el Antiguo Conservatorio María Cristina el 8 de junio
de 1991, tuve el honor de presentar la obra a los
congregantes y a la Málaga cofrade en general. Entonces destaqué que nuestra Congregación “se colocaba en la vanguardia de una necesaria renovación estética de la que (entonces) tan necesitadas
estaban nuestras cofradías (…). Junto al impacto
del colorido empleado, una amplia gama de grises,
burdeos, azules, violetas y verdes, el cartel posee
un contenido eminentemente simbólico. El motivo principal son dos grandes cirios penitenciales encendidos que, con viejos escudos grabados,
representan las dos viejas hermandades, la del
Cristo y la de la Virgen y su multisecular devoción
pasionista y mariana. El halo que engloba las dos
llamas así como el gran lazo que los une, vienen a
simbolizar aquella feliz decisión de unión que fraguó la actual Congregación. Escoltando el motivo
central, el pintor sitúa, con su inconfundible estilo
el airoso torreón y la inconfundible espadaña de
Santo Domingo (…). Un escapulario antiguo, tradicional, bordado en oro sobre terciopelo negro,
viene a cerrar toda la composición simbolizando
el compromiso procesional de nuestros congregantes de ayer, de hoy y del mañana”.
Para el mejor conocedor de su obra como cartelista de temática religiosa, el profesor Manuel
Bueno, en ella “brilla con luz propia por cuanto se
aleja de tópicos introduciendo formas y símbolos
que se entroncan con la tradición, con la historia,
tras un exhaustivo estudio previo del argumento
elegido. El resultado, en todos los casos, es una
artística metáfora representativa y precisa, que,
complementada mediante la rotulación personal
de los textos, nos ofrece logros y hallazgos claros
y bellos”.
Hijo predilecto y Medalla de la Provincia de
Málaga; Hijo predilecto y Medalla de la Ciudad
de Málaga; miembro de la Real Academia de Be-

ELÍAS DE MATEO AVILÉS
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LUIS BLANCO FERNÁNDEZ
El pasado 27 de enero, ha fallecido nuestro
hermano Luis Blanco Fernández a los 83 años de
edad en Oviedo, donde vivía desde su jubilación.
Casado con Ivelyse Ramiro, sin hijos, Luis
Blanco nació en 1936 en el barrio de la Victoria
y estuvo muy ligado a la Congregación desde su
niñez por influencia de su padre, que era congregante, pero vivió muy intensamente el mundo cofrade junto a sus compañeros del colegio de los
Agustinos, donde estudió.
Siempre se destacó por su integración en la cofradía, llegando a ser secretario general de la congregación a la edad de dieciséis años. En la procesión ostentó diversos puestos de responsabilidad,
hasta llegar a jefe de sección del Cristo y adjunto
al jefe de procesión.
Fue un gran colaborador del entonces hermano mayor de Mena, Álvaro Príes, y que se hizo
extensivo con el resto de hermanos mayores que
le sucedieron. Su trayectoria ha pasado por innumerables cargos, aunque siempre se ha centrado
en el protocolo, un aspecto fundamental en la corporación dada la vinculación con La Legión y la
Armada, que aprendió del ilustre cofrade Francisco Souvirón, que desempeñaba esta función.
Persona entrañable, era muy exquisito con el
protocolo, y ha sido uno de los mayores embajadores de Málaga y su Semana Santa allá por donde
iba y, muy especialmente, en la capital asturiana.
Cuando llegaba unas semanas antes del Jueves
Santo a Mena, la llegada de Luis se hacía notar,
siempre correctamente vestido, ayudando en lo
que fuere necesario, y no hubo ni un año en el
que faltara a su cita ineludible con su cofradía.
Era una persona que siempre buscaba soluciones
para todo y ayudó a muchas cofradías malagueñas a mantener la vinculación militar con las corporaciones que las tenían, así como también fue
delegado de Mena en la Agrupación de Cofradías
en la década de los años sesenta. Entre sus distinciones destacaba ser consejero electo y escudo de
oro de la cofradía, a más de diversas condecoraciones civiles y militares.

Tras su marcha a Mieres, (Asturias), donde residió hasta su jubilación, fundó y fue presidente
durante muchos años de la primera hermandad
de Antiguos Caballeros Legionarios de Mieres,
(Asturias), hermandad decana de España, desde
donde instituyó el título de “Caballero Legionario
de Honor del V Tercio de la Paz”.
Siempre echaremos de menos la bonhomía de
nuestro hermano. Aquél, que jamás tuvo un mal
gesto. Aquél de quien todos aprendimos tanto y
que tanto ayudó a la cofradía por el amor inmenso a su Cristo de la Buena Muerte, que ya lo tiene
consigo.
Su viuda, Ivelyse, camarera de la Santísima
Virgen de la Soledad, fue el mayor apoyo en su
vida, familiar y cofrade. Querida y respetada por
todos, sabe que en nuestra-su congregación, disponed el cariño y del calor que necesite. Mucha
fuerza, hermana.
Descansa en paz, querido Luis.

MANUEL GARCÍA LÓPEZ
Delegado de Prensa.
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JUAN SALVADOR MARTÍN RUIZ

Ejemplo cofrade
“¿Por qué Mena”: Quizá por la proximidad.
Nací en calle Cerrojo y fui al colegio “Pedro de
Mena”. Con tal sinceridad respondía Juan Salvador a la pregunta con que se iniciaba la entrevista
al mismo, publicada en la Revista de la Cofradía
en febrero de 2009. He vuelto a leerla, con ocasión
de la crónica que tengo entre manos. Y creo que
todos deberíamos volver de vez en cuando a la
misma, por cuanto supone un ejemplo de humildad y espiritualidad, manifestada a través de una
íntima y profunda vocación cofrade, que obliga
casi inexorablemente a la introspección. Conocedor a fondo de la Congregación desde casi sus
inicios, “Pertenezco -explicaba- a la generación
menosa de los Fernando Taboada, Luis Guerado,
Juan Bassy, etc., todos más menos del mismo año”
(1942), Juan Salvador nos compartía en esa entrevista diversas anécdotas y vivencias personales
relacionadas con su dilatada experiencia cofrade,
que constituyen además un valiosísimo testimonio de las dificultades que las Cofradías en general, y Mena en particular, tuvieron que atravesar
en aquellos convulsos años de la posguerra, y de
finales del franquismo. Ad exemplo, porque es de
esos recuerdos “que se le quedan a uno grabado”,
la rotura de los cristales de la capilla de los Dolores, respecto de la que nos contaba que: “No sé
si fue su enseñanza –se refería a su padre, quien
alarmado le vino con la noticia-, pero cuando fui
alférez de milicias, y pasaba delante de la capilla, saludaba militarmente. Cosas que se aprenden
de chico”; o la falta de personas para procesionar
las imágenes allá por los años cuarenta: “Un día
pasé un mal rato: en un periódico, vi un anuncio
solicitando voluntarios para salir en Mena. Me dio
mucha pena. Llamé a Carlos Rubio…Me puse en
contacto con Luis Jiménez Amores, compramos
sendos cirios en la cerería Ojeda, y salimos los dos,
cerrando fila de velas en la sección de la Virgen.
Desde entonces y hasta hace poco, nunca he faltado”. Pues con natural espontaneidad despojada de
cualquier alarde, nos contaba ciertamente cómo
había entrado a formar parte de nuestra Cofradía en 1942: “me encontré con Carlos Rubio y le
pedí que me apuntara como hermano. Ni siquiera firmé nada. Él lo hizo todo”. Y desde entonces,

confesaba sólo haber pertenecido por devoción a
Mena, pese a que un día, el entonces secretario
del Colegio de Farmaceúticos, Carlos Milla, le comunicó que le había inscrito también en la Esperanza: “pues mira que bien”, contestó, pues para él
eso era “anecdótico”. Testigo directo también de
momentos complicados en el interior de nuestra
Cofradía, quiso traernos particularmente el recuerdo de una reunión mantenida con otros varios baluartes históricos de nuestra Congregación
(Carlos Rubio, Fernando Taboada, Pepe González
Ramos, Esteban Pérez-Bryan, Enrique Ruiz del
Portal y él mismo), en las que en un clima de crispación: “en aquella reunión –nos decía- saltaron
en algún momento chispas” se lograron alcanzar
ciertos acuerdos, con algunos de los cuales, confesaba sin tono alguno de crítica negativa, no había
estado de acuerdo; “creo que Esteban Pérez-Bryan
debió haber sido hermano mayor, pero en aquellos
tiempos este cargo exigía además de otras muchas
cosas un gran nivel económico, y no pudo ser”. Y
sin embargo, recordaba también cómo recibió
con asombro la decisión de Vicente Pineda “con
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quien curiosamente no tenía ningún vínculo anterior”, de contar con
él como primer teniente hermano mayor: “Me sorprendió. Después y
hasta ahora, he seguido colaborando”. Creo que ya está dicho todo.
En la parte final de la entrevista, confesaba por último echar de
menos esa mayor espiritualidad y austeridad que se vivía en la Mena
de sus comienzos. “Creo que ya que hemos conseguido tener todo lo
necesario para un culto externo, deberíamos dedicar más para los que
menos tienen”. Y un último desiderio no cumplido: “Más de lo mismo.
Ver una vida cofrade interior más intensa”. Creo que ahora toca la
reflexión. RIP.

ESTHER DOMÍNGUEZ
Congregante

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:

Doña ANA CRISTINA VILLALBA GARCIA, esposa de Federico Sánchez Garrido.
D. JOSÉ GUTIÉRREZ MUÑOZ, padre de José María Gutiérrez (Albacea General).
Doña RENATA STRATMANN, esposa de Luis Guerado.
D. JOSÉ LUIS SERRANO REY, hijo de José Serrano Carvajal (q.e.p.d.).
D. ENRIQUE GUERADO DELGADO, Hermano de Luis Guerado.
Doña CRISTINA ORTEGA, hermana de Juan Carlos Ortega.

Descansen en paz
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