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A

l comienzo de esta nueva andadura, la IV época de nuestra
revista MENA, es de ley comenzar con bienvenidas. Bienvenida y los mejores deseos a ese nuevo equipo que tras
las últimas elecciones ha cogido la responsabilidad, con un
apabullante apoyo, de llevar a buen puerto esta ilusionante nave que
es nuestra Congregación. Y con la bienvenida, nuestra más sincera
enhorabuena. A nuestro hermano mayor, Antonio de la Morena y a
todo su entusiasta equipo.
Bienvenida a nuestro nuevo Director Espiritual, D. Antonio Jesús
Coronado Morón, Administrador Parroquial de nuestra parroquia de
Santo Domingo, a quien deseamos toda suerte de satisfacciones en su
trabajo pastoral y de quien esperamos una colaboración exigente en
el camino de nuestra formación cofrade.
Bienvenida a la nueva Permanente del Consejo General de la Congregación, que el pasado día 29 de noviembre relevó al anterior equipo. Esperamos que sepan entender claramente el verdadero sentido
del Consejo.
Y despedidas. A nuestro anterior hermano mayor, Antonio Jesús
González y su Junta de Gobierno, que tras ocho años de fructífera
gestión, ha dejado el listón a una altura difícilmente superable. Esperamos de su extensísima experiencia y su amor por nuestros Titulares
la más sincera colaboración con el nuevo equipo.
Despedida a nuestro anterior Director Espiritual, D. Juan Manuel
Parra. De su labor pastoral en la parroquia y de su disposición de servicio, ha quedado un magnífico recuerdo. Le deseamos sinceramente
los mayores éxitos pastorales en su nuevo destino.
Despedida a la Permanente del Consejo que durante la última legislatura ha llevado este órgano de la Congregación dentro de la mayor
discreción y colaboración con la Junta de Gobierno, cumpliendo fielmente lo que los estatutos señalan.
Y despedida al anterior responsable y director de esta Revista, Manuel García, que ha llevado nuestra publicación a un nivel de calidad
nunca visto. Agradecemos su gestión y sus enseñanzas, y procuraremos mantener su estilo y bien hacer en los próximos tiempos.
Y con los nuevos tiempos, nuevas técnicas. El inasumible coste de
la edición y reparto de la Revista, obliga, en consonancia a los nuevos tiempos, aplicar las técnicas a nuestro alcance. Desde ahora, y
siguiendo las directrices emanadas de la nueva Junta de Gobierno, las
comunicaciones, incluida esta revista, se harán por medios digitales.
Salvo excepciones, que serán comunicadas previamente, todo se hará
de esta manera. Ello nos permitirá tener un contacto más fluido, se
pretende una frecuencia de publicación semestral, (últimamente se
hacía de forma anual), a la vez de un considerable ahorro para las
cuentas de la Congregación.
Con estas premisas, nos ponemos a disposición de la Congregación,
y que el Cristo de la Buena Muerte y Nuestra Señora de la Soledad
Coronada, nos ayuden.
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PALABRAS DEL DIRECTOR ESPIRITUAL

Preparemos
la Cuaresma
Queridos hermanos:

Q

uisiera en primer lugar
expresar y dar las gracias
a toda la Congregación
de Mena por la acogida
que me habéis brindado como Administrador Parroquial de Santo
Domingo de Guzmán y Director
Espiritual de nuestra Cofradía, y
al mismo tiempo aprovechar esta
ocasión para ponerme de nuevo a
vuestra disposición en todo aquello
que pueda ser de utilidad.
Nos encontramos ya inmersos
en el curso pastoral, a las puertas
de comenzar el tiempo litúrgico de
Cuaresma, tiempo que nos llama a
la conversión, a volver sobre nuestros pasos cuando descubrimos que
nos hemos alejado de Dios, como
hizo el hijo pródigo de la parábola.
Este tiempo nos prepara para celebrar con autenticidad el misterio
central de nuestra fe: la muerte y
resurrección de nuestro Señor y
Redentor. Por eso todos nosotros,
como discípulos del Santísimo
Cristo de la Buena Muerte, nos encontramos con la responsabilidad
de aprovechar este tiempo que se
nos ofrece y regala, para crecer en
amor a Dios y a nuestro prójimo.
Un tiempo propicio para fortalecer
y avivar nuestra devoción a Nuestra Señora de la Soledad, imitando
sus virtudes, para que esta Cuaresma, las celebraciones de la Semana Santa y nuestra estación de
penitencia, sean un momento de
encuentro fuerte y profundo con
el Señor de la Vida, que entregó su
vida por cada uno de nosotros en la
Cruz, perdonando a sus verdugos.
La Cuaresma es, por lo tanto, un
tiempo privilegiado para ponernos
en la presencia del Señor, y a la luz
de su Evangelio dar frutos de conversión y responder a la llamada
apremiante a ser sus testigos en
medio de nuestro mundo. Por eso
hemos de revitalizar y reforzar los
cauces de encuentro con el Señor:

- Cuidando la oración, donde nos
encontramos personalmente con
Cristo y dialogamos con Él. Hemos de intensificar ese trato “de
amistad estando a solas muchas
veces con quien sabemos nos
ama” como dice Santa Teresa de
Jesús; buscando momentos de
encuentro con el Señor ante el
Sagrario, en casa y en los distintos ámbitos de nuestra Cofradía.
Que nos pase un solo día sin que
meditemos el Evangelio, para que
sea Jesucristo quien nos oriente,
nos ilumine y nos guíe en nuestro caminar diario.
- Celebrando vivamente la Eucaristía del domingo, fuente y cumbre
de nuestra vida cristiana, donde
los cristianos somos congregados
como familia de Dios entorno a
la mesa de la Palabra y del Pan de
Vida: Jesucristo. Hemos de redescubrir cada día la presencia viva
y real de Jesucristo en la Eucaristía. Cristo es la fuerza del cristiano y la fuerza de la Iglesia; Él nos
alimenta y nos fortalece cada vez
que comulgamos, y nos invita, a
cada uno desde nuestro puesto, a
trabajar incansablemente por Él,
como congregantes que somos.
- Celebrando el sacramento de la
Confesión, donde el Señor sale a
nuestro encuentro, cura nuestras
heridas, nos perdona y nos da su
gracia para seguir caminando.
Aprovechemos este tiempo de
Cuaresma para revisar nuestra
vida a la luz del Evangelio y ponernos ante el Señor en el sacramento de la Penitencia, reconociéndonos pecadores, necesitados
de su perdón y de su gracia para
seguir caminando. La Cuaresma
nos llama a redescubrir la necesidad de la confesión frecuente en
nuestras vidas, revisando como
vivimos y celebramos este regalo que el Señor nos hace. Como
nos decía el Papa Francisco en
su primer ángelus en la Plaza de
S. Pedro: “Dios no se cansa nunca de perdonar; somos nosotros

ANTONIO JESÚS CORONADO MORÓN

los que, a veces, nos cansamos
de pedir perdón. Y no tenemos
que cansarnos nunca, nunca. Él
es el Padre amoroso que perdona siempre y cuyo corazón está
lleno de misericordia para todos
nosotros”.
- Viviendo el Mandamiento Nuevo que nos entregó el Señor, con
el que nos recuerda que debemos
amarnos unos a otros como Él
nos amó; que hemos de salir de
nosotros mismos y mirar a nuestro alrededor para descubrir el
rostro de Cristo en nuestros hermanos, especialmente en los que
sufren, que necesitan de nuestra
comprensión, ayuda, perdón, escucha, tiempo y ayuda material.
Hemos de recorrer cada una de
las obras de misericordia, tanto
materiales como espirituales con
nuestros hermanos, tal y como
nos ha señalado el Papa Francisco en el pasado año jubilar extraordinario de la Misericordia.
Por eso la Cuaresma es tiempo
para mirar a nuestro alrededor
con ojos misericordiosos y tender la mano al hermano que sufre y nos interpela, porque en él
está Cristo que sale a nuestro encuentro.
Con la imagen en la retina, y
siempre en el corazón, del momento en el que Nuestra Señora de la Soledad era coronada canónicamente
en nuestra S. I. Catedral, recorramos este tiempo de tiempo de Cuaresma coronándola cada día con un
corazón deseoso de amar cada día
más a Dios y al prójimo. Que Ella,
Madre del Santísimo Cristo de la
Buena Muerte y de toda la Iglesia,
fiel al pie de la Cruz, nos ayude y
nos acompañe a todos en esta Cuaresma, y cogidos de su mano maternal broten abundantes frutos de
santidad en nuestras vidas y en la
de nuestra Congregación.
Con el deseo de una fructífera
Cuaresma, recibid un fraternal saludo y mi oración.
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PALABRAS DEL HERMANO MAYOR

Una nueva etapa
llena de ilusión,
caridad y proyectos

Q

ueridos hermanos de
Mena, quiero que mis primeras palabras en este
nuevo número de la Revista Mena sean para agradeceros
vuestra participación en las últimas
elecciones celebradas durante el pasado mes de Noviembre de 2016 y para
ponerme a vuestra disposición para
cualquier cosa que necesitéis y queráis aportar en esta nueva etapa.
Hemos vivido unos años de muchas emociones con la celebración
del 1º Centenario Fundacional y la
inolvidable Coronación Canónica de
Nuestra Señora de la Soledad el pasado 11 de Junio de 2016, reconociendo
la extraordinaria labor realizada por
la anterior Junta de Gobierno, encabezada por nuestro querido Antonio
Jesús González Ramírez, el listón está
muy alto, pero la ilusión de este nuevo equipo de gobierno trabajará para
estar a la altura de la Congregación.
Una de los principales deseos de
esta nueva Junta de Gobierno es la
participación de los congregantes en
el día a día de la Congregación, una de
las pautas que debe marcar claramente la actividad de los próximos años
es el compromiso y la participación.
Sólo si sentimos, todos y cada uno de
nosotros, a la Congregación como una
parte importante de nuestras vidas
podremos conseguirlo. Y para ello debemos considerar nuestras dependencias como propias y abiertas a todos
nosotros, haciendo de ellas un punto
de encuentro todos los días del año.
Os animo a que vengáis a la Cofradía
y os incorporéis en cualquiera de las
áreas de trabajo, los jóvenes albaceas
están todos los Sábados por la mañana preparándolo todo para el próximo Jueves Santo, el área de secretaría
todos los Martes y Jueves por la tarde,

el área económica e institucional están también por las tardes y el área
de Obra Social está deseando que se
incorporen congregantes para poder
dar cobertura a todo lo previsto para
estos próximos cuatro años. Una de
las pautas que debe marcar claramente la actividad de los próximos años es
la participación y el compromiso de
todos. La Obra Social de la Congregación debe ser hoy en día uno de sus
pilares y como tal debe ser ampliamente desarrollada para alcanzar la
importancia que merece. En esta línea nuestros esfuerzos irán dirigidos,
en primer lugar, a buscar una mayor
implicación de todos en su gestión, y
por otro lado, a generar los recursos
necesarios para dotarla de la dimensión adecuada, poniendo todos los
esfuerzos en incrementar los padrinazgos en la Fundación Corinto para
que el número de carnés con los que
ayudar a familias necesitadas aumente considerablemente. Cada miembro
de Junta de Gobierno ya apadrinamos
a una familia. La Parroquia de Santo
Domingo y las Hermanas de la Cruz,
será igualmente donde pongamos
todo nuestro empeño para dimensionar nuestra Obra social como merece
una cofradía como Mena.
En pleno siglo XXI las comunicaciones con los hermanos deben ser
más periódicas y habituales gracias a
las nuevas tecnologías, para ello aprovecho para comunicaros que actualicéis vuestros datos en la base de datos
de Congregantes, los correos electrónicos, los perfiles de Redes Sociales y
la propia Web será el canal de comunicación que mantengamos, de ahí lo
importante de tener bien informada
las bases de datos. Por estas vías recibiremos toda la información y el día a
día de la Congregación. Este número

ANTONIO DE LA MORENA GONZÁLEZ
hermanomayor@cofradiamena.com

de la Revista será el primero que se
remita en formato digital.
Desde estas líneas quiero igualmente recordar a Vicente Pineda Acedo, hermano mayor durante los años
1986-1993. Nos dejó el pasado mes
de noviembre queriendo estar con
su Cristo de la Buena Muerte, dejando aquí en la tierra su legado como
hombre honrado, leal y al servicio de
quien lo necesitara. Gracias por tu
ejemplo y gracias por dejarnos la Congregación que hoy disfrutamos.
Se acerca el tiempo de Cuaresma y
es necesario que caigamos en la cuenta de la importancia que tiene este
tiempo en nuestra vida de cristianos.
Cercana la celebración del 75º aniversario de la hechura de la talla del
Stmo. Cristo por nuestro insigne Paco
Palma Burgos, que no queremos que
pase desapercibido, y a las puertas de
la Semana Santa de 2017 os pido que
participéis en todos los cultos y actos
que tradicionalmente celebramos y
que sin duda a nosotros nos sirve para
renovar nuestros deseos de ser mejores cristianos y nos acerquen especialmente, a través de la Pasión de Jesús, a
la esperanza de la Resurrección.
Un cordial y sincero abrazo.
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CAPILLA

Imposición del
Escudo de Oro
a Antonio de la
Morena

Antonio Jesús González hace entrega del título de Escudo de Oro a Antonio de la Morena.

Previo a la Jura de Cargos de la
nueva Junta de Gobierno, y como
último acto de su mandato como
hermano mayor, Antonio Jesús González impuso el Escudo
de Oro, máxima distinción que
concede nuestra Congregación,
a Antonio de la Morena Gonzá-

lez, el pasado 18 de noviembre,
coincidiendo con el primer día
del Triduo en honor del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y
Ánimas, según se había aprobado por aclamación en el último
Capítulo General, previamente
aprobado en Junta, a propuesta

del hermano mayor. Merecidísimo honor concedido por toda
una vida de actividad y entrega
cofrade, y muy especialmente,
por el enorme éxito obtenido en
la celebración del Centenario de
la fusión de las hermandades de
Nuestro Padre Jesús de la Buena
Muerte y Ánimas y la muy Antigua Cofradía de Nuestra Señora
de la Soledad, celebrado durante
el ejercicio de 2015 y por la Coronación de Nuestra amadísima
Titular, comisión organizadora
de ambos eventos que presidió
nuestro hermano Antonio de la
Morena. Enhorabuena.

CAPILLA

Entrega de la
Corona de Espinas
El anterior Presidente del Consejo, José Pérez-Bryan Gómez de la
Bárcena, recibió como es tradición, la Corona de Espinas que
llevó nuestro Santísimo Cristo
de la Buena Muerte en la salida
procesional de 2016. Esta entrega,
realizada el último día del Triduo
en honor a nuestro Santísimo Titular, fue realizada por nuestro
hermano mayor, primer acto de
honores de su mandato, y en la
simpática presencia de las nietas
de Pérez-Bryan. Enhorabuena por
el merecido honor recibido.
José Pérez Bryan, recibe la corona de espinas de manos del hermano mayor.
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CAPILLA

Nombramiento de Consejeros de Honor

Eduardo González Ramos recibe el título de Consejero de Honor
rodeado de su familia.

En el mismo acto y momento,
último día del Triduo, y conforme
a lo aprobado en Capítulo General, se dio el nombramiento de
Consejeros de honor a los dos congregantes propuestos para ello.
Eduardo González Ramos, congregante de rancia tradición en
Mena, hijo del directivo de los años
cincuenta D. José González Barba,

Segunda generación de Consejeros, Javier Nieto recibe el título en
presencia de su padre Miguel.

padre de nuestro actual Secretario
General, Eduardo González Naranjo, y abuelo de varios pequeños
menosos que ya trastean por la
casa hermandad, participó en varias Juntas de Gobierno, estando
siempre en activo para todo, especialmente maestro belenista en los
años que se expusieron en el salón
de tronos, nunca igualados.

Javier Nieto Castel, mucho más
joven, congregante de nacimiento, como en Mena es habitual, ha
formado parte de diversas juntas,
especialmente en la última de Antonio Jesús González, donde ha
colaborado activamente en el área
de protocolo.
Enhorabuena a ambos consejeros.

CAPILLA

Entrega de la
Hornacina con el
Cristo
Expedicionario
https://www.youtube.com/watch?v=6wo7559daRE

El General de la Legión hace entrega del Cristo en nuestra Capilla.

Por el General Jefe de la Brigada de La Legión, Excmo.
Sr. D. Juan Jesús Marín Cabrero y en presencia de una
representación de la Junta de Gobierno, presidida por
el hermano mayor, Antonio Jesús González, se hizo
entrega de la talla del Santísimo Cristo de la Buena
Muerte y Ánimas, fiel reflejo del Titular de la Congregación, que, protegida por una hornacina, tradicional-

mente acompaña a las misiones de paz que nuestros
Hermanos Predilectos realizan en tierras conflictivas.
Es emocionante recibir noticias de los actos que en su
honor celebran nuestros legionarios, en situaciones extremas y lejos de nuestra patria. En esta vuestra casa,
quedará guardado hasta la próxima expedición en la
que por supuesto os acompañará.
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CAPILLA

Procesión de la
Virgen del Rosario
El día 7 de octubre, festividad del
Santísimo Rosario, nuestra Archicofradía vecina de la Virgen del
Rosario, salió en procesión por
las calles percheleras de su barrio.
Como es costumbre en nuestra
parroquia, al pasar por delante de
cada capilla cofrade, fue debidamente venerada por los representantes de las distintas hermandades con sede en Santo Domingo.
En la foto, nuestro guión corporativo rinde honores de respeto y
veneración a la Santísima Virgen
del Rosario, patrona dominica.
Paso de la Virgen del Rosario por nuestra capilla.

CAPILLA

Entrega de un
cuadro a la
Universidad
Laboral
Todos los años, y desde hace
va r i o s, l a D i r e c c i ó n d e l a
Universidad Laboral de Málaga
acoge generosamente a nuestros
caballeros legionarios cuando
vienen el Jueves Santo para
acompañar a su Protector.
Consecuencia de ello, se ha
establecido una relación
de amistad y confianza con
l o s r e s p o n s a b l e s d e d i ch a
institución tan señera. Como
confirmación de dicha relación,
la Congregación hizo entrega de
un cuadro del Stmo. Cristo, en
un momento de intimidad en la
Capilla.
Antonio Jesús González hace entrega de una imagen del Cristo a la representación de la U. Laboral.
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CAPILLA

Presentación
Revista Saeta
de Otoño
El pasado 28 de octubre se presentó la revista de la Agrupación
de Cofradías, La Saeta de Otoño.
Habitualmente, esta ceremonia
se celebra en la sede de la entidad
editora, pero este año, con motivo
de la pasada Coronación canónica
de Nuestra Señora de la Soledad,
y en su honor, la Agrupación decidió celebrar este acto en la Capilla de Mena, y a los pies de la
Virgen, detalle de elegancia que
se complementó con la invitación
a que la presentación la leyera el
que había sido presidente de la
Comisión de Coronación, hoy ya
nuestro nuevo hermano mayor,
Antonio de la Morena González.

Presentación de la Revista Saeta de Otoño en nuestra capilla.

Con palabras llenas de sentimiento y con esfuerzo añadido por una
incómoda afonía, el presentador
fue desgranando el contenido de
la revista, haciendo especial hincapié en la portada, donde una foto
a página entera de nuestra Madre
invitaba al lector a sumergirse en
el contenido, siempre atrayente
en estos números otoñales, dedi-

cados especialmente a los artículos de investigación cofrade. En la
foto, junto al presentador, el presidente de la Agrupación, Pablo
Atencia, el director de la Revista,
Andrés Camino, acompañados,
como anfitrión, de nuestro anterior hermano mayor Antonio Jesús González.

AGRADECIMIENTO

Entrega de una
corbata a la UIP

Con motivo de cumplirse el 25º
Aniversario de la fundación de la
UIP, sección especial de la Policía
Nacional, y en reconocimiento a
la ingente labor de seguridad que
estos agentes prestan a nuestra
Congregación en todos los actos
que se organizan, la Junta de Gobierno, a propuesta del hermano
mayor, Antonio Jesús González,
acordó conceder una corbata como prueba de agradecimiento para el Banderín del Cuerpo, momento que
recoge la foto, en la ceremonia de celebración del citado aniversario.

El Hermano Mayor impone la corbata de la Congregación al banderín de la VIP:

Tras el acto, y en el rato de convivencia, pudimos confraternizar con los agentes, ofreciéndonos, como recuerdo, una metopa conmemorativa del evento.
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SOCIAL

Presentación del
boceto para el
Tabernáculo de la
Catedral
Al terminar la ceremonia de la
Coronación Canónica de nuestra
Virgen de la Soledad, el Cabildo
Catedralicio quedó encantado de
la organización, orden y ornato
que llevó a cabo nuestra Congregación en todos los actos celebrados. Particularmente les encantó
la pintura que como trasfondo
del Tabernáculo del altar mayor,
servía de fondo al mismo, obra de
nuestro cartelista y amigo Francisco Naranjo.
Como agradecimiento a las atenciones recibidas por el Cabildo, la
Congregación encargó una nueva
pintura al mismo artista a fin de
donarla para el culto. Días pasados
y en la Santa Iglesia Catedral de
Málaga, tuvo lugar la presentación
del boceto, que en estos días se encuentra en fase de terminación.
ELECCIONES

Elecciones
al Consejo
El pasado día 29 de noviembre, y
una vez vencido el plazo de legislatura de seis años que marcan los
vigentes Estatutos para la Permanente del Consejo, se celebró Reunión Extraordinaria de este organismo de nuestra Congregación a
fin de elegir los que sustituyeran
a los cargos ya cumplidos. Fueron
elegidos: como Presidente a Álvaro Mendiola Fernández. Como
Vicepresidente a Francisco Vera
Díaz. Secretario Agustín Sibajas
Cárdenas y como vocal a Antonio
Bandrés Serrano.

El Deán de la Catedral D. Antonio Aguilera, recibe a la comisión
que acompañaba al pintor Francisco Naranjo.
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SOCIAL

Donativo a las
Hermanas Clarisas

Como es tradicional, y dentro de la
callada labor asistencial que nuestras camareras realizan, durante estas navidades, una representación
de este grupo cofrade, entregó un
donativo a las hermanas Clarisas en
su convento de la Calzada de la Trinidad. Como es también habitual,
las recibió su abadesa, sor Concepción, que pese a su avanzada edad,
es un portento de vitalidad, alegría
y dedicación. En el acto, entrañable,
se echó de menos a nuestra camarera y escudo de oro, Encarnación
Jurado, (Lili) auténtica promotora
de esta costumbre, y que por delicado estado de salud, se encuentra
imposibilitada.

Sor Concepción, abadesa de las Clarisas recibe a nuestras camareras.

SOCIAL

Más de medio centenar de niños de la cofradía
protagonizan la fiesta intantil benéfica
El pasado 27 de diciembre se celebró en la sala capitular de la
casa hermandad la tradicional
fiesta infantil de la Congregación
de Mena en la que participaron
niños de entre 0 y 12 años.
Durante la merienda, la fiesta estuvo amenizada por el grupo de
animación Chispy Guay y contó
con la participación de la pintacaras Patricia Morales. Los más pequeños disfrutaron de diversos
juegos y aventuras al ritmo de
villancicos navideños, acabando
la jornada con la visita de Su Majestad el Rey Melchor, quien hizo
entrega de un obsequio a cada
asistente.
La fiesta tuvo una finalidad solidaria ya que todos los niños
asistentes trajeron un regalo

para aquellos hogares más necesitados y la propia congregación
así lo ha destinado. ¡Gracias por

vuestra participación! Y recordad
que…¡os esperamos el próximo
diciembre!

Un momento de la actuación del grupo de animación durante la fiesta infantil.
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ARMADA

Visita a buques
de la
Armada
Como es tradicional, cuando un
buque de nuestra Armada atraca
en nuestro puerto, una comisión
de la Congregación rinde visita
a los mismos, donde siempre somos recibidos y atendidos con la
hospitalidad que es signo inconfundible de la Armada. El día 18
de noviembre, el buque anfibio
de asalto Galicia, recaló en nuestro puerto, en descanso de unas
maniobras, recibiendo el cariño
y el respeto de muchos malagueños que tuvieron la oportunidad
de visitarlos. Una comisión de la
Congregación, presidida por el
hermano mayor realizó la visita
de cortesía, siendo recibidos por
el Comandante y oficiales del buque, siendo atendidos con la hospitalidad y afecto de siempre.
De la misma forma, en la visita
que el buque Turia hizo a nuestra
ciudad, una comisión de la Junta,
tras visitar y cumplimentar a su
comandante, le hizo entrega de
un cuadro texturizado de Nuestra
Señora de la Soledad, su Estrella
de los mares, para que les ayude
y proteja siempre en las diversas
singladuras de su vida.

Entrega de un cuadro de la Virgen de la Soledad al Cte. del Buque Turia.

Representación de Mena en la visita al Galicia.
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ARMADA

Nuevo comandante
Naval de Málaga
El 14 de enero de 2016, se produjo el relevo de mando
en la Comandancia Naval de Málaga. Nuestro amigo y
Consejero D. Pablo A. Lewicki, cedió el mando, en presencia del Vicealmirante, el Excmo. Sr. D. Manuel de
la Puente Mora-Figueroa al Capitán de Navío D. Javier
Gutiérrez de Rubalcava Carbo.
Agradecemos al CN saliente sus atenciones y deseando éxitos en su nuevo destino y tanto a nuestro nuevo
Consejero y Comandante Naval, como a su distinguida esposa, deseamos una fructífera y beneficiosa estancia en nuestra ciudad. Bienvenidos.

ARMADA Y LEGIÓN

Visita protocolaria
a Madrid
Como es preceptivo, esta costumbre se remonta al principio
de los años cuarenta del pasado
siglo, una comisión de la Congregación se desplaza anualmente a
Madrid para cumplimentar a las
autoridades militares que están
relacionadas con La Legión y con
la Armada, a fin de conseguir los
oportunos permisos para el desplazamiento de las fuerzas legionarias a Málaga para acompañar
a su Santo Protector en la tarde
noche del Jueves Santo, así como
para que los caballeros guardiamarinas puedan desplazarse para
acompañar a su Reina de los Mares en el mismo acto penitencial.
De la misma forma, se solicita el
medio de transporte en buque de
la Armada. Este año, esta visita se
realizó el 17 de febrero, momento que recoge la primera foto en
la entrevista con el Jefe de Estado
Mayor de la Armada, (AJEMA), Almirante Excmo. Sr. D. Jaime Muñoz Delgado y Díaz del Río y del
Almirante Jefe de Personal, Exc-

El AJEMA, almirante Muñoz Delgado recibe a la comisión de la Congregación.

El JEME, general Domínguez Buj recibe a la comisión de la Congregación

mo. Sr. D. Juan Rodríguez Garat.
Posteriormente, se visitaron a los
Jefes del Ejército de Tierra, donde
fueron atendidos por el Jefe del
Estado Mayor del Ejército (JEME),
el General Excmo. Sr. D. Jaime Domínguez Buj. Como viene siendo
costumbre, desde los años que

nuestro congregante y consejero
Félix Sanz Roldán fue máximo
responsable del Estado Mayor de
la Defensa, (JEMAD), nos recibe
en su despacho del Centro Nacional de Inteligencia, (CNI), donde
nos ofrece un refrigerio, dentro
del mejor ambiente cofrade.
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LEGIÓN

Condecoración
militar concedida
a Manuel Gordillo
Flores
El pasado 20 de Septiembre, y
dentro de los actos celebrados en
la Brigada Alfonso XIII, con sede
en Viator, Almería, con motivo del
aniversario de la fundación de La
Legión, y por el General Jefe, el
Excmo. Sr. D. Juan Jesús Martín
Cabrero, fue condecorado con la
Cruz del Mérito Militar con Distintivo Blanco, nuestro congregante y entonces teniente hermano mayor Manuel Gordillo Flores.
Nos congratulamos de esta distinción, concedida a un congregante
que se ha distinguido siempre por
su entrega y dedicación, y muy especialmente por la labor desarrollada durante la participación de
nuestra Congregación en los actos
de la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid el año 2011.

Manuel Gordillo es felicitado por el General Martín Cabrero por su condecoración.

LEGIÓN

Junta Institucional
de la Legión
La Legión tiene la costumbre de celebrar anualmente una Junta Institucional, que suele ser de
forma rotativa en cada Tercio, donde de forma privada los jefes de los Tercios analizan y estudian los
problemas que les afecta bajo la dirección y presidencia del General de la Brigada. Este año, el doce
de noviembre, correspondió hacer de anfitrión al
Tercio Duque de Alba, II de La Legión. Aprovechó
esta circunstancia para inaugurar la Sala de Bandera, ‘Comandante Caballero Legionario Joaquín Miranda Raposo’, bellamente terminada en el acuartelamiento de El Serrallo.
Por primera vez, el general Martín Cabrero, invitó
a asistir a este evento a representantes de la nueva
Junta de Gobierno de Mena, quienes presididos por

el hermano mayor, Antonio de la Morena pudieron
compartir y discutir de forma clara los distintos
puntos de vista y soluciones a los problemas que
cada año se plantean con la visita de las Fuerzas Legionarias a nuestra ciudad. Bienvenidos sean estos
encuentros que no dudamos repercutirán en un mejor entendimiento si cabe entre nuestras instituciones, a la vez que agradecemos a los mandos legionarios su gentileza al invitarnos a actos tan solemnes.
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LEGIÓN

Visita a Ceuta
El 16 de diciembre el vicesecretario Sergio Roldan y el consejero
Juan Carlos Ortega se desplazaron a Ceuta para asistir al relevo
del mando en el tercio Duque de
Alba, 2º de La Legión. Bajo la presidencia del Comandante General
de Ceuta, GD. Sancho Sifre, en
el emblemático acuartelamiento
García Aldave el Coronel D. Marcos Llago cedió el mando de la
Unidad al Coronel D. Félix Abad.
Previamente en la Sala de Banderas del acuartelamiento del Serrallo el Vicesecretario entregó al
Coronel Llago como recuerdo de
Mena un busto del Stmo. Cristo
de la Buena Muerte. Dentro de las
muchísimas atenciones que los
componentes del Tercio tienen

Juan Carlos Ortega y Sergio Roldán hacen entrega de un busto del Stmo. Cristo al coronel Llago.

siempre con los congregantes de
Mena el Coronel Llago y el suboficial mayor Casado hicieron entrega

a Juan Carlos Ortega de un portaguión y el encargo de entregar otro
“julito” a Antonio Jesús González.

LEGIÓN

Comisión a
los Tercios con
motivo del 20 de
Septiembre
Como cada 20 de Septiembre, en
que se celebra el aniversario de la
fundación de La Legión, una comisión de la Congregación asiste a
los solemnes actos que se organizan en cada Tercio, con la misión
principal de hacer entrega del
Premio Cristo de la Buena Muerte al caballero o dama legionarios
que lo haya merecido. Estos actos
revisten especial interés para la
Congregación, pues aparte de la
convivencia natural con los componentes de esta institución militar permitiendo estrechar lazos
de amistad, da ocasión a nuestros
congregantes conocer de primera

Nuestro congregante Iñigo Susaeta.

mano, la realidad legionaria.
En esta ocasión, en que se celebraba el XCVI Aniversario, asistieron
comisiones formadas por varios
congregantes, presididos por los
siguientes miembros de la Junta
de Gobierno:
Al Primer Tercio, Gran Capitán,
con sede en Melilla, Javier Rodríguez Cánovas.
Al Segundo Tercio, Duque de
Alba, con sede en Ceuta, Antonio

Jesús González.
A la Brigada, y Tercer Tercio Don
Juan de Austria, con sede en Viator (Almería), Manuel Gordillo
Flores.
Y al Cuarto Tercio, Alejandro Farnesio, con sede en Ronda, José Antonio Cañete.
Las visitas, como no podía ser de
otra manera, transcurrieron dentro del mayor clima de buena comunicación y compañerismo.

otras noticias
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La piedad popular trasciende épocas y modas

Q

uienes nos dedicamos
al estudio y a la investigación sobre épocas
pasadas, a veces somos
capaces de adentrarnos, de vivir,
en cierta forma, momentos y hechos históricos pretéritos. Los
día 11 y 12 de noviembre pasado
sentí como nunca una experiencia de ese tipo. Con motivo del
Magno Besapié del Año de la Misericordia, todas las cofradías de
pasión de nuestra ciudad expusieron sus imágenes a la veneración de los fieles en sus templos,
en sus capillas, en sus oratorios,
ante sus retablos. Hasta aquí,
algo extraordinario, pero, hasta
cierto punto, previsible, normal.
A mi entender, sin embargo se
produjeron dos hechos extraordinarios.
El primero fue que el exorno
de capillas y de imágenes. Los cofrades derrochamos, en general
ingenio y buen gusto para este
tipo de celebraciones y montajes.
Pero uno se creía transportado,
en ocasiones a nuestro Siglo de
Oro. Complejas simbologías arropaban a nuestras imágenes cristíferas, en la mejor tradición del
barroco culto, teatral y con ánimo
de impresionar a los fieles y moverlos a devoción. El grupo escultórico de la Sagrada Cena alcanzó
niveles excelsos en este ámbito.
Pero por mucho que se las ingenien y trabajen albaceas y directivos cofrades, las imágenes, nuestras imágenes carecen de sentido
sin un pueblo fiel a su alrededor.
Y el pueblo católico de Málaga, y
los fieles llegados de otros lugares estaban allí. De manera masiva, multitudinaria, formando
larguísimas colas para orar y rezar ante nuestros Cristos. Personalmente ya había vivido un fe-

nómeno parecido a través de mis
investigaciones. Cuando en el
siglo XIX nuestras hermandades
carecían de dinero para sufragar
los gastos de la salida penitencial,
“exponían las sagradas efigies en
sus capillas a la veneración de los
fieles”. Y cuentan los periódicos
de la época que la asistencia a los
templos era multitudinaria. Más
de cien años después, se repetían
las escenas y nuestros diarios así
lo recogieron puntualmente.
Y Mena no solo se unió al
magno acontecimiento, sino que
nuestro Cristo se convirtió en
uno de sus principales actores.
Fue colocado excepcionalmente
de manera vertical en su capilla
con la decoración en tonos rojizos conservada desde los actos de
la coronación canónica. En todo

momento se encontró custodiado
por turnos de congregantes. Hasta altas horas las colas de fieles
que se dirigían hacia Él no tenían
fin. Al anochecer, todo quedaba
en penumbra. Y su madre, la Virgen de la Soledad, lucía las galas
de su reciente coronación.
Solo una reflexión final. En
esos días del Magno Besapié se
demostró, una vez más, que las
cofradías son del pueblo y para
el pueblo. Si en el siglo XIX
mantuvieron una iglesia viva
contra la ola de anticlericalismo
de la época, hoy constituyen un
instrumento esencial, casi único
par hacer frente a la ola de secularismo y de descristianización
que se nos quiere imponer desde ciertas opciones ideológicas
emergentes.

otras noticias
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Un rito tradicional para un tiempo nuevo

N

oviembre es siempre
para Mena el mes dedicado a nuestro Cristo.
No por casualidad. La
Iglesia Católica presta en dichas
fechas una especial atención a
los fieles difuntos y a sus almas.
No podemos olvidar que nuestra
advocación cristífera completa es
Stmo. Cristo de la Buena Muerte
y Ánimas.
Desde nuestra fundación en
1862 pueden rastrearse cada año
solemnes funciones religiosas dedicadas a nuestro Sagrado Titular,
a la vez que en ellas se rezaba y se

reza por nuestros seres difuntos.
Durante décadas, para nosotros,
estas celebraciones otoñales mantuvo un formato, hoy desaparecido, el Quinario. Esos cinco días
de ejercicios piadosos querían
recordar simbólicamente las cinco llegas que infringieron a Jesús
durante su Pasión.
Pero los tiempos cambian, y
cambiaron mucho en nuestra
Congregación a principios de los
años setenta del pasado siglo. Fue
entonces cuando el tradicional
Quinario se reconvirtió en el actual Triduo. Menos días, pero más

intensos en las predicaciones y en
la práctica de los sacramentos de
la Penitencia y de la Eucaristía.
Y así llegamos al siglo XXI. Y al
Año de la Misericordia de 2016. Y
de nuevo, los días 18, 19 y 20 de
noviembre nos congregamos ante
la portentosa imagen que tallara,
hace justamente setenta y cinco años Francisco Palma Burgos.
Un rito externo, pero también un
acercamiento personal, interno,
individual a aquél que ofreció su
vida por todos.
En esta ocasión, como casi siempre, la tradición impregnaba un

otras noticias
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TRIDUO

momento de profundos cambios.
Primero, estrenábamos director
espiritual. El padre Antonio Coronado Morón, nuevo administrador parroquial de Santo Domingo,
hizo gala de elocuencia, cercanía,
preparación teológica y, por qué
no decirlo, identificación con el
mundo cofrade, con nuestras inquietudes, anhelos y manera de
ser. Predicó, como no podía ser de
otra manera sobre Jesucristo, rostro de la misericordia del padre.
D. Antonio, hay que decírselo por
escrito y yo me voy a atrever: estamos encantados con usted.
Y después también estrenamos
nuevo hermano mayor. Durante
el primer día Antonio de la Morena recibió nuestro escudo de oro
y juró su nuevo cargo. Junto a él
lo hicieron, lo hicimos el resto de
los miembros de su junta de gobierno. Juventud junto a veteranía. Unidad. Nuevos proyectos
e ilusiones. Un reconocimiento
apoteósico a nuestro anterior hermano mayor que ha llevado a la
Congregación a lo más alto. Presencias entrañables. Un recuerdo
emocionado para los que ya no
están junto a nosotros, en especial
para Antonio González López y
para Antonio de la Morena García
que supieron inculcar a sus hijos
lo mejor de Mena.
Y, por supuesto, durante los
tres días, el estilo de Mena siempre presente. Elegancia y buen
gusto en el exorno de nuestra
capilla. Impecable la preparación
de la liturgia. Acertado y plural el
acompañamiento musical: Coral
Nuevo Amanecer, Coro de la Catedral y Banda Sinfónica de la Trinidad. Como siempre estuvieron
presentes las rogativas por nuestros difuntos y para los difuntos
de La Legión y de la Armada y
por la salud de algunos de nuestros congregantes más queridos.

Entrega de la corona de espinas
procesionada por nuestro Cristo
durante el Jueves Santo de 2016
al presidente del Consejo, José Pérez-Bryan; de los títulos a los nue-

vos consejeros de honor, Eduardo
González Ramos y Javier Nieto
Castell; así como de medallas a los
nuevos congregantes que así lo
habían solicitado.
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Elecciones en Mena.
Un proceso seguro

E

l pasado día 18 de Noviembre, y coincidiendo con el primer día del Triduo en
honor de nuestro Santísimo Cristo de la
Buena Muerte, tomó posesión la nueva
Junta de Gobierno de la Cofradía encabezada por
el hermano mayor Antonio de la Morena González. Así terminaba un largo proceso electoral que
quedó abierto por el Consejo el 7 de Septiembre.
Como habrás podido comprobar por las dos
fechas antes mencionada, el proceso es bastante
largo, a mi entender demasiado, pero hay que ir
cubriendo todas las etapas que marcan nuestros
Estatutos para que todo transcurra con normalidad. No es mi intención aquí detallar cada paso
con el intervalo de tiempo que cada uno conlleva,
pero sí al menos nombrarlos. Exposición de listas
en Secretaría con los nombres de los Congregantes con derecho a voto; revisión de reclamaciones
en caso de que las hubiera; presentación de las
candidaturas con los diez cargos previstos en los
Estatutos más los tres suplentes, comprobación
de las mismas; remisión al Obispado para el placet reglamentario; proclamación de candidaturas,
publicación de las mismas, y convocatoria de Jornada Electoral o Capítulo General de Elecciones
según sean una o varias candidaturas. Elegida la
Junta de Gobierno, ampliación de la misma hasta
un total de 30 miembros; una vez comprobada de
nuevo se remite al Obispado para el placet definitivo, pudiendo convocar a partir de entonces la
fecha para la toma de posesión.
Ya habrás comprobado que es algo extenso,
pero es un proceso que da garantías de algo bien
hecho. ¿Y todo esto quién lo organiza, quién lo
preside, quién lo tutela? Y aquí viene la gran respuesta: el Consejo General de la Congregación.
Y aquí sí que me interesa extenderme algo más
para entender la importancia que nuestros vigentes Estatutos concede a la figura del Consejo.
La principal atribución que los mismos le confieren es ser el órgano coordinador y decisorio
del proceso de elecciones. Esta figura asegura la
independencia respecto a las candidaturas que se
presenten.
Y si la figura del Consejo así contemplada da
garantías de proceso electoral ordenado y seguro,
lo es más por cómo se conforma el mismo. Estoy seguro que la mayoría de los que leáis estas

líneas sois conocedores de lo que aquí expongo,
pero no está de más recordarlo y sobre todo informar a los que lo ignoran.
Todos los consejeros son propuestos directamente por el Hermano Mayor, con las limitaciones de número que imponen los Estatutos y con
la ratificación en último lugar del Capítulo General. El criterio que le impulsa a ese nombramiento es que sean personas de comprobado sentido
de pertenencia a la Congregación y de servicios
duraderos y desinteresados a la misma. Y hago
hincapié en lo del sentido de pertenencia porque
conociendo el espíritu y la esencia de la Congregación es la forma de conservarla y perfeccionarla.
Y el que los consejeros sean propuestos directamente por el hermano mayor de turno, hace
que los diferentes criterios de los que han sido
queden representados, independientemente de
su presencia de derecho en el mismo Consejo .
Por tanto, entiendo que el Consejo tal como lo
tenemos establecido es garantía de seguridad y
de continuidad en los valores que son distintivos
de nuestra Congregación, y así debe seguir con
las lógicas correcciones que nos vayan marcando
los nuevos tiempos.
Esto es lo que a grandes rasgos entiendo es la
mayor atribución que los Estatutos conceden a
nuestro Consejo, el que he tenido el inmenso honor de presidir estos últimos seis años y en el
que seguiré como un miembro más mientras mi
Cristo de la Buena Muerte me lo permita con el
auxilio de mi Virgen de la Soledad.

otras noticias
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75º aniversario de la hechura
de la talla del Stmo. Cristo de la Buena Muerte
por Francisco Palma Burgos

F

ue un Palma, Francisco Palma García,
escultor, seguidor impenitente del arte
de Pedro de Mena quien se jugó la vida
al intentar frenar la barbarie iconoclasta en la penosa jornada del 11 al 12 de mayo de
1931. Quien también, pudo salvar la pierna de
la excelsa talla, al caer derribada de su camarín
escondiéndola bajo una manchada gabardina. Y
fue otro Palma, Francisco Palma Burgos, hijo del
anterior, quien, a sus espléndidos veintidós años,
y siguiendo la devoción de su padre, -Mena era
la inspiración familiar-, tomando como modelo
la pierna salvada para las debidas proporciones,
a petición de fervientes congregantes, talló, para
la fama, para la posteridad y para nuestra absoluta felicidad, la hermosa, solemne y maravillosa escultura del Stmo. Cristo de la Buena Muerte y Ánimas, que sigue siendo conocida como de
Mena, pero es de Palma. Y a fe que consiguió seguir a su maestro en el tiempo, sacando a la luz,
del madero ingobernado, la más perfecta creación
de un Cristo, Hombre Dios, que es el paradigma
de la paz y serenidad ante una Buena Muerte.
Fue un 8 de marzo de 1942, cuando se bendijo
la talla en la iglesia del Santo Cristo, precisamente
sobre la lápida que cubría el descanso del maestro
Pedro de Mena.Y aquél mismo Jueves Santo, en
un pequeño trono, con congregantes de paisano
con la emoción contenida, y su hermano mayor
Emilio Kustner al frente, hizo su primera salida
procesional.
Este año, que se cumplen 75 años de aquel día
dichoso e inolvidable para la Semana Santa de
Málaga sencillo, pero importante programa de
actos se pretende desarrollar:
Un cartel anunciador obra de José Antonio Jiménez; una exposición sobre pinturas y documentos referidos al Cristo en el Museo Revello de
Toro del 4 al 30 de abril. En otoño, sendas mesas
redonda, para terminar con un solemne Vía Crucis por las calles del barrio.
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Antonio
de la Morena
HERMANO MAYOR

Llegando al despacho del Hermano Mayor oigo como
suenan tambores en el Salón de Tronos. Esto empieza a
funcionar.
Antonio de la Morena me recibe en su despacho y sin
más me lanzo a preguntarle.

“Recibí de mi
padre un legado
importantísimo
de vivencias
cofrades”
AGUSTÍN RIVERA BALLESTEROS
CONSEJERO - FUNDADOR DE LA REVISTA MENA

— ¿Cuál es el primer recuerdo cofrade que tienes?
— Como no podía ser de otra manera un recuerdo menoso. Recuerdo ver en mi casa colgadas en los armarios todas las túnicas de la familia, faltaban metros
cuadrados en la casa para colgar tantas túnicas. Salíamos más de veinte familiares desde la casa de mis
abuelos en la céntrica Calle Madre de Dios.
— ¿Con qué edad saliste por primera vez en Mena?
— A los cuatro meses de los brazos de mi madre. Tan
solo a la salida como solemos hacer con los recién
nacidos, tradición que aún seguimos manteniendo
con nuestros hijos. Lo importante es vestirse de nazareno e ir inculcando a los pequeños esta bendita
devoción hacia nuestros Sagrados Titulares, heredada de padres y abuelos.
— Explica cómo era la cofradía y la procesión de tus
años de la infancia.
— Recuerdo que era una cofradía muy familiar. Las vivencias en el patinillo donde se hacían las reuniones
de hombres de trono. Recuerdo a mi padre subido
en la escalerilla que hoy da entrada al camarín dando instrucciones al equipo de mayordomos cuando
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era el Jefe de Procesión. Allí se hacía de todo, se limpiaban los enseres, se hacían reuniones, se hacían
las inscripciones para el Jueves Santo, se entregaban
túnicas, se hacía Cruz de Mayo y se convivía con las
escuadras legionarias mientras realizaban las Guardias al Cristo.
— ¿En qué medida es importante el legado de tu padre?
— Un legado importantísimo no solo de mi padre,
sino también de mi madre. Matrimonio que vivió
la Congregación lo mismo que lo hacemos ahora mi
mujer y yo con mis hijas.
El amor y la devoción que nos supieron transmitir a
nuestros Sagrados Titulares. Mi padre era una persona querida por todos, no he oído a nadie en mis
44 años hablar mal de él.
Me enseñó a ser honrado y leal con todos. Recuerdo
con simpatía cuando nos decía que para ser Hermano Mayor de Mena, debías tener un título nobiliario o ser una personalidad de reconocida solvencia
y cultura; si levantara la cabeza……Antonio Jesús
González ha cambiado esa visión que se tenía para
ejercer el cargo y aquí me encuentro poniendo en
práctica esas vivencias que mi padre me enseñó.
— ¿Alguna vez soñaste con ser hermano mayor?
¿Cuándo te lo planteaste?
— Nunca. En estos últimos años muchos me han
animado a presentarme y siempre he tenido el no
como respuesta. Ante la insistencia y el gran apoyo

de muchos Congregantes, hermanos de otras Cofradías y de otros ámbitos profesionales, opté por presentarme y todo se vió reflejado por la cantidad de
votos que recibí el día de las elecciones a Hermano
Mayor del pasado mes de Noviembre.
— ¿Hay cantera ‘menosa’? ¿Qué hace falta para
atraer más a los jóvenes en la cofradía?
— Hay mucha y muy buena cantera de jóvenes que
poco a poco se están involucrando en los órganos de
Gobierno y en las labores del día a día de la Congregación.
La Banda de Música ya está dando resultado para
atraer a los jóvenes y menos jóvenes. Hoy al venir
hacía aquí escuché tambores desde la plaza y vi en
el salón de tronos a padres de congregantes con sus
hijos que quieren participar de la futura Banda de
música. Cuando se den cuenta que las puertas de
Mena están abiertas para todos y que se puede trabajar y aportar ideas que la junta tomará en cuenta
y pondrá en práctica, hará que se acerquen y aporten a nuestra Cofradía.
— ¿Qué valores les estás enseñando a tus hijas?
— Los primeros valores son como persona, y como
congregante estar en la cofradía para sumar y nunca para restar tal y como mi padre me enseñó.
Esta Revista sale con las normas de Semana Santa
por lo que sabemos que tu esposa, Elena no será la
próxima Jefa de Procesión.
No. Elena Bueno no será la próxima Jefa de Procesión ya que también hay que valorar la situación
familiar. Mi familia no puede vivir tres meses en
la cofradía. Ha sido una Jefa de Procesión que ha
dejado huella. Darle las gracias por el trabajo tan
magníficamente realizado, y estoy convencido que
Manuel Baca va a seguir la impronta que ella ha
dado a la procesión durante estos últimos años.
— Esta pregunta te la hago aunque yo no la vea pero
así me lo han pedido algunos. ¿Crees que existen
como dos cofradías: la de Cristo o la de la Virgen?
— Rotundamente no. Ya lo dije claro cuando tomé posesión. Todos somos iguales. Todos llevamos la misma túnica y solo nos diferencia el cíngulo. Me apena que alguien diga algo así. De esta manera no se
hace cofradía. Hacer Cofradía es hablar de tu Cristo
y de tu Virgen por igual.
— ¿Cuál es el punto del programa con el que te presentaste a hermano mayor que más te atrae?
— Me atrae la Obra Social, pero en mayúscula. Afortunadamente tenemos los recursos económicos muy
nivelados y después de haber realizado un importante crecimiento en nuestro patrimonio, toca incrementarla. Y Obra Social pero en el plano formativo
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con la creación de la Banda, la
cual dará vida a la Congregación y la dinamizará.
Hay que seguir reforzando
nuestros vínculos con los nuestros hermanos de La Legión y
la Armada Española.
La Coronación de nuestra Virgen de la Soledad fue el principio de algo importante, nunca el final, por eso animo a los
Congregantes a que sigan asistiendo a las charlas de formación fundamentales para ser
un buen cofrade. Es un déficit
que tenemos todos en general.
— ¿En este 30 aniversario de la
Revista que esperas de ella?
— Que siga siendo el canal de
comunicación periódico con
los Congregantes. Al menos
en este año se publicarán dos
números más para estar informados de la vida de la Congregación. Pretendemos tener
actualizada la base de datos de
hermanos para hacerla llegar
en formato digital, el elevado
coste de editar y publicar la revista sin apoyo publicitario nos
obliga a cambiar el modo de
envío. Vuelvo a reiterar la colaboración de todos para que con
las nuevas vías de comunicación podamos estar más al día
de cuanto ocurre en Mena.
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ALBACERÍA

JOSÉ MARÍA GUTIÉRREZ JURADO. ALBACEA GENERAL

Hay que mirar al futuro
Estimado congregante:

C

omenzamos una nueva
etapa en nuestra Congregación. Un nuevo
periodo durante el cual
dirigiré el área de Albacería.
Agradezco a nuestro hermano
mayor que haya pensado en mí
para dicha labor. Es sin duda
alguna, una gran responsabilidad que afronto con muchísima ilusión y con la confianza
que dan los años de experiencia trabajando para y por nuestra cofradía en esta área. Me
gustaría también desde estas

líneas dar las gracias a Pablo
Krauel, gracias por todos estos
años de trabajo a tu lado, por
tu talante, saber estar y por tu
buen hacer en todas las facetas
que competen a un albacea general. Ejemplo de congregante
del que he aprendido muchísimo, y espero seguir haciéndolo.
En este nuevo ciclo que se
inicia, y después de haber vivido los meses más importantes
de nuestra centenaria historia,
la Albacería continuará siendo
el eje fundamental de nuestra
cofradía a través de las diferentes tareas que lleva a cabo. De
nuestra dedicación, esfuerzo y

trabajo depende la imagen que
la Congregación transmite al
exterior, una imagen con un
sello muy personal, fraguado a
lo largo de los años por aquellos que nos precedieron y que
tenemos el deber de preservar.
Es nuestra responsabilidad
preparar nuestros cultos, tanto internos como externos así
como cuidar del rico patrimonio que hoy en día tenemos,
fruto de la incansable labor
de congregantes a lo largo de
nuestra historia. Pero también
hay que mirar al futuro, hay
que seguir creciendo y por ello
trabajaremos en la presenta-

las áreas informan
enero 2017 mena 27

ción a la junta de gobierno de aquellos nuevos
proyectos que desde nuestro punto de vista sean
más necesarios, dedicando parte de nuestros esfuerzos a que pasen a ser una realidad.
Pero la historia se escribe a través de las personas. Es el capital humano nuestro verdadero patrimonio y es ahí donde reside nuestro presente y
futuro. Por ello invito a todos los jóvenes congregantes a que forméis parte de la gran familia que
compone el área de Albacería, donde viviremos
momentos de convivencia y gran compañerismo
junto a nuestros sagrados titulares, el Santísimo
Cristo de la Buena Muerte y Nuestra Señora de
Soledad.
Es sin duda la Albacería, el motor de la Congregación y el mejor sitio para crecer como congre-

gantes, viviendo la cofradía desde dentro, siendo
parte activa de ella y contribuyendo con nuestro
granito de arena a seguir perpetuando nuestra Historia. Merece la pena pertenecer a este grupo de
jóvenes en el que el esfuerzo y dedicación se ven
recompensados con creces por todos los momentos vividos a lo largo del curso cofrade. Vosotros
sois el futuro.
Espero que os animéis. Nos reunimos todos los
sábados por la mañana a partir de las 10:30 horas en nuestra en casa hermandad donde tenemos
nuestras dependencias. Para cualquier duda o inquietud podéis poneros en contacto conmigo a través del correo albaceageneral@cofradiamena.com
Esperando contar con vuestra presencia, recibid
un cordial saludo.

ALBACERÍA INFORMA:
FECHAS PARA LAS INSCRIPCIONES PARA
PARTICIPAR EN LA PROCESIÓN DE 2017
• INSCRIPCIÓN DE NAZARENOS QUE PARTICIPARON EN LA PROCESIÓN
DEL 2016:
Viernes 3 de marzo de 19:30h a 21:30h, sábado 4 de marzo de 11:30h
a 13:30h y del lunes 6 de marzo al miércoles 8 de marzo en horario de
19:30h a 21:30h.
• INSCRIPCIÓN DE NAZARENOS NUEVOS (QUE NO PARTICIPARON EN
LA PROCESIÓN DE 2016):
Para inscribirse en la lista de espera, desde el 3 de marzo al día 8 de
marzo, en el mismo horario que el anteriormente dicho. De haber plaza, serán citados telefónicamente.
• INSCRIPCIÓN PARA PORTADORES DE TRONO (CRISTO Y VIRGEN) PARTICIPANTES EN LA PROCESIÓN 2016:
Del lunes 13 de marzo al viernes 17 de 19:30 a 21:30h y el sábado 18 de
11:30h a 13:30h.
Para inscribirse en la lista de espera de ambos tronos, será en las mismas fechas y horarios que los antiguos. De haber plaza, serán citados
telefónicamente.

OBRAS SOCIALES
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BELÉN JURADO RESPONSABLE,

Es uno de los grandes proyectos de la
Congregación en los próximos años

Y

a lo adelantó el hermano mayor Antonio
de la Morena en su
candidatura, que entre uno de los principales propósitos para los próximos años
de la congregación es el crecimiento de la Obra Social, tras la
consolidación que se había realizado años atrás. Como objetivo primordial se encuentra el
incrementar los recursos para
poder destinarlos a aquellas
personas que están pasando
por dificultades contribuyendo
así a que tengan una vida un
poco más fácil. Para ello, seguirá apostando por fortalecer
aún más el papel de Mena en la
Fundación Corinto, potenciar
más las relaciones con nuestras madrinas de Coronación
Canónica de Ntra. Señora de
la Soledad, las Hermanas de la

Cruz que tan importante labor
realizan por los más desfavorecidos, e incrementar los nexos
de colaboración con otras asociaciones y organizaciones de
fin social.
En definitiva, queremos crear
una Obra Social que esté presente y de respuesta, a las necesidades de aquellos malagueños
más vulnerables. Vamos a trabajar para incrementar nuestra
fuente de generación de recursos que puedan revertirse a los
más necesitados, y para ello, se
hace de vital importancia que
los congregantes se impliquen
con las actividades que desde
la OBS se organizan, ya que
ellos son los verdaderos artífices para que podamos hacer de
nuestra Congregación un referente en cuanto a ayuda social
se refiere.

Esta nueva etapa de la Obra
Social de Mena estará liderada
por un equipo de congregantes
muy comprometidos con el fin
social y con experiencia en este
ámbito, encabezada por quien
os escribe como responsable
del área y junto con Amelia
Pascual, (Meli), que ya venía
formando parte en la legislatura anterior y a la que se incorporan también Esther Domínguez y Soledad Pastrana. Una
comisión ilusionada por la responsabilidad adquirida y que
está abierta a todos los congregantes que quieran contribuir,
participar y poner su granito
de arena para hacer crecer la
OBS de Mena y a los que desde estas líneas animamos a que
contacten con nosotros para
trabajar juntos.

BUZÓN DEL CONGREGANTE
Estrenamos esta sección que pretende abrir una ventana a la participación de
nuestros congregantes en aquello que les interese.
Si tienes alguna sugerencia u opinión (positiva o negativa), queja o felicitación,
que de todo quiere Dios, de cualquier faceta de nuestra Congregación, aquí tienes
tu medio. ¿Cómo puedes hacerlo? Enviándonos un correo electrónico a la dirección
revista@cofradiamena.com. La remitiremos al responsable del área que le afecte
y contestaremos.
Sólo pedimos que el correo sea identificable. Incluye tus datos (nombre, apellidos
y DNI). No los difundiremos si así es tu deseo. El Consejo de Redacción se reserva
publicar aquellos correos que no cumplan con el anterior condicionante, así como
aquellos que por su contenido sea ofensivo, o contenga términos inapropiados
para la Revista. ¡Participa!

AULA DEMÚSICA
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MILAGROS LÓPEZ DÍAZ RESPONSABLE

Queridos/as congregantes:

E

n primer lugar, permítanme darles las gracias por la confianza
depositada en el programa de Antonio de la Morena
y su equipo, pues esa confianza hace posible que hoy pueda
comunicarme con ustedes por
primera vez a través de nuestra
revista.
Tras el 18 de noviembre,
una vez jurado el cargo ante la
atenta mirada de Nuestros Sagrados Titulares, el área de música comenzó a trabajar de manera continuada para lograr el
principal objetivo propuesto:
tener a nuestra banda de música en pleno funcionamiento
el primer mes del año 2017.
Para alcanzarlo se han llevado
a cabo numerosas reuniones
con el director musical y otras
áreas, a las cuales agradecemos
su disposición y colaboración
en este proyecto tan ambicioso.
La banda de música, un colectivo que mueve un capital
humano importante, va a jugar
un rol notable en la Congregación, pues aportará un ambiente activo en la hermandad de
manera diaria y además, proporcionará formación no reglada a todas aquellas personas
interesadas en el cuarto arte, la
Música, y que quizás por cuestiones personales no tienen acceso por medio de otras vías.
Esto supone incrementar nuestro patrimonio humano pero
también nuestra obra social,
pues estaremos promoviendo
valores y normas, y fomentando la cultura musical. Para la
parte formativa, hemos contado con la profesionalidad del
musicólogo, pianista y director
de orquesta, Juan Manuel Parra

El director de la Banda explica el proyecto a los asistentes.

Urbano, sin duda alguna un valor seguro.
Para finalizar este primer
contacto con vosotros, quiero
invitaros a formar parte de este
nuevo proyecto, a que colaboréis con nosotros escribiendo
la historia de la banda de música, ya sea perteneciendo a la
comisión de trabajo o a la propia banda. En definitiva, queremos que los congregantes
seáis participes del nacimiento
y crecimiento de vuestra banda, para así alcanzar ese sellwo
de sobras conocido, que tan

interiorizado tenemos de generación en generación, ese sello
que nos brinda el honor de decir que Mena es Mena en todo
lo que hace. Todas las personas
interesadas pueden ponerse en
contacto a través de la cuenta
electrónica: música@cofradiamena.com
Sin otro particular y siempre a vuestra disposición, me
despido con la petición de que
nuestro Cristo de la Buena
Muerte y Ánimas, y Nuestra
Señora de la Soledad nos guíen
en nuestras vidas cristianas.

Primeros ensayos de la Banda de Música Ntra. Sra. de la Soledad (Mena).

LA GALERA
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ANTONIO ROMÁN ROSA PORTAVOZ

Un grupo abierto a todos

El grupo “La Galera” preparados para la salida extraordinaria de la Coronación de Ntra. Sra. de la Soledad.

C

erca de 19 años son los
que lleva ya este grupo de la mesa creada,
empezó con un grupo
de Abacería junto con su Albacea general el actual hermano
mayor Antonio de la Morena y
el mayordomo titular Agustín
Sibajas que era quien guiaba
sus Pasos en esos momentos.
Decidieron que hartos de llevar
hombres pagados ya era hora
de fueran sus Congregantes,
devotos y algunos que entraban a rezar dando algún tiron-

cillo bajo sus varales fueran los
pies de Nuestra Madre. De esos
hombres pagados todavía tenemos uno que siendo un niño
cuando entró, es el más antiguo de la Galera.
Queremos estar activos durante todo el año y casi mensualmente nos reunimos. Hemos realizado visitas culturales
a Antequera, de convivencia en
casa de un congregante compartiendo un arroz, disfrutando de un día de campo comiendo bocadillos y lo más habitual

tomarnos sólo una cerveza para
hablar de nuestros proyectos.
Poco a poco vamos consiguiendo acercarnos más a todos los
actos a Nuestra Congregación.
Lo que intentamos es que nuestra unión no sea solo el Jueves
Santo; de hecho unas de nuestras mejores quedadas fue
cuando se volcaron en la recogida de flores para la petalada
que hizo la Galera el día de la
Coronación de Nuestra Señora
de la Soledad.
El primer proyecto en el que
nos embarcamos fue el de poder hacerle un regalo a Nuestra Señora de la Soledad por
su Coronación, un regalo con
doble vertiente uno para Ella,
un Rosario, que pudo lucir en
su gran día y otra la obra social
que dentro de nuestras posibilidades pasa a ser nuestro proyecto principal, como ejemplo
lo recaudado con la camiseta
que llevamos el Jueves Santo
lo donamos íntegramente a las
Hermanas de la Cruz en nuestra visita a Nuestra Señora Soledad de Ávalos.
En este grupo no solo tenemos hombres de La Galera, somos un grupo abierto a todos,
contamos con compañeros de
varales de ambos tronos y algún jubilado de varales que siguen ayudando y acompañándonos en nuestros proyectos,
sin olvidarnos de nuestras mujeres que sin estar vinculadas
directamente a la cofradía se
ven involucradas en nuestras
locuras.
Y por último lo explicó muy
bien un compañero nuestro.
Nuestra esencia:
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Somos uno más. Ni distintos ni mejores.
No nos ponen ahí, queremos estar ahí.
Somos los privilegiados de Mena. Ella nos eligió.
Ella quiso que fuésemos nosotros.
Ahora nosotros nos congregamos en torno a Ella.
En la bodega casi trescientos marineros.
Navega en un mar de cabezas malagueñas.
Buscando rumbo al Primero de nuestros Templos.
Algunos grumetes locos por poder remar junto a nosotros.
En el Puente, va la Capitana de nuestras almas.
Bendita entre todas las mujeres.
Manos de dulzura, entrelazadas y místicas, Toca de luto.
Malagueña y perchelera. Madre de la Buena Muerte.

¡SOLEDAD!
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SECRETARÍA

PROGRAMA DE ACTOS PREVISTOS
PARA ESTE PRIMER SEMESTRE
IMPOSICIÓN DE LA CENIZA Y CAPÍTULO GENERAL ORDINARIO:
Día 1 de marzo, miércoles de ceniza, en la misa parroquial de las 19 h.,
a continuación, 20:30, Capítulo General. Sala Capitular
TRIDUO EN HONOR DE NUESTRA MADRE, LA STMA. VIRGEN DE LA SOLEDAD:
Días 24, 25 y 26 de marzo. Los dos primeros días a las 20:30 horas,
y el domingo 26 a las 12:30. Predicará Fray Eugenio Ruiz Prieto, O.P., Capilla
MISA PENITENCIAL EN EL CONVENTO DE LAS HH DE LA CRUZ
Día 7 de abril. 18 h. Oficia nuestro director espiritual D. Antonio Jesús Coronado Morón
BESAPIES DEL STMO. CRISTO
Día 7 de abril, por la mañana
TRASLADO DE LA STMA. VIRGEN A SU TRONO PROCESIONAL,
IMPOSICIÓN CORONA Y PRIMERA GUARDIA
Día 7 de abril, tras la misa parroquial, aprox. 20:30 h.
DEL 7 AL 16 DE ABRIL, ACTOS HABITUALES DE SEMANA SANTA
MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS
Día 23 de Abril. 12,30, Altar mayor
CRUZ DE MAYO BENÉFICA
Día 13 de Mayo. Explanada Plaza Fray Alonso de Santo Tomás, desde las 12 h.
CAPÍTULO GENERAL ORDINARIO
22 de Junio, 20:30 h. Sala Capitular

IMPORTANTE: ACTUALIZA TUS DATOS DE CONTACTO
Desde el área de Secretaría se está desarrollando una importante campaña para actualizar los datos de
contacto de todos los congregantes. El objetivo es modernizar nuestras vías de comunicación y poder
informarle mejor y más rápidamente de las distintas actividades que desarrolle la Congregación.

Si no lo ha hecho aún, envíe un email a secretaria@cofradiamena.com indicando
nombre completo, DNI, correo electrónico y teléfono móvil. ¡Sólo le llevará un minuto!

FORMACIÓN
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RAFAEL CAÑIZARES RUIZ RESPONSABLE

como en nuestra parroquia
hay una gran participación de
cofradías, la formación la realizáramos de forma conjunta,
plasmando la unidad y abarcando las prioridades pastorales de la diócesis para este
curso.
La primera prioridad es
“Acompañar, discernir e integrar en una pastoral misionera desde la Exhortación Apostólica Evangelii gaudium”; la
segunda prioridad es “Perspectivas para la renovación de la
Pastoral familiar a la luz de la
Exhortación Apostólica postsinodal Amoris Laetitia”; la
tercera prioridad: “Impulsar la
Pastoral vocacional”.
Se propuso tener una charla
de formación que trate sobre
estos temas una vez al mes y
que de forma alternativa se celebre en los salones de la casa
hermandad de cada una de las
cofradías, que tengan capacidad o en la parroquia si fuera
necesario.
Don Antonio Coronado,
como director espiritual de las
cofradías de la parroquia, los
hermanos mayores y los responsables de formación plantearon el programa a desarrollar en este primer semestre
del año 2017, que se detalla en
el cartel adjunto.

U

na de las prioridades
de la Junta de Gobierno es la formación, aspecto fundamental en la vida del cristiano,
y como continuidad al ciclo
de conferencias realizado con
motivo de la coronación de

Nuestra Señora de la Soledad,
el Hermano Mayor y su Junta
han previsto que se siga desarrollando un plan formativo
para todos los congregantes.
Reunido el equipo de formación con nuestro nuevo Director Espiritual se acordó que,

No faltes
a la cita
te esperamos
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EDUARDO GONZÁLEZ NARANJO SECRETARIO GENERAL

Una nueva Junta
para ilusionar
Conseguir que
Mena se llene
de vida interna

L

os nuevos tiempos vienen
marcados por nuevos condicionantes, o como diría
Ortega, por sus circunstancias. Y de ello emana la filosofía y planteamiento de la actual
Junta de Gobierno, resultante del
Capítulo de Elecciones del pasado
8 de noviembre.
Los magníficos años vividos
en la última década, repleta de
efemérides y de actos, habían
situado a nuestra Congregación en cotas nunca antes alcanzadas en lo que respecta a
su difusión y notoriedad local
y nacional. Ello implicaba sin
duda un crecimiento de las relaciones externas, lo que llevó
al anterior equipo directivo a
dar cobertura magníficamente
a las situaciones que progresivamente se iban sucediendo.
Ante todo ello, ya desde sus primeros planteamientos, la nueva
Junta se marcaba una clara premisa: el mantenimiento de la situación actual potenciando la vida
interna de la Congregación, algo
que por la propia idiosincrasia de
los años vividos probablemente
no se había podido desarrollar en
toda su magnitud.

De esta manera, cuando se desarrolla el programa de objetivos
para los próximos años por encima de todos hay uno bien claro:
conseguir que Mena se llene de
vida interna, que nuestras dependencias recuperen una actividad
que en los últimos años había
estado más orientada al exterior
y a los diversos acontecimientos
vividos, y que para ello los congregantes se encuentren las puertas
de su casa abiertas de par en par.
Y en torno a este gran objetivo
se articulan todos los demás, en
mayor o menor medida. Se configura necesariamente para ello
una Junta de Gobierno formada
por personas con ideas claras y
renovadas, convencidas del proyecto y con una visión de futuro
que permita a la Congregación su
implementación a largo plazo.
Imposible sería desarrollar este
objetivo únicamente con los componentes de la nueva Junta, y además sería contraproducente, pues
la visión compartida por todos es
trabajar en torno a un equipo, huyendo de personalismos cortoplacistas, donde sea la Congregación
la que esté por encima de todo, de
manera que sus fines y su actividad diaria no se vean delimitados
por las disponibilidades temporales de cada uno de sus integrantes. Es la única manera en la que
cualquiera puede participar en el
crecimiento de Mena, más allá de
sus condicionantes personales o
familiares. Es la manera de abrir
Mena a todos.
Y siguiendo esta línea, cada
uno de los integrantes de la Jun-

ta que asume la responsabilidad
de un área concreta cuenta junto
a él con un amplio equipo formado por personas dispuestas a trabajar en torno a esta filosofía, y
despersonalizando claramente la
gestión.
Del mismo modo, se plantean
una serie de líneas maestras sobre
las que articular los grandes objetivos de esta etapa, todos ellos,
repito, orientados al comentado
anteriormente: que Mena se llene
de vida.
Así, se plantea un crecimiento
decidido de la Obra Social, como
uno de los pilares sobre los que
desarrollar esta visión de cofradía.
Su mayor desarrollo en todos los
aspectos, convirtiéndola en algo
más que una mera partida presupuestaria, permitirá una mayor
implicación de todos en su gestión, así como generar los recursos necesarios para dotarla de la
dimensión adecuada.
Otro de los grandes proyectos
es, sin duda, la creación de una
Banda de Música propia. Con su
desarrollo no sólo dotaríamos de
un acompañamiento musical adecuado al trono de Ntra. Sra. de la
Soledad, sino que nos permitiría
poner en marcha un amplio proyecto formativo con la juventud.
Y por supuesto, en línea con lo comentado anteriormente, dimensionaría la vida interna en el día a
día de nuestra Congregación.
Un mayor desarrollo e implicación de todos en el área formativa
se hace imprescindible en el entorno cofrade actual y en la socie-
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dad que nos ha tocado vivir. Con
los actos preparativos para la Coronación Canónica pudimos comprobar que los congregantes echábamos en falta esta actividad en
nuestra propia casa, sin necesidad
de buscar ese aspecto formativo
fuera, y participando así en el día
a día de nuestra Congregación.
Y no puedo olvidar, por supuesto, aunque ello suponga reiterarme en lo comentado líneas atrás
cuando hablaba de la despersonalización necesaria de este ambicioso proyecto, el espíritu con
el que abordaremos la relaciones
con la Legión y con la Armada, relaciones éstas que deben ser cosa
de todos, huyendo de personalismos, afrontando la vinculación
con nuestros hermanos predilectos con un espíritu más humano y

renovado, donde todos tengamos
cabida.
Los proyectos, como se puede
apreciar, son muchos y posiblemente darían para varios artículos
en esta revista, y quizás en otras
más. Algunos se acometerán de
inmediato, otros estarán sujetos a
disponibilidades presupuestarias,
como no podría ser de otra forma, pero más allá de todos ellos
creo que lo realmente importante
es el proyecto de cómo gestionar
nuestra Congregación, de manera
abierta y participativa.
Sólo si todos sentimos la Congregación como parte importante
de nuestras vidas podremos alcanzar los objetivos propuestos,
pues debe ser tarea de todos y no
empeño personal de unos pocos.

Es tiempo, por tanto, de huir
de personalismos, quizás necesarios en otras etapas pero no en
ésta que ahora hemos comenzado. De lo contrario el crecimiento
de nuestra Congregación se verá
siempre limitado. Los próximos
años deben venir marcados por
el compromiso y la participación
decidida de todos aquellos que
quieran integrarse en cada uno
de los equipos de trabajo en los
que se estructura este ilusionante proyecto de futuro, algunos de
los cuales están constantemente
abiertos a nuevas incorporaciones
si así lo deseas, compartes esta
idea y te ves con ganas y fuerzas
de participar en este apasionante
objetivo de hacer una Mena llena
de vida.
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JUNTA DE GOBIERNO

Director Espiritual: .............................................................. Ilmo. Sr. D. Antonio Coronado Morón
Hermano Mayor:................................................................... D. Antonio de la Morena González
Primer Teniente Hermano Mayor:.. ................................... D. Ramón Gómez Díaz
Segundo Teniente Hermano Mayor:................................ D. Manuel Baca Cots
Secretario General:.. ............................................................. D. Eduardo González Naranjo
Fiscal:....................................................................................... D. José Antonio Lorente Rueda
Tesorero:................................................................................. D. Francisco José Rivero González
Contador:................................................................................ D. Francisco José Pérez De los Reyes
Albacea General:. . ................................................................. D. José María Gutiérrez Jurado
Vice-Secretario:. . ................................................................... D. Sergio Roldán Pino
Vice-Secretaria de Actas:.................................................... Dª. Marta Gómez de Lara
Vice-Tesorero:........................................................................ D. José Ignacio González Portillo
Vice-Contador:...................................................................... D. David Victoriano Pérez De los Reyes
Albacea de Procesión:......................................................... D. Pedro Márquez Aranda
Albacea de Procesión:......................................................... D. José C. Maldonado Viruel
Albacea de Procesión:......................................................... D. Javier Paneque Muñoz
Albacea de Procesión:......................................................... D. Carlos Fernández Jurado
Albacea de Cultos:.. .............................................................. Dª. Leticia Madrigal Campanario
Jefe de Prensa:...................................................................... D. Manuel García López
Responsable Obra Social:................................................... Dª. Belén Jurado Pérez
Responsable Patrimonio Artístico:. . ................................. D. Pablo Krauel Conejo
Responsable Obras e Inmuebles:..................................... D. Laureano Pineda Rengel
Responsable Banda de Música:. . ....................................... Dª. Milagros López Díaz
Responsable Archivo:.......................................................... D. Juan Manuel Fernández Bueno
Responsable Relaciones Institucionales:........................ D. Manuel Gordillo Flores
Responsable Protocolo:...................................................... Dª. Adela Utrera Morcillo
Responsable Legión:.. .......................................................... D. Juan Antonio Cañete Sánchez
Responsable Armada: . . ....................................................... D. Jesús González Pastor
Cronista:.................................................................................. D. Elías de Mateo Avilés
Asesor Hermano Mayor:.. .................................................... D. Agustín Sibajas Cárdenas
Asesor Hermano Mayor:.. .................................................... D. Antonio Jesús González Ramírez
COLABORADORES DEL HERMANO MAYOR
Vocal Área Relaciones Institucionales:............................ D. Francisco Lorente Rueda
Vocal Área Protocolo:.......................................................... D. Vicente Cortés Márquez
Vocal Área Protocolo:.......................................................... Dª. Carmen Ruiz Castells
Vocal Área Protocolo:.......................................................... D. José Enrique Lara Gómez
Vocal Área Protocolo:.......................................................... D. Juan Luis García Soto
Vocal Área Secretaría:. . ........................................................ D. Alejandro Rubio Pérez
Vocal Área Secretaría:. . ........................................................ D. Juan Bareas Martín
Vocal Área Económica:........................................................ D. Francisco Maldonado Rojas
Vocal Área Albacería:. . ......................................................... Dª. Fátima Jiménez Morales
Vocal Área Comunicación:.. ................................................ D. David Cano Zaragoza
Vocal Área Obra Social:....................................................... Dª. Amelia Pascual Lacal
Vocal Área Obra Social:....................................................... Dª. Soledad Pastrana Duarte
Vocal Área Obra Social:....................................................... Dª. Esther Domínguez López
Vocal Formación:.................................................................. D. Rafael Cañizares Ruiz
Vocal Revista:. . ....................................................................... D. Ramón Gómez Ravassa
Vocal Informática:.. ............................................................... D. Francisco de Asís Rodríguez Morales
Vocal Legión – Tropa:.. ......................................................... D. Javier I. Sánchez Maspons
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ANA MAÑAS VILCHEZ COMISIÓN DE REFORMA

Nuestros Estatutos
Análisis

I

nauguramos, en esta nueva
etapa de la Revista, una sección dedicada al “Análisis
de nuestros Estatutos” con
el fin de facilitar el conocimiento de su contenido a todos los
miembros de esta Congregación.
Utilizaremos un criterio sistemático y resaltando sus aspectos
más importantes y por ello, en
primer lugar, deberemos explicar:
– QUE SON LOS ESTATUTOS:
Los Estatutos son el conjunto
de normas o reglas mediante
las cuales se regulan el funcionamiento de nuestra Congregación y los derechos y obligaciones de sus miembros,
debiéndose respetar, en todo
momento, lo regulado en el
Código de Derecho Canónico
y en las Bases que cada Diócesis publica a tal fin. En nuestro
caso, las Bases publicadas por
la Diócesis de Málaga en Julio
del año 2007. En lo que sea
aplicable se regirá también
por el Derecho del Estado.
– CÓMO SE ESTRUCTURAN
LOS ESTATUTOS: Todo Estatuto debe de estar precedido
por una síntesis histórica en la
que queden recogidos los hitos
más importantes de la Cofradía/Hermandad, o en nuestro
caso, Congregación; de su fundación y fundadores; de la motivación para su institución; de
sus imágenes titulares; de sus
títulos legítimamente concedidos; de la denominación popular en su caso; de la Procesión;

de la fecha en que se efectuaba, de los cultos principales;
de sus peculiaridades y otras
características recogidas en la
reglas primitivas y todo aquello que sea merecedor de ser
destacado.
A continuación, los Estatutos
se dividirán en TÍTULOS/CAPÍTULOS/ARTÍCULOS-REGLAS/
DISPOSICIONES GENERALES/
DISPOSICIONES
ADICIONALES/DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y DISPOSICIONES FINALES.
Adentrándonos ya de lleno en
nuestros Estatutos hemos de decir que fueron aprobados por el
Capítulo General celebrado el 4
de Marzo de 1982, por el Obispo
de la Diócesis con fecha 20 de
Agosto de 1982 e inscritos en el
Registro de Entidades Religiosas
con fecha 7 de Mayo de 1984 si
bien han sufrido diferentes modificaciones parciales, la última
de ellas el 9 de Marzo de 1989.
En el finalizado mandato de
D. Antonio Jesús González Ramírez se constituyó una Comisión
de Reforma Estatutaria para la
adaptación de los mismos a lo
previsto en las Bases del Obispado de Málaga a las que hemos hecho referencia con anterioridad.
Al no poder finalizar su trabajo
ésta Comisión es intención de
nuestro nuevo hermano mayor,
D. Antonio de la Morena, y así
figuraba en su programa, la constitución de una nueva Comisión
que pueda llevar a buen puerto
esta imprescindible tarea.

En este primer artículo vamos
a centrarnos en QUÉ SOMOS, en
nuestros FINES, y en cuáles son
los EMBLEMAS e INSIGNIAS
que nos representan.
– QUÉ SOMOS: Somos una Asociación Pública de fieles formada para promover el ejercicio
de la caridad cristiana y para
mantener e incrementar el culto a Nuestro Divino Redentor
y a su Santísima Madre en sus
advocaciones del Santísimo
Cristo de la Buena Muerte y
Ánimas y Nuestra Señora de la
Soledad
– NUESTRO ORIGEN: La denominación de “PONTIFICIA
Y REAL CONGREGACIÓN
DEL SANTÍSIMO CRISTO
DE LA BUENA MUERTE Y
ÁNIMAS Y NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD” fue
adoptada el 22 de Agosto de
1915 como resultado de la fusión de la “Real Hermandad de
Nuestro Padre Jesús de la Buena Muerte y Ánimas”, fundada
y erigida canónicamente el 13
de Octubre de 1862, y la “Pontificia Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad”, fundada
con anterioridad a 1579.
– FINES DE LA CONGRECACIÓN: Son fines de la Congregación los siguientes: El mantener e incrementar el culto
público de nuestras advocaciones; el desarrollo del ejercicio
de la caridad cristiana; el promover entre sus miembros el
sentido penitencial y ascético
de sus vidas; el participar en la
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ESTATUTOS

función de la Iglesia y el procesionar
anualmente a sus
Sagrados titulares
por las calles de Málaga en las fechas de
Semana Santa.
– EMBLEMAS:
El
emblema de la Congregación es la Cruz
de Santo Domingo,
de color rojo, enlazada con las llaves
de San Pedro rodeado todo ello por una
corona de espinas
en su color natural.
Sobrepuesto a todo
el conjunto figurará la Tiara Papal. La
posición y color de
las llaves y de la Tiara será tal y como figuran en las Armas
Pontificias.
En los sucesivos proyectos de
Reforma de los Estatutos, este artículo ha sido variado de acuerdo
a lo que a continuación describimos:
Artículo 6. El emblema de la
Congregación es la Cruz de Santo
Domingo enlazada con las llaves
de San Pedro rodeado todo ello
de una corona de espinas, sobre
la que se apoyan los extremos
de la Cruz, salvo el superior que
descansa en la parte inferior de
la Corona Real Española. Sobrepuesto sobre todo el conjunto,
y en su centro, figurará la Tiara
Papal. La Cruz será en blanco y

negro como la cruz dominica, la
corona de espinas en su color natural, siendo la posición de las llaves así como el color de ellas y de
la Tiara, tal y como figuran en las
Armas Pontificias.
– INSIGNIAS: Las insignias representan cada una, de por sí,
a la Congregación y son:
1) Los Guiones que serán dos
y ostentarán cada uno sobre sí
la imagen de su titular, el del
Cristo formado por una bandera blanca con un cíngulo del
mismo color y el de la Virgen
que tendrá la bandera negra y
el cíngulo amarillo. En la Ca-

pilla estarán permanentemente situados el del Cristo al
lado del Evangelio y
el de la Virgen en el
lado de la Epístola.
2) Los Estandartes,
en número de dos,
en terciopelo negro
y en los que figurarán las respectivas
imágenes así como
el Estandarte Pontificio.
3) La Bandera Pontificia que se situará
al lado del Guión de
la Virgen.
4) El Estandarte del
Santísimo Cristo orlado por los Guiones
de los Tercios y de
las Banderas legionarias.
5) La Medalla que
deberán ostentar los congregantes y que será de metal plateado, salvo la de quién ostente
el cargo de Hermano Mayor en
cada momento que será dorada.
Ponemos con ésta descripción
punto y final a este nuestro primer artículo con el deseo de que
haya sido de utilidad para nuestros congregantes y hayan podido conocer un poco más los Estatutos por los que nos regimos
que era y es la intención de esta
nueva sección de la Revista tal y
como hemos anunciado en nuestro inicio.

colaboraciones
enero 2017 mena39

RAMÓN GÓMEZ RAVASSA DIRECTOR

Revista MENA:

30 aniversario de su fundación;
30 años informando

Los verdaderos
artífices del boletín
fueron sus directores,
a quienes les debemos
en gran parte, con
su coordinación y
dirección, haber
llegado a nuestra
revista de hoy.
(Vicente Pineda Acedo)

E

s un manido tópico, pero
no deja de ser cierto: parece que fue ayer, y este
mes de enero se han
cumplido 30 espléndidos años de
aquél venturoso día en el que un
hermano mayor, Vicente Pineda
Acedo, conseguía uno de sus aspiraciones más ilusionantes, de
las muchísimas que para mayor
gloria de nuestra Congregación,
se propuso y consiguió: sacar
un medio de información para
los congregantes, que tuviera la
proximidad de lo íntimo y el calor de lo entrañable. Que acercara
el día a día de la cofradía a sus
hermanos, y que al mismo tiempo promoviera un medio de que
éstos pudieran participar, integrándose en la problemática en
la que tanto trabajó. Formación,
cercanía e ilusión. Y nació el boletín informativo, -así se denominó en las primeras etapas-, “Congregación de Mena”
Y contó para ello, con un colaborador especial para este caso:
Congregante integrado, trabajador incansable, optimista integral con vocación de comunicador: Agustín Rivera Ballesteros.
Sin medios, sin experiencia
tanto institucional como personal, Agustín se echó al agua sin
salvavidas, y ahí están los primeros seis ejemplares. Sin maquetador al principio, con problemas
de imprenta que por confianza
hacía y deshacía a su buen criterio, fue en definitiva un éxito
poder presentar aquél primer nú-

mero. Y los siguientes, aunque ya
con algo de experiencia, fueron
saliendo como asombroso resultado de un buen hacer de aquel
primer equipo.
Hemos hecho una pequeña encuesta a los sucesivos directores
que ha tenido la revista: Agustín
Rivera Ballesteros, Elías de Mateo Avilés, José Luis Rodríguez
Berbel, Francisco Javier Souviron
Ors y Manuel García López, que
ofrecen a continuación testimonio de su experiencia. Nuestro
más cariñoso y sentido homenaje.
Pero, justicia exige, el mejor
homenaje lo dio, hace ahora diez
años, quien fue el gran propulsor
de esta bonita realidad que nos
ocupa: Vicente Pineda Acedo,
quien en la revista nº 49, y refiriéndose a quienes con él colaboraron durante su mandato como
hermano mayor, escribía:
Pero el mérito de estos boletines no es del hermano mayor que
fui en aquellos tiempos. Los verdaderos artífices de ellos fueron
sus directores, en una primera
etapa nuestro congregante Agustín Rivera Ballesteros, que con su
forma metódica de actuar y su
experiencia, supo dar al boletín
prácticamente desde el inicio la
necesaria madurez como medio
informativo; en una segunda etapa, nuestro congregante Pepe Calderón que supo continuar la labor
emprendida por su antecesor, re-
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forzando su contenido espiritual;
y por último, en la tercera etapa
de la que he venido en denominar la primera época, José Luis
Rodríguez Berbel, que desde la
milicia se integró plenamente a la
Congregación cuando, siendo jefe
de Estado Mayor de La Legión,
entronizó en Campamento Benítez una talla del Santísimo Cristo
de la Buena Muerte, y después en
la vida civil en el ejercicio de la
abogacía y con una profunda fe
cristiana, siendo miembro de la
junta de gobierno, asumió la dirección del boletín, al que le dio
el espaldarazo definitivo. A todos

ellos, con sus colaboraciones, firmadas unas y en el anonimato
las más, junto al buen hacer en
la coordinación y la dirección,
les debemos en gran parte haber
llegado a esta nuestra revista de
hoy. Mención especial y particular merece quien considero mi
entrañable amigo Elías de Mateo. Sin su colaboración posiblemente no hubieran podido cumplirse gran parte de los objetivos
propuestos. Su rigor profesional
como historiador, queda plasmado en gran cantidad de números
de nuestro boletín. Las distintas
descripciones de nuestras porta-

das que como documentos históricos recuperábamos y los estudios
e informes que nos aportó y se publicaron, algunos ya mencionado
con anterioridad. Y en especial
ese boletín número 20, historia
gráfica de setenta y cinco años de
vida de la Congregación publicado en el LXXV aniversario de la
fusión de la Real Hermandad de
Nuestro Padre Jesús de la Buena
Muerte y Ánimas con la Pontificia
Hermandad de Nuestra Señora de
la Soledad.
(V. Pineda, Revista MENA Nº 49).

Estas son sus impresiones y comentarios:

AGUSTÍN RIVERA BALLESTEROS PRIMER DIRECTOR

En una conversación con Vicente Pineda, le comenté que acababa de crear las Revistas Los Olivos de la
Apa, La del Colegio de la Presentación y La Gaceta del
Gestor Administrativo. El objetivo era ahorrar mucho
tiempo y dinero en las comunicaciones. Era uno de
los propósitos por la que se creó la Revista ahora hace
30 años.
En casi dos años se publicaron 6 ejemplares, desde
enero de 1987 hasta septiembre de 1988.
El cambio a una imprenta en condiciones. Al no
haber maquetador un servidor manejaba lo de cortar
¡y pegar! de forma real. Con unas tijeras. El cambio
de imprenta, con acuerdo de la junta de gobierno, se
realizó con la edición ya realizada. Entre las cosas inadmisibles que no podríamos pasar es que en los pie
de fotos convirtieron al General Frasquet en Cabo y
muchas otras cosas que expuse en la Revista nº 20.
No había Staff o Consejo de Redacción. La idea es
que la Junta de Gobierno al completo se sintiera involucrada. La Revista estaba bajo el área de Secretaría.
Quiero agradecer desde aquí a un buen amigo no
congregante que me ayudaba en casi todo. La persona es José Antonio Mota Rubio.
Para el futuro, al ser mayoritariamente en formato
digital, se podrían intercalar vídeos o link de artículos completos que puedan ser del interés de la Congregación.
Si no existiera la Revista habría que inventarla.
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ELÍAS DE MATEO AVILÉS SEGUNDO DIRECTOR

— ¿Cuánto tiempo estuviste de director y cuántos
números publicaste?
— No llegó a dos años. Yo era en aquellos tiempos
Secretario General. Realmente me hice cargo del
Boletín por imposibilidad de seguir por razones
laborales del primer director que fue Agustín Rivera. Publiqué tres números, 7, 8 y 9. Igualmente,
por imperativos laborales, al darme la plaza fuera
de Málaga, en Alhaurin de la Torre, en horario de
tarde, se hizo imposible el seguimiento y coordinación de los trabajos que exige el Boletín y tuve que
dejar el testigo a José Luis Rodríguez Berbel— ¿Qué reseñarías de importancia en tu etapa?
— Una experiencia inolvidable. Hoy, cuando conmemoramos el vigésimo aniversario de nuestro boletín informativo, parece obligado volver la vista
atrás y recordar y reflexionar sobre una iniciativa
que, actualmente, está plenamente madura y consolidada. La gran aportación consistió en cumplir
la presentación del boletín dándole un diseño gráfico más moderno
Lo más importante fueron los trabajos que tanto
en la etapa anterior como en la propiamente mía,
que tuve ocasión de escribir como historiador sobre la vinculación con la Casa Real así como la restauración de la Misa de Privilegio.
— Qué tipo de colaboración tenías?, ¿Disponías de
equipo de redacción fijo?
— Normalmente, se encargaba el trabajo a las personas más afines, que normalmente lo entregaban a
tiempo y sin problemas. En general, la Junta estaba bastante involucrada, pero no había un equipo
de redacción. Al coincidir el cargo de Secretario
General con el responsable del Boletín, la cosa quedaba en casa.
— ¿Qué aportarías a la revista en estos nuevos
tiempos?.
— La verdad que está casi todo inventado. Quizás
algo más de participación, que el congregante se
involucrara más y colaborara. Por otro lado, algo
que siempre se ha echado en falta, pero ahora se
habla mucho más, es la referencia a personajes históricos de la congregación, cuya vida y logros debiéramos conocer; a fin de cuentas, ellos hicieron
nuestra historia.
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JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ BERBEL TERCER DIRECTOR

— ¿Cuánto tiempo estuviste de director y cuántos
números publicaste?
— Desde Abril de 1989 a Septiembre de 1993. El primer número fue el 10 hasta el 24, un total de 15
números.
— ¿Qué reseñarías de importancia en tu etapa?
— Hay una diferencia entre lo que sucedió y lo que se
hizo.
Sucedió que se presentó la remodelación del Barrio del Perchel.
Y se hizo, que por las Juntas de Gobierno de la etapa en que Vicente Pineda se dejó alma y vida, se
aprovechase la oportunidad de las obras para que
ahora se pueda disfrutar de las instalaciones que
tenemos.
Desde el cielo las sigue viendo.
Como dejé dicho en el 20 aniversario (boletín 49),
en mi etapa se vivió una de las épocas mas fecundas de la Congregación, el paso del “patinillo” a
Italcable, esto referente a obras
En cuanto a conmemoraciones la del LXXV aniversario de la fusión de las dos hermandades, Cristo
de la Buena Muerte y Nuestra Señora de la Soledad.
— Qué tipo de colaboración tenías?, ¿Disponías de
equipo de redacción fijo?
— No había equipo de redacción, Vicente daba la pauta de lo que quería que se recogiese en cada Boletín, y yo me encargaba de pedir las colaboraciones
necesarias para ello. Se recogían las colaboraciones
espontaneas y lo fundamental glosar la vida de la
Congregación.
Quiero resaltar la labor de una persona, sin la cual
el Boletín no hubiese sido posible, Eduardo, que se
encargaba de recabar los anuncios necesarios para
su publicación.
— ¿Qué aportarías a la revista en estos nuevos tiempos?.
— Tendría que estar más en contacto con la confección del Boletín. Tal y como llega a mis manos, no
echo nada en falta.

colaboraciones
enero 2017 mena 43

FRANCISCO JAVIER SOUVIRON ORS CUARTO DIRECTOR

— ¿Cuánto tiempo estuviste de director y cuántos
números publicaste?
— Estuve once años, desde 1994 hasta el 2004. El primer número que publiqué fue el 25. La portada
fue Su Majestad El Rey Juan Carlos de Borbón en
el momento de la imposición de la medalla de oro
de la Congregación por Álvaro Mendiola, hermano
mayor, en acto celebrado en el Estado Mayor del
Mando de La Legión (campamento Benítez). El último fue el número 39, con el extraordinario conmemorativo del 75 aniversario de la vinculación de La
Legión con la Congregación. Fueron, por lo tanto,
quince números.
— ¿Qué reseñarías de importancia en tu etapa?
— Durante estos años, muchas han sido las vivencias
personales y los acontecimientos cofrades vividos:
desaparición del ‘tinglao’ metálico ‘Villalatas’; construcción de nuestro salón de tronos, con presencia
de nuestro querido amigo y consejero Félix Revello de Toro en el acto de colocación de su primera
piedra; visita del Príncipe de Asturias en la Semana Santa de 1996; fallecimiento de cofrades ilustres
como Carmina García de Viana Cárdenas, Carlos
Rubio, Esteban Pérez-Bryan, Francisco Souvirón
Moreno, Enrique Ruiz del Portal, Adela Morcillo
García de la Mata, entre otros congregantes que ya
gozan de la paz de Dios y que estarán siempre en
nuestro recuerdo. En el periodo de elaboración del
boletín se produjeron cambios de imprenta, pasando de la imprenta Montes a Aprisa, S. L. (situada en
el Ejido) y, de allí, a la barriada de Ciudad Jardín, a
la imprenta Mayor Prim, en la calle Málaga Oloroso.
Muchas han sido las horas sentado en el ordenador
con las correcciones de texto, fotos, maquetación y,
cómo no, la llegada del color al boletín.
— Qué tipo de colaboración tenías?, ¿Disponías de
equipo de redacción fijo?
— No había equipo de redacción fijo. Sin embargo,
muchas han sido también las personas que han
colaborado en los diferentes números: Elías de Mateo, Paco Rodríguez Marín, José Manuel Navarro,
Félix Revello, Trini García Herrera, Rogelio Bueno,
Eduardo García Morales y Pilar, la secretaria de Álvaro Mendiola. A todos ellos y a los que olvido en
este momento: gracias.
— ¿Qué aportarías a la revista en estos nuevos tiempos?.
— Opino que hoy la gente lee menos, por lo que la presentación de muchas fotos, ayuda a que se vea mejor.
Por otro lado, me gustaría que hubiera mucha participación de los congregantes.
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— ¿Cuánto tiempo estuviste de director y cuántos
números publicaste?
— He dirigido la revista durante doce años. Concretamente, desde 2004 hasta el pasado año de
2016, durante los mandatos de Cayetano Utrera
y Antonio González al frente de la congregación.
En todo este periodo se han publicado un total de
veintitrés revistas.
— ¿Qué reseñarías de importancia en tu etapa?
— La publicación interna de la cofradía, creada en
1987 por el entonces hermano mayor y recientemente fallecido Vicente Pineda, se ha convertido a lo largo del tiempo en el vademécum de
Mena de los últimos treinta años. Esto ha sido
posible gracias al ímpetu y al trabajo realizado
por sus responsables y por la apuesta de todos
los hermanos mayores desde entonces, que han
sabido darle la importancia que tiene. Mantener
una publicación durante tres décadas no es tarea
fácil, sobre todo en estos tiempos que corren en
los que la imagen le gana terreno a la palabra, o
sea, que cada vez se lee menos. Nuestro boletín
informativo dio sus primeros pasos a finales de
los años ochenta con la ilusión de plasmar la vida
diaria de la congregación y establecer el contacto
continuo con los propios congregantes, además
de difundir y dar a conocer Mena en los diferentes sectores de la sociedad malagueña como cofradía de Pasión.
La tinta impresa que ha inmortalizado actos, personajes, anécdotas y sentimientos se ha convertido con el paso de los años en referencia y testigo
de la historia de los tres últimos decenios. Si queremos recordar y conocer los avatares y la evolución de nuestra cofradía, de la ciudad, y hasta
de nosotros mismos, tenemos que acudir a esas
hojas cargadas de cariño y de mucho trabajo altruista por parte de los directores que no cejaron
en su empeño por mantener la llama viva de la
fe, a pesar de las complicaciones que surgen en la
laboriosa tarea de editar un número y publicarlo.
Eso solo lo saben verdaderamente los directores.
Y ese vademécum imprescindible ha sobrepasado la mayoría de edad y cumple treinta años,
fiel a su cita con los congregantes en un formato
acorde a su contemporaneidad. Los nuevos tiempos marcan algunos de los aspectos en los que
las cofradías también deben subirse al tren de la
modernidad, pero manteniendo lo sustancial de
siempre, el sentido que nos reúne a todos bajo el
mismo paraguas: la devoción a Dios y su madre,
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representados en el Cristo de la Buena Muerte y la
Virgen de la Soledad.
Por tanto, tras la última innovación con la llegada del color durante la etapa de Javier Souvirón
al frente de la publicación, cuando me hice cargo
de la misma mi idea era establecer una revista que
rompiera los moldes de los habituales boletines
informativos de las cofradías, manteniendo el formato A4, pero con un diseño moderno y un toque
periodístico. Por aquel entonces cursaba primero
de Periodismo. Dejamos algunas secciones, pero
creamos otras como la ‘Entrevista’ o ‘Nuestro patrimonio’. Siempre le estaré agradecido al jefe de Arte
del diario SUR, el gran Fran Ruano, su inestimable
y desinteresada colaboración en el diseño y maquetación de la nueva revista y de la elaboración de
mi primer número como director (el 40) cuando lo
culminamos a las cinco de la madrugada de un día
de noviembre de 2004 en su casa. Una publicación
que se convertía en la nueva imagen impresa de
la cofradía y que mi amigo y congregante Antonio
Roche, entonces redactor de SUR, también le echó
el último vistazo. Igualmente, se estableció la palabra mena en la cabecera, que dio paso a la nueva imagen corporativa de la congregación que se
insertó en la nueva página web y en los sobres y
comunicación interna con los hermanos. Además,
se digitalizaron todos los números y se insertaron
en la web para que cualquier persona pueda consultarlos y descargárselos. Asimismo, se editaron
dos números extraordinarios. Uno con motivo del
250 aniversario de la vinculación de la Virgen de
la Soledad con la Armada española en 2006 y otro
por el 20 aniversario de la revista en 2007, cuando
se adjuntó el primer boletín informativo en edición
facsímil.

Pero, sobre todo, conservo los buenos momentos
que he compartido con aquellas personas que he
conocido gracias a la publicación como la familia
de gráficas Urania o entrevistar a personalidades
de la cúpula militar en Madrid, y del Arzobispado
Castrense, a todos los anteriores hermanos mayores vivos de la congregación y a congregantes con
solera dentro y fuera de la cofradía como Félix Revello de Toro o Fernando Taboada.
— ¿Qué tipo de colaboración tenías? ¿Disponías de
equipo de redacción fijo?
— Desde el primer número hemos contado con periodistas y colaboradores de los medios de comunicación locales en materia cofrade en la sección
‘el encierro’, que servía a modo de epílogo en cada
número. Asimismo, durante el mandato de Cayetano Utrera se creó un Consejo de Redacción en el
que participaban miembros de la junta de gobierno y otros cofrades con artículos y colaboraciones
de forma fija. Esto cambió posteriormente ya que
durante la primera etapa se publicaron entre tres
y cuatro números al año, pero debido a la crisis económica, el alto coste de la edición e impresión y la
falta de anunciantes publicitarios después, se decidió editar una publicación cada año, como viene desarrollándose hasta ahora. Aunque hay que reconocer que sin la labor de Eduardo García Morales en
la adquisición de anunciantes para la gran mayoría
de las publicaciones que se han editado durante mi
etapa al frente de la revista no hubiera sido posible.
— ¿Qué aportarías a la revista en estos nuevos tiempos?
— Quizá crear una sección sobre la historia y los personajes de la cofradía, además de establecer una sinergia con algunos contenidos de la página web y
las redes sociales de la congregación.

PRÓXIMO PROYECTO:
Con independencia de la frecuencia natural de nuestra revista, informamos que estamos
preparando un número especial monográfico con motivo de la Coronación Canónica
de Ntra. Sra. de la Soledad.
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Año 1966
Brillantes actos celebrados por la Pontificia y Real Congregación del
Santísimo Cristo de la Buena Muerte y Ánimas (Mena) y Nuestra
Señora de la Soledad, durante la Semana Santa.

C

omo es tradicional, la
Pontificia y Real Congregación del Santísimo
Cristo de la Buena Muerte y Ánimas (Mena) y Nuestra Señora de la Soledad, ha celebrado
sus solemnes actos anuales, con
motivo de la salida procesional de
sus Sagrados Titulares en la noche
del Jueves Santo.
En la tarde del Domingo de Ramos las Escuadras de Gastadores
del Tercio Gran Capitán, de Melilla, montaron la guardia de honor
a su Santo Protector, el Santísimo

Cristo de la Buena Muerte y Ánimas, en la Capilla de la Congregación de Mena, en la iglesia de San
Carlos y Santo Domingo de Málaga. (Vídeo Guardia)
Muchos elogios podríamos hacer de estos caballeros legionarios que desde tierras africanas
se trasladan cada año a Málaga
para rendir culto y pleitesía a su
Santo Protector, pero sólo nos limitamos a decir que esta Guardia
de Honor es sencillamente viril,
severa; como dijera hace muchos
años Luca de Tena en su crónica
del diario “ABC” hablando sobre la
guardia legionaria… escalofriante
por su marcialidad y fervor. (Vídeo Vía Crucis)
En la mañana del Jueves Santo
llegaron a Málaga las fuerzas legionarias pertenecientes al II Tercio Duque de Alba, de Ceuta, para
participar en el desfile procesional
de su Sagrado Protector el Santísimo Cristo de la Buena Muerte
y Ánimas en la noche del mismo
día. (Video Desembarco)
Singular relieve y brillantez ha
revestido la llegada de las citadas
fuerzas en el presente año, debido
a la presencia de Su Excelencia
el Jefe del Estado, Generalísimo
Franco, a bordo del yate “Azor”,
surto en el puerto malagueño desde las primeras horas de la noche
del día anterior.
Sobre las once y cuarto de la
mañana, las fuerzas legionarias
fueron revistadas por el inspector
de La Legión, y jefe del Estado Mayor Central del Ejército, teniente

general don César Mantilla Lautrec, y el general subinspector de
La Legión, general don Nicasio
Joaquín Montero García.
Desde el puerto, por diversas
calles céntricas de la ciudad las
fuerzas legionarias se dirigieron a
la parroquia, donde tuvo lugar el
solemnísimo y emocionante acto
de trasladar al trono procesional
del Santísimo Cristo de la Buena
Muerte y Ánimas, a hombros de
los caballeros legionarios y en presencia de las fuerzas de La Legión,
que formadas frente a las puertas
del templo, rindieron los honores
correspondientes a los acordes
del Himno Nacional, mientras el
Santo Cristo de la Buena Muerte
y Ánimas pasaba ante la formación que presentaba armas. (Video
Traslado)
Animación extraordinaria en
todo el pasillo de Santo Domingo
para presenciar la salida procesional
de la Pontificia y Real Congregación
del Santísimo Cristo de la Buena
Muerte y Ánimas (Mena) y Nuestra Señora de la Soledad, uno de los
desfiles cumbres del Jueves Santo y
de la Semana Mayor malagueña. La
presencia de La Legión en este cortejo produce el máximo entusiasmo y
una vez más escuchamos los vibrantes acordes del himno legionario,
“el Novio de la Muerte”, en honor
del Sagrado Protector de La Legión.
Magnífico resultó el desfile, y durante el recorrido el público supo tributar su admiración y respeto a los
bravos legionarios, dispensando un
profundo y piadoso fervor al paso
de la Imagen Sagrada.
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Guardia Civil a caballo en uniforme de gran gala y cuatro tambores legionarios abrían el magnífico cortejo, para seguir el nutrido
frente de procesión con la Cruz
Guía y Secciones de Insignias, así
como largas filas de nazarenos penitentes.
Delante del Trono del Santísimo Cristo de la Buena Muerte
y Ánimas presidió el Excmo. Sr.
Ministro del Ejército, teniente general don Camilo Menéndez Tolosa, al que le rindieron honores
una Compañía del Regimiento de
Infantería Aragón número 17 de
guarnición en Málaga al incorporarse el señor ministro a la procesión en la avenida del Generalísimo Franco.
Detrás del señor ministro iban
las representaciones de los Cuerpos Armados de la Guarnición
con sus jefes y segundos jefes a
la cabeza. A continuación de esta
presidencia figuró el Excmo. Sr.
teniente general don José Muslera
González-Burgos, acompañado de
los Excmos. Sres. generales gobernador militar accidental de Málaga, don Antonio Patiño Montes y
jefe de las Brigadas Paracaidistas
del Ejército de Tierra, don Julio
Coloma Gallegos. Seguía a esta
presidencia la legionaria, figurando en un lugar muy destacado el
Excmo. Sr. teniente general inspector de La Legión, don César
Mantilla Lautrec, al que seguían
el Excmo. Sr. general subinspector
de La Legión, don Nicasio Joaquín
Montero García, acompañado del
hermano mayor efectivo de la
Congregación de Mena, Excmo.
Sr. don Fernando de Soto y Carvajal, duque del Arco y conde de
Puerto Hermoso; detrás de éstos y
del guion de mando de la subinspección de La Legión, Ilmos. Sres.
coroneles jefes de los Tercios I y II,

don Leopoldo Gómez Hortiguela y
don Jesús Plaza Mira; detrás de los
cuales iban los guiones de mando
de los Tercios y nutridas comisiones de señores jefes y oficiales de
los distintos Tercios y guiones de
los mismos.
Detrás del Trono del Santísimo
Cristo, las bandas de cornetas,
tambores y música y la Compañía
de honor del II Tercio Duque de
Alba, de Ceuta.
En la mañana del Domingo de
Resurrección la Congregación de
Mena celebró la tradicional y solemne Misa de acción de gracias,
a la que asistieron jefes y oficiales
de La Legión, representaciones
de la Marina de Guerra, Junta de
Gobierno y Cofrades de Mena, de
la Buena Muerte, así como otros
invitados. El Templo de Santo Domingo presentó el aspecto de las
grandes solemnidades, y como es
sabido, esta Misa tiene un especial
arraigo en el pueblo malagueño.
Una escuadra de gastadores con
el estandarte de la Buena Muerte
dio escolta en el altar mayor, y la
Compañía y bandas se situaron en
la nave de la Epístola y coro respectivamente
Finalmente las fuerzas que habían rendido honores desfilaron
marcialmente ante las autoridades
asistentes al acto que tributaron
grandes aplausos a las fuerzas legionarias. (Video Procesión)
Tanto la Prensa como la Radio
local y nacional dedicaron numerosos espacios y comentarios a los
diferentes actos celebrados por
la Congregación de Mena, mereciendo los más cálidos elogios el
reportaje especial de TVE., que fue
tomado por un equipo especial
desplazado a Málaga con ese exclusivo objeto.

Vídeos relacionados:
Guardia: https://www.youtube.com/watch?v=MH55KjkEZsA
Vía Crucis: 1988https://www.youtube.com/watch?v=MH55KjkEZsA
Desembarco: https://www.youtube.com/watch?v=gUuzMjY1LL4&t=1s
Traslado: https://www.youtube.com/watch?v=xUVyXq3z6sw
Procesión: https://www.youtube.com/watch?v=z8t-hLvF64A
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300 aniversario
de la fundación de la Real
Compañía de Guardiamarinas
Creamos esta sección en
nuestra revista, en honor
y como reconocimiento a
nuestros hermanos predilectos, los miembros que
fueron, son y serán de la
Armada Española y de
La Legión. En ella, iremos
dando cuenta de las noticias que nos unan, que
nos afecten, que en realidad es el día a día de sus
vidas.

E

n nuestra procesión,
y delante del trono de
nuestra Virgen de la
Soledad, vemos, desde
hace muchos años, desfilar, marciales y severos a diez jóvenes
militares, de vistosos uniformes.
Son caballeros alumnos de la Escuela Naval Militar, que voluntariamente, perdiendo días de
ganadas vacaciones en sus hogares, deciden hacer el viaje de
1200 km, a veces por sus propios
medios, para acompañar a nuestra Madre. En su honor, y como
reconocimiento, a ese esfuerzo,
y aprovechando que este año se
cumplen los trescientos años de
la fundación de la Real Compañía de Guardiasmarinas, cédula
originaria de la actual Escuela
Naval de Marín, publicamos su
historia. HONORES Y FELICITACIONES A NUESTROS
HERMANOS DE LA MAR
Este año de 2017 conmemoramos el 300 aniversario de la
Real Compañía de Guardiasmarinas, centro de enseñanza
modélico y del que procede la
actual Escuela Naval Militar que
recoge todas sus tradiciones centenarias y que se enorgullece de
haber sido la cuna de los oficiales de la Armada desde 1717,
fecha en la que el Intendente
General de la Armada Patiño

ordenase la creación de la Real
Compañía de Guardiamarinas.
Desde entonces, con diferentes
denominaciones y ubicaciones,
la Escuela Naval Militar ha
sido y es el único centro docente
donde los oficiales de la Armada
española reciben la formación
científica, humanística, militar,
marinera y moral necesaria para
el desempeño de sus cometidos
a bordo de buques y unidades.
1717 fue un año clave para la
Armada española y uno de los
mayores hitos de ese año fue el
que supuso la Real Compañía
en la sistematización de la formación de oficiales y el impacto
que ello tuvo en la propia concepción de la Armada, en el prestigio que adquirió en diversos
campos de conocimiento y en la
valiosa aportación de sus alumnos a la creación de instituciones científicas. Ya El 7 de febrero
de 1717 se contaba con los 37
primeros futuros alumnos en
su mayoría vascos y que habían
embarcado en Pasajes en los
navíos San Luis, San Fernando,
San Pedro y San Juan Bautista,
arribando a Cádiz el 13 de mayo.
Con anterioridad a esta fecha
los oficiales de la Armada solían
proceder, bien del Colegio de Pilotos de San Telmo de Sevilla,
donde también aprendían disci-
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plinas militares, como Artillería,
bien de los cadetes de Galeras de
Cartagena, llamados Guardias
de Estandarte, o bien de escuelas navales extranjeras; de hecho
uno de nuestros almirantes, Blas
de Lezo, nacido en Pasajes, finalizó en 1701 en Francia los estudios de oficial de Marina.
Fue tal el prestigio que la Real
Compañía adquirió en escaso
tiempo que poco después de
establecida la Academia, el Zar
Pedro el Grande de Rusia envió
a Cádiz 22 jóvenes aristócratas
con objeto de formar la plantilla de la Armada de su país que
fueron dados de alta en la Academia el 15 de agosto de 1719.
También se instruyeron en esta
Academia, jóvenes hispanoamericanos en número aproximado
de 180, muchos de ellos hijos de
españoles desplazados a aquellas tierras con ocasión de destino, o hijos de españoles que habían contraído matrimonio con
nativas. Cuba, Argentina, Perú,
Colombia, Méjico, Venezuela,
Guatemala, Chile, Bolivia, Santo
Domingo, Uruguay, Puerto Rico,
Ecuador y Honduras enviaron a
España grupos selectos de sus
juventudes, que deseaban dedicar su vida a la Armada. De
Filipinas llegaron cuatro. El mayor contingente vino de Cuba,
de donde procedía casi medio
centenar y otra cuarta parte del
centenar llegó de Argentina. Y
es que desde su establecimiento
a principios del Siglo de las Luces, la Real Compañía de Guardiamarinas se convirtió en uno
de los principales generadores
del conocimiento en España, en
particular en ciencias como la
cartografía, la náutica, la artillería, la meteorología, la geodesia,
la ingeniería, la hidrografía, la
oceanografía o la astronomía.

Los caballeros Guardiamarinas trasladan a la Virgen y
desfilan el Jueves Santo delante de su trono.
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Vivencias de un
congregante legionario
Aniversario de la batalla de Edchera,
día del Antiguo Caballero Legionario

C

uando nos bajamos del
coche en la Base Álvarez
de Sotomayor, se oyó
un chasquido, como si
un rayo hubiese recorrido todo
el cuerpo. En el aire se percibía
que ese día era algo especial.
La mezcla de uniformes verdes con chaquetas azules y el
gorrillo legionario, nos anunciaba que íbamos a celebrar el día
del “Antiguo Caballero Legionario” nunca exlegionario; el que
ha formado parte de La Legión,
nunca deja de ser legionario.

Entre los antiguos que asisten,
se ven desde jóvenes que hace
poco tiempo recitaban los espíritus del Credo Legionario en
las formaciones, hasta los que,
apoyados en un bastón acompañados de sus hijos y nietos,
transportaban toda la historia de
una Legión inmortal, ejemplo de
generaciones.
También asiste el hermano
mayor de la Congregación del
Santísimo Cristo de la Buena
Muerte, acompañado de una
gran representación de congre-

gantes. No podía ser de otra manera. Antonio, ¡qué suerte has
tenido que tu primer acto con la
Legión, como hermano mayor,
sea esta conmemoración!.
Al toque de Batallón y llamada
a Banderines, las Unidades van
ocupando su puesto en formación, bajo el mando del Coronel
Jefe del Tercio Juan de Austria
Tercero de La Legión. El primer
Tercio con el que tuve contacto,
cuando como profesor de la Academia de Infantería iba a Fuerteventura a examinar a los compo-
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nentes de la Escala Legionaria.
Lo mandaba el Coronel Pallás,
¡quién iba a decirme, que sería
mi Jefe cuando me nombraron
Jefe de E.M. de La Legión!
Es la Brigada Legionaria Rey
Alfonso XIII la que veo formada en ese Patio de Armas al que
tantas veces acudí cuando estaba destinado en Granada en el
Regimiento Córdoba 10. Demasiados recuerdos y emociones.
Es la Brigada Legionaria con
la que soñó el General Pallás y
la que con ayuda de mis comandantes de 1ª y 3ª Sección Pastor
y Romero diseñamos en 1983 y
se propuso al E.M. del Ejército.
Aquello no llegó a buen fin
Pasó el tiempo y después de
muchas vicisitudes, cuando tenía que preguntar este mes qué
toca Legión si o Legión no, con

las consiguientes discusiones
con mi compañero de promoción de E.M. general Escribano,
-tenía detrás de mí toda la escala
legionaria-, La Legión se consolidó. Fue un atardecer memorable
en el Patio de Armas del Tercer
Tercio, Juan de Austria que, hoy
Víctor Mario tienes el honor de
mandar, en Fuerteventura, con
el General Hipólito Fernández
Palacios. El Ministro Serra oyó
cantar el Novio de la Muerte y
puso la corona de laurel en el
monumento a los muertos de
todo el Ejército y de aquel Tercio que en Edchera se ganó las
últimas Cruces Laureadas que se
han concedido: al Brigada Fadrique y al Cabo Caballero Legionario Maderal Oleaga, asistí al descubrimiento de un monumento
en su honor en su pueblo natal.
Cuando vi la cara del ministro, al
finalizar el Toque de Oración cayendo el crepúsculo, comprendí
que La Legión se había salvado.
No podía ser de otra manera. ES
INMORTAL.
Cuando España, en el marco
de la Otan, tiene que acudir a la
guerra de los Balcanes, es a La
Legión a la que le corresponde el

puesto de mayor riesgo y fatiga.
Vuelve la Agrupación Canarias,
en Octubre de 1993, cargada de
muertos, y su jefe, el Coronel
Morales, pide que en el puerto
de Málaga la reciba el Cristo de
la Buena Muerte. Se le concede
ese privilegio y allí se celebra el
acto de Honor a los que se dejaron la vida en aquellos territorios, presidido por S.M. el Rey
Juan Carlos en la recepción que
se celebró en el Campamento
Benítez, el entonces JEME, mi
compañero de promoción Alfonsito Pardo de Santallana, me dijo
que se estaba estudiando la formación de la Brigada Legionaria. “No os rompáis la cabeza, -le
dije-, desempolva la propuesta
que tenéis desde 1983, allí esta
todo”.
Ahora desde el ocaso de mi
vida, cuando contemplo la formación de la Brigada Legionaria
con el Cristo de la Buena Muerte
presidiendo, y las Agrupaciones
de Antiguos Caballeros Legionarios, se agolpan los recuerdos,
unos agradables y otros muy
tristes. Apoyado en otro brazo,
intento cantar el Novio de la
Muerte, la emoción no me deja.

Unidad de veteranos defilando con el espíritu de siempre.
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Vicente Pineda Acedo

P

ara hacer esta necrológica, y no quiero delegar
esta
responsabilidad
en nadie, debo esforzar
la mente para saber separar el
sentimiento de profunda amistad, de intensa hermandad tras
más de cincuenta años de íntima colaboración profesional y
familiar para hacer una referencia limitándome al aspecto
cofrade de nuestro querido hermano mayor que fue Vicente.
Para empezar, no tenía tradición menosa. Entró en la Congregación tras un escalonado
ilusionamiento familiar, que
comenzó por su madre, Juanita,
señora entusiasta de nuestras
cosas, que, a fuerza de asistir
con sus nietos Luis, Álvaro y
Leticia a nuestros actos, les inculcó la ilusión por ser congregantes. Tras ellos, por contagio
natural, su esposa, Carmina
García de Viana-Cárdenas, se
hizo congregante. Y claro. Al
fin, se inscribió. Tuve el honor
y la enorme satisfacción de presentar a toda la familia, que era
como mi familia.
Perito Industrial, abogado en
ejercicio, ejecutivo vocacional,
fue Director de la Delegación
para Andalucía de una empresa
constructora hoy multinacional. Y con tal sistema de vida,
colaboró en la Congregación
redactando los Estatutos, hoy
vigentes, como teniente hermano mayor en la legislatura de
Francisco Fernández Verni. Y
tras la terminación del mandato de éste, por mi propuesta, se
presentó a las elecciones como
hermano mayor.

Y siguió, porque era su forma de vida, funcionando como
alto ejecutivo en el nuevo cargo.
Fue, sin duda, el hermano mayor de la eficacia. Convirtió su
despacho, bufete de abogado,
en la secretaría de la Congregación. Dedicó todo su tiempo
a ella. Sin cesiones a la galería.
Había que trabajar en una dirección, y con esa premisa, se
empleó a fondo. Y con él, todo
el que quisiera subirse al carro.
Y aquél que no estuviera a la
altura de su trabajo, pues, eso,
se bajaba y ya está. Por eso, no
fue considerado particularmente simpático. Cosa, que por otro
lado, jamás le preocupó. Porque
su trabajo estaba claro: Dotar a
la Congregación de un contenido espiritual profundo y de una
base patrimonial que le asegurara el futuro. Y a fe, que lo consiguió.
De la mano de fray Eugenio
Ruiz Prieto, OP, organizó las
sesiones de “Formación Permanente del Cofrade”, dirigidas y
presentadas por diversos congregantes. Sin discusión la mejor experiencia de jornadas de
formación que nunca se celebraron, esencialmente, porque
se implicaba a equipos que al
preparar los temas, se formaban al mismo tiempo. Instauró la misa semanal, -anteriormente durante un tiempo eran
mensuales-; se hicieron varias
jornadas de convivencia espirituales, y consiguió que el grupo
de camareras, que nunca desde
entonces han conseguido logros
tan importantes, se pusieran a
las órdenes de los directores

espirituales, primero nuestro
querido Antonio Ramírez y
después el dominico Fray Florencio, sacaran de muchísimos
apuros a multitud de feligreses de la parroquia. Que entre
otras cosas, no se publicitaron.
E hizo un traspaso de costumbres, dando a ese mismo grupo
de camareras el derecho de vestir a la Virgen. Y ahí salió aquel
maravilloso grupo de Carmina
García, Margot Cabeza, Mary
Morales, Lili Jurado, Adela Morcillo y tantas otras cuya relación
haría interminable estas líneas.
Peleó hasta el límite con la
Gerencia Municipal de Urbanismo para defender nuestro patrimonio, -el desarrollo del P.E.R.I.
PERCHEL NORTE, recogía la
expropiación del antiguo patinillo-, y en su lugar, consiguió
que se aprobara un proyecto de
“Rehabilitación de instalaciones”, y una jugosa subvención
de la Junta de Andalucía para la
construcción de las instalaciones de las que hoy disfrutamos.
Construyó, a hueso, los 250
primeros columbarios, y arriesgando su propio patrimonio,
ahí le ayudamos varios, avaló
la compra del Edificio Italcable,
hoy Edificio MENA.
Con esos mimbres, las siguientes Juntas de Gobierno,
llevaron a efecto las obras de rehabilitación del Edificio Mena,
se construyeron nuevos columbarios, se realizó el nuevo trono
para nuestra Madre, se estrenó
el nuevo manto, y sigue siendo
fuente de financiación de los
presupuestos extraordinarios
que han venido a realizarse:
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JMJ en Madrid 2011, actos del
Centenario de la Fusión de las
dos Hermandades, Coronación
Canónica de Nuestra Señora de
la Soledad, etc. etc.
Y lo mejor de todo, siendo
un auténtico caballero. Una vez
terminado su mandato, y habría que ver la forma cómo se
produjo, nunca hizo bandera
de sus logros, retirándose a su
vida privada, asistiendo a todos

los actos con la prudencia y elegancia que fueron sus normas
de vida.
Y unas navidades, sin avisar,
le detectaron un cáncer. Cáncer
contra el que ha luchado sin
descanso, sin desánimos, con
la moral y la fortaleza de su carácter de acero, pero, que tras
varias intervenciones y muchísima lucha, han podido con él.
Siete años de calidad de vida

muy variable, hasta el pasado
mes de marzo donde una recaída y posterior intervención,
marcaron el fin del camino. Camino recorrido en los últimos
años junto a su esposa Charo,
a quien agradecemos la dedicación y el cariño demostrado a
nuestro hermano Vicente.
Descansa en paz, hermano,
ejemplo de vida y querido compañero.

JOSÉ CARLOS MALDONADO VIRUEL ALBACEA

Vicente Pérez

Q

ue difícil es escribir
sobre un ser querido
cuando el dolor por su
marcha es aún latente.
Nos dejó Vicente Pérez, conocido por muchos como “El Perote”.
Hombre servicial, trabajador incansable, leal y cariñoso. Durante
muchos años fue pieza clave de
la albacería de la Congregación
(¡Cuántas generaciones de albaceas pueden decir que han trabajado codo a codo con él!).
Inevitablemente mis primeros
recuerdos cofrades están vinculados a él y a la Congregación. Era
tradición en casa que la mañana
del Martes Santo mi madre nos
llevara a mi hermano y a mí a
Santo Domingo a presenciar la
Guardia de los Caballeros Legionarios al Stmo. Cristo (un Santo
Domingo rodeado de edificios
en ruinas y terrizo, y en Semana
Santa de “tinglaos”).
Allí nos esperaba siempre Vicente (tito Vicente para nosotros)
que nos colocaba en un lugar
privilegiado para presenciar tan

emocionante acto y tras este nos
llevaba los tinglaos a ver los tronos tanto de Mena como de la
cofradía hermana de la Humillación. Desde pequeño, lo recuerdo
en la procesión cerca del trono de
la Virgen de la Soledad de campanillero los primeros años y los
últimos de enlace del trono.
Quizás la anécdota más recordada (y sin quizás), de su vida
cofrade fue aquella salida del Jueves Santo de 1989. Siempre escuche en casa la historia de “aquella
vez que tu tío se subió a una escalera para abrir la puerta y que
la Virgen pudiera salir” pero no
fue hasta hace poco cuando vi
las imágenes, y me aventuro a
decir que ahí se le ve en estado
puro. La puerta no se abre y sin
dudarlo (y sin quitarse la túnica)
se sube a una escalera para intentar solucionar el problema y
con la ayuda de Manolo Montero
(q.e.p.d.) lo soluciona y el trono
puede salir. Espectacular.
En sus últimos años, ya retirado de la faena cofrade, nunca

dejó de participar en la vida de
la Congregación. No fallaba a un
triduo, una misa de acción de gracias, un capitulo o a la procesión.
Vivió con intensidad los actos del
Centenario y de la Coronación.
La última vez que participó en
una procesión fue aquel inolvidable 10 de junio de 2016 en que
la Virgen de la Soledad fue trasladada a la Santa Iglesia Catedral
para su Coronación Canónica.
Incluso cuando sabía su cercano final, se interesaba por cómo
se desarrollaba la vida de la Congregación y mis visitas le servían
para ponerse al día y a mí para
escuchar sus anécdotas de su
dilatada carrera al servicio de la
Congregación.
Estoy convencido de que nos
reencontraremos en la procesión celestial, vestidos con el
hábito de terciopelo negro y el
cíngulo amarillo (como a nosotros nos gusta). Hasta entonces
te echaré de menos. Descansa
en paz, tito.
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Recordando a Maite

E

l uno de enero cumplía
con mi ritual de cada año.
El despertador había sonado para recordarme que
tenía el tiempo justo para disfrutar
del concierto de Año Nuevo. La Filarmónica de Viene iniciaba ya los
primeros compases.
El teléfono, sin embargo, vibró,
inesperadamente, como lo hace
siempre que es mensajero de malas noticias. Y la orquesta enmudeció para mis oídos. Maite había
fallecido.
Tras las oportunas comunicaciones que, como Secretario General
de la Congregación se esperaba
que hiciese, no pude sino allanarme en mi sofá, pues la noticia, no
por esperada dejaba de producirme una profunda tristeza.
Valses de Strauss sonaban en la
lejana Viena mientras mi mente se
iba aún más lejos, a aquel lejano
2011 en el que con motivo de la
JMJ conocí a María Teresa González Vázquez. Creo recordar que fue
su debut menoso, y vaya debut. No
pudo elegir mejor efeméride. Escuchándola mientras hablaba con mi
mujer en aquella inolvidable jornada pude saber que aquella chica
delgada, que sujetaba una vela con
cierto miedo a quemarse, había llegado a Mena para quedarse. Pepe
se había empeñado y allí estaba
ella, viviendo su primer Jueves
Santo nada menos que en Madrid,
acompañando por primera vez al
Cristo de la Buena Muerte, no por
Carretería, que ya habría tiempo
para ello, sino por toda una calle
Alcalá madrileña.
Creo que fue en aquellos días en
los que empezó a ganarse a mis hijos, a los que rápidamente se metió
en el bolsillo desde que eran muy
pequeños, y por los que siempre

mostró un especial cariño, que fue
correspondido durante los escasos
seis años que tuvimos la suerte de
disfrutarla. De hecho, hasta poco
antes de irse recibió fotos de ellos,
con la idea de arrancarle una sonrisa –una más–, en esos difíciles
momentos.
Y tras su bautismo de fuego
en nuestra Congregación, Maite se hizo una cara habitual en
nuestra vida cofrade. De elegancia externa –saltaba a la vista– e
interna, como pudimos comprobar los que habitualmente
la tratábamos, mostró siempre
una actitud humilde y discreta,
sin que saliese jamás una mala
palabra de su boca sino todo lo
contrario, templando y acompañando con su serena sonrisa a
Pepe siempre que podía, y disfrutando sinceramente de todos
nosotros.
Para mi particular memoria menosa se quedará siempre aquella
cabalgata de reyes que compartimos, cuando ya ese mes de diciembre había recibido la dura noticia
de su enfermedad, pero que no
pudo –nunca pudo, de hecho–
arrebatarle su sonrisa. Con ella
discurrió toda aquella cabalgata,
lanzando los tradicionales caramelos y disfrutando de Mena, como
ya había aprendido a hacerlo en la
JMJ años atrás.
La echaremos de menos también en los agostos de Chilches,
cuando con Pepe venía a recoger
a Alicia y a Paco, con quienes tan
bien congenió, y tenían especial
cuidado de no atropellar con su
coche a ninguno de aquellos niños,
que en esas fechas habían cambiado sus túnicas de terciopelo negro
por bicicletas veraniegas. Son tantos los recuerdos acumulados en

“Edu, pon música y bien
alto, que también aquí
celebremos la fiesta.
¡Date prisa!
¡QUE SUENE
“PASA LA SOLEDAD”!
tan escaso tiempo…
Recordaba también, ¡cómo olvidarme!, aquella llamada telefónica
que le hice desde una Plaza de Fray
Alonso desierta, a escasos minutos
de jurar sus cargos la nueva Junta
de Gobierno. “Mucha suerte Eduardo. Me encantaría estar ahí, pero te
aseguro que mi corazón sí estará.”
Y se despidió, para siempre, como
siempre hacía: “Muchos besos para
Alicia y los niños…”. Fue la última
vez que hablé con Maite.
Mi mente seguía reviviendo momentos mientras la Filarmónica de
Viena finalizaba ya su concierto,
la Marcha Radetzky languidecía …
pero suaves notas musicales sonaban dentro de mí, no de valses vieneses sino del maestro Molero. La
marcha “Pasa la Soledad” comenzaba a llegar a mis oídos de manera
creciente. Para uno que tiene un
hijo que, ya sea en Navidad o en el
mes de julio, no deja de poner marchas procesionales a diario aquello
no debía de ser una sorpresa. Pero
no, no tenía yo el cuerpo muy cofrade aquella mañana, por lo que
le pedí que las quitase. Apenas me
había contestado que él no había
puesto nada cuando comprendí
que el sonido no venía de su equipo de música sino de mi interior…
¡Claro! No todos los días Nuestra
Señora de la Soledad recibía a una
de sus Camareras junto a Ella, y
menos aún a escasos seis meses de
su Coronación Canónica. ¡Buena
celebración debía haber montado
nuestra Madre en el Cielo con tu
llegada Maite!.
“Edu, pon música y bien alto,
que también aquí celebremos la
fiesta. ¡Date prisa!
¡QUE SUENE
“PASA LA SOLEDAD”!

