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SEGUIMOS CELEBRANDO.

Hermano congregante, cuando este número
de la revista esté en máquinas, (con cierto retraso por tener que compaginar la información con
las fechas y los acuerdos de Junta), estaremos celebrando el primer
aniversario de aquel fastuoso e inolvidable día de la Coronación canónica de nuestras amadísima Virgen de la Soledad. Habremos pasado un día a su alrededor, poniéndonos, como siempre a sus pies y
ofreciendo el acercamiento de su preciosa figura a los malagueños
en un devoto besamanos, que como siempre atraerá a centenaresmiles de fieles. Todo por Ella.
Hemos cubierto la primera fase de la conmemoración de los primeros 75 años de la hechura y bendición de la talla de nuestro
Santísimo Cristo de la Buena Muerte en aquél lejano mes de marzo
de 1942, en la recoleta iglesia del Santo Cristo. Y estaremos preparando la continuación de los mismos, para los próximos meses
con ilustrada conferencia y un solemne Vía-Crucis perchelero de
un Cristo perchelero. De todo ello, tienes cumplida información,
páginas adentro.
El área de Obra Social, con la nunca bien explicitada ayuda de
nuestros albaceas, ¡qué gran grupo éste, de siempre! y la colaboración de casi toda la Congregación, llevó a efecto la celebración de
la tradicional Cruz de Mayo benéfica, cuna y origen de los fondos
destinados a sus fines caritativos. Con gran éxito, dicho sea de paso.
Y seguimos celebrando las charlas de formación programadas
con nuestro Director Espiritual con nutrida asistencia y esperamos
que con iguales –o mejores- frutos. Por cierto te aconsejo la lectura
de sus palabras en la siguiente página.
En este número, si la capacidad nos lo permite, verás nueva sección: “Flash fotográfico”, con momentos originales de nuestros congregantes en la procesión, o anexo a ella. Sigue pendiente de tus
opiniones nuestra sección “Buzón del congregante”. Contamos con
tu opinión, quejas y/o felicitaciones, que de todo quiere Dios. A
más de las secciones ya creadas en el número anterior, primero de
la nueva época, de “Nuestra historia”, “Hermanos Predilectos”, “Las
áreas informan”, etc.
Colaboraciones inesperadas pero no menos agradables, los artículos que hablan de la visita al Materno, llena de momentos irrepetibles cuya sola lectura emociona; de los 101 kilómetros rondeños;
una visita de sevillanos que origina una preciosa poesía; la felicitación a una joven congregante que gana premios universitarios, y
sobre todo, la vivencia profunda y emocionante de un legionario
ante su Cristo Protector.
Y cómo no, el recuerdo imborrable y el cariño imperecedero a
nuestros hermanos Pepe Pineda e Isa Escassi.
Pasen y lean…
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PALABRAS DEL DIRECTOR ESPIRITUAL

Evangelicidad, eclesialidad
y misionaridad

ANTONIO JESÚS CORONADO MORÓN

Queridos hermanos:

T

ras la celebración de los misterios de la Pasión, Muerte y
Resurrección de nuestro Señor
Jesucristo en la pasada Semana Santa y del tiempo pascual, sería
bueno y oportuno que leyéramos y meditáramos la homilía pronunciada por
el Papa Francisco el día 5 de mayo de
2013 en la Plaza de San Pedro, con motivo de la Jornada de las Cofradías y de
la Piedad Popular, en la que nos planteaba las líneas por donde han de caminar las Hermandades y Cofradías, y
que por lo tanto, pueden servirnos para
nuestra reflexión permanente, y para
iluminar el sendero y los criterios que
hemos de seguir como congregantes,
especialmente ante la próxima celebración del 75º aniversario de la bendición
de nuestro Sagrado Titular.
En su homilía, el Papa nos presenta
el trípode que ha de sostener la vida
de nuestra Hermandades y Cofradías:
Evangelicidad (Con y por Cristo),
Eclesialidad (Como miembros de la
Iglesia) y Misionariedad (Para llevar
la alegría del Evangelio a aquellos que
aún no lo conocen y trabajar por Él).
Evangelicidad: “Es el centro del que
todo debe iniciar y al que debe conducir: amar a Dios y ser discípulos de Cristo viviendo el Evangelio”. Estamos aquí
y ahora por Cristo….De ahí, que el Papa
proponga la necesidad constante de
reforzar nuestra fe, nuestro trato personal con el Señor. Buscar y tratar incasablemente y en todo momento a Cristo,
para que siempre nuestras actividades
y trabajos hundan sus raíces en Él. Si
no, serían como un árbol sin raíces, que
se termina secando porque le falta la
vida, lo que le da sentido y su fuerza,
que es Cristo. Por ello, el Papa Francisco
insiste: “Acudid siempre a Cristo, fuente inagotable, reforzad vuestra fe, cuidando la formación espiritual, la oración personal y comunitaria, y liturgia”
Necesitamos formarnos, conocer
a Cristo, para amarlo; profundizar en
nuestra fe para dar respuesta de ella
ante nuestra sociedad. Esta es una
tarea constante para todos los cris-

tianos, y aún más para aquellos que
hemos decidido formar parte de una
asociación pública de fieles de la Iglesia. Ha de ser por lo tanto, una tarea
prioritaria en nuestra Congregación.
Del mismo modo, la oración es un
pilar en nuestra vida personal como
cristianos; hemos de vivirla también
en el seno de nuestra Congregación:
animando, fomentando, creando espacios que faciliten la oración de los
hermanos. Imbuir todos nuestras actividades de un ambiente de oración,
para que el trabajo más insignificante,
lo hagamos conscientes por quien, y
en nombre de quién lo hacemos.
Hemos de preparar con todo el cariño y el buen hacer que podamos, el
culto público, la procesión, etc… pero
al mismo tiempo hemos de prepararnos interiormente nosotros mismos para vivirlas a lo largo de todo
el año, cuidando en todo momento el
sacramento de la Penitencia, que nos
reconcilia con el Señor, y la Eucaristía, fuente y culmen de nuestra vida
cristiana.
Eclesialidad: “Sed una presencia
activa en la comunidad, como células
vivas, piedras vivas. Amad a la Iglesia.
Dejaos guiar por ella. En las parroquias, en las diócesis, sed un verdadero pulmón de fe y de vida cristiana, de
aire fresco”.
Esta eclesialidad se manifiesta en
nuestra comunión concreta con la Parroquia y con la Diócesis, y a su vez,
se plasma de muchas formas: en el
trabajo conjunto; en la colaboración
con las tareas de la Parroquia, como
miembros de la misma; conociendo y
viviendo los criterios y las prioridades
pastorales de la Diócesis; colaborando
con ella en todos sus niveles; aprovechando también todos los medios que
pone a nuestro alcance de formación,
etc… En definitiva es amar a la Iglesia
de la que formamos parte cada uno de
nosotros, como cristianos cofrades.
Misionariedad: “Tenéis una misión específica e importante, que es
mantener viva la relación entre la fe
y las culturas de los pueblos a los que
pertenecéis, y lo hacéis a través de la

piedad popular. Cuando, por ejemplo,
lleváis en procesión el crucifijo con
tanta veneración y tanto amor al Señor, no hacéis únicamente un gesto
externo; indicáis la centralidad del
Misterio Pascual del Señor, de su pasión Muerte y Resurrección, que nos
ha redimido; e indicáis, primero a vosotros mismos y también a la comunidad, que es necesario seguir a Cristo
en el camino concreto de la vida para
que nos transforme… Que vuestras
iniciativas sean “puentes”, senderos
para llevar a Cristo, para caminar con
Él. Y, con este espíritu, estad siempre
atentos a la caridad. Cada cristiano y
cada comunidad es misionera en la
medida en lleva y vive ella misma el
Evangelio, y da testimonio del amor
de Dios por todos, especialmente por
quien se encuentra en dificultad”.
El Santo Padre nos recuerda que
todas y cada una de nuestras actividades y trabajos han de estar impregnadas del ardor misionero, de un verdadero deseo de llevar a Cristo a los
demás; que nos planteemos que estamos haciendo para acercar a nuestros
hermanos a Jesucristo, para ser esos
puentes que llevan a Dios.
Nuestra procesión cada Jueves
Santo, es una catequesis plástica pero
lo han de ser también todas nuestras
actividades, para que tengan el verdadero sentido misionero que nos pide
el Papa a los Cofrades.
Y aquí, juega un papel fundamental la caridad: tanto en el seno de
nuestra Congregación, con el testimonio y la vivencia de la unidad y la fraternidad, como fuera de ella, en una
atención muy especial con los más
desfavorecidos, dando testimonio del
amor de Dios.
Que Nuestra Señora de la Soledad,
guíe siempre nuestra mente y nuestro corazón hacía su Hijo Jesucristo, como piedras vivas de la Iglesia,
para que todas nuestras actividades y
nuestra vida cristiana, sea un testimonio luminoso de su misericordia y de
su amor.
Recibid un fraternal saludo y mi
oración.
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PALABRAS DEL HERMANO MAYOR

Seguimos trabajando

D

esde la toma de posesión de esta Junta de
Gobierno, han pasado
siete meses, cuando
estas líneas salgan a la calle. Y
las cosas, están tomando buen
cariz. La actividad, frenética. Las
juntas de gobierno celebradas,
multitudinarias; con asistencia
de más del 85% de sus miembros. Las comisiones nombradas, están funcionando francamente bien. Gracias a Dios todo
se ha cumplido con nota, dentro
del estilo y categoría consustanciales con nuestra forma de ser.
Y sobre todo, nuestro principal
objetivo, la ilusión y la participación de los congregantes en los
cultos programados.
La Obra Social está superándose por días: el esfuerzo de
muchos hermanos en aportar
su ayuda como “padrinos” en la
Fundación Corinto, así como el
esfuerzo de todos nuestros albaceas colaborando con esta área
para el gran éxito de nuestra
Cruz de Mayo, sin olvidar la actividad del aula musical, semillero
de artistas y que brilló con luz
propia en la Eucaristía de Acción
de Gracias el pasado 23 de abril,
debut privado de la banda, marcan un camino de satisfacciones
que agradecemos a todos, y que
no tengo la menor duda, seguirá
aumentando con el tiempo.
La Semana Santa, con sus
previos y posteriores momentos, plena de satisfacciones y de
recogimiento. En estas páginas,

ANTONIO DE LA MORENA GONZÁLEZ
hermanomayor@cofradiamena.com

querido congregante, tienes debida referencia de todos ellos,
referidos por los diferentes responsables.
Han seguido celebrándose,
por cierto, con abundante y comprometida asistencia, las charlas
de formación, dictadas por nuestro Director Espiritual, intercalada con una convivencia cuaresmal en el Sagrado Corazón. En
este apartado debemos ser aún
más exigentes, incrementando
la participación de todos y cada
uno de nosotros en estas jornadas formativas.
De puertas para afuera, se
notan aires nuevos, que hacen
especular con posibles cambios
trascendentales: Por un lado, el
Ayuntamiento, que pide “permeabilizar” las sillas, para favorecer la evacuación. De otro, el
rum-rum que no cesa de la comisión de horarios e itinerarios
de la Agrupación de Cofradías
de Semana Santa, se habla, se
comenta, se susurra que para junio, prácticamente cuando esta
revista salga publicada, habrá
reunión para poner definitivamente el tema sobre la mesa.
¿Nos pondremos de acuerdo?
Por el bien de todos, es deseable que impere la cordura, que el
consenso no sea obligado y que
el resultado de los acuerdos, sea
para el bien general de nuestra
querida Semana Santa.
Un fuerte abrazo.
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CAPILLA

La viuda del
general Pallás
ante el Cristo de
Mena
gura inconfundible y carismática, de esas que marcen
un estilo a seguir.

La viudad del General Pallá en la capilla.

El pasado día 17 de marzo recibimos la inesperada y
grata visita de la viuda del Teniente General D. Tomás
Pallás Sierra. Inesperada pues nos fue avisada apenas
unas horas antes, gracias a la llamada telefónica recibida por parte de Miguel Temprano, y grata porque el
General Pallás fue para La Legión y para Mena una fi-

Dª Ángela Moreno Álvarez, que acudió acompañada de su hijo Arturo y otros familiares, se encontraba en Málaga para la inauguración de una casa
de acogida de la Fundación Tercio de Extranjeros,
que lleva el nombre del General, manifestó su deseo
de no abandonar nuestra ciudad sin antes no rezar
a los pies del Cristo de la Buena Muerte. De esta
marera fuera atendida por Adela Utrera y Eduardo González Naranjo, quienes la acompañaron en
su emocionada visita a nuestra Capilla. Igualmente
mostró especial interés en conocer nuestros columbarios, pues indicaba que era donde al General le habría gustado que reposaran sus cenizas. Finalizó la
jornada con una agradable visita a nuestro salón de
tronos y con la entrega de diversos obsequios, agradeciendo especialmente el rosario del Stmo. Cristo
que le entregamos.
https://www.youtube.com/watch?v=hGjh58oiKko&t=60s

CAPILLA

Imposición Escudos de Oro
Coincidiendo con el último día
del Triduo que en honor de Ntra.
Sra. de la Soledad celebramos en
nuestra Capilla, y por el hermano
mayor, Antonio de la Morena, les
fue impuesto el Escudo de Oro,
máxima distinción que otorga la
Congregación, a nuestros hermanos Vicente Cortés, Juan Carlos
Ortega, Carlos Maravall y Manuel
García López. Estos escudos habían sido aprobados en el último
Capítulo General celebrado bajo la
presidencia del anterior hermano
mayor, Antonio Jesús González
Ramírez.
Enhorabuena a nuestros distinguidos congregantes.

Escudo de oro a Manuel García López.

Escudo de oro a Vicente Cortés.
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CAPILLA

Visitas Colegiales a Mena

Alumnos del Colegio las Esclavas.

Como viene siendo tradicional,
en la semana de Pasión, son frecuentes las visitas de escolares a
nuestras instalaciones. Este año,
han sido particularmente abundantes, lo que nos hace muy felices, porque no hay mayor satisfacción para un cofrade, que
enseñar su cofradía, y mucho
más, a chiquillos que te atienden,

Alumnos de los colegios de la Fundación Santa María de la Victoria.

asombrados, de lo que van viendo. Creemos que es una buena
labor catequizadora a la par que
fomentamos la cantera.
Las asistencias de este año,
han sido: Asociación ALTAMAR,
(cuya referencia se describe en
artículo aparte); Sagrado Corazón, (Esclavas), dos niveles; Fundación Diocesana; la Asunción

(otros dos niveles); Instituto de
Cómpeta; Instituto de Vélez Málaga; La Presentación; El Atabal,
(dos niveles); Instituto de Alhaurín el Grande.
Total, doce turnos, que fueron
debidamente guiadas y atendidas. Gracias por vuestras visitas.
Os esperamos el año que viene.

RECONOCIMIENTOS

Medalla de la
Agrupación de
Cofradías
El pasado uno de mayo, y tras la
misa de Acción de Gracias celebrada por el Delegado Episcopal de
Hermandades y Cofradías D. Antonio Coronado en la Iglesia de San
Julián sede de la Agrupación de
Cofradías, tuvo lugar la imposición
de la medalla que se concede a los
hermanos mayores al terminar su
mandato, a nuestro hermano Antonio Jesús González Ramírez, momento que recoge la foto.

Momento de la imposición del escudo de la Agrupación.
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RECONOCIMIENTOS

Entrega del Premio
Nazareno del Año
2016
Una nutrida representación de
congregantes acudió el pasado
día 27 de abril a la sede de la
Agrupación de Cofradías para
asistir a la entrega del premio
“Nazareno del año 2016”, que,
tras reñidísima votación popular durante la reciente cuaresma, correspondió a la Congregación de Mena.
Al acto asistieron más de un
centenar de personas, contando además, con la presencia del
alcalde de Málaga, D. Francisco
de la Torre, que fue quien hizo
entrega del galardón a nuestro
hermano mayor, Antonio de
la Morena González, quien en
sus palabras de agradecimiento destacó el colofón que este
reconocimiento supone tras el
histórico e intenso año vivido
durante el 2016, con el brillan-

Premio Nazareno del Año 2016.

te y amplio conjunto de cultos
y actos realizados con motivo
de la Coronación Canónica de
Ntra. Sra. de la Soledad.
Menciones especiales tuvieron en el acto las otras dos
cofradías nominadas: la Hermandad del Monte Calvario y la
Archicofradía de la Sangre. En
cuanto al Nazareno del Año de

la provincia, recayó en la Hermandad de Nuestro Padre Jesús
Nazareno de Almogía.
El premio Nazareno del Año
cumplía este año su trigésimo
aniversario y la cadena SER lo
quiso celebrar emitiendo un vídeo en el que se recogían algunos de los momentos más destacados de estas tres décadas.

RECONOCIMIENTOS

Distinciones a Antonio Jesús Gónzalez
Fue la pasada Semana Santa no
sólo un tiempo de cambios y de
inicios de nuevos proyectos, sino
también de homenaje y reconocimiento de la labor desarrollada
por nuestro anterior hermano
mayor.
Así, en la tarde del Miércoles
Santo, en un elegante y emotivo
acto, previo al último relevo de
la guardia de honor que realizaron las escuadras de La Legión
al Stmo. Cristo, Antonio Jesús
González Ramírez, recibía de
manos del Secretario de Defensa,
D. Agustín Conde Bajén, la Cruz
del Mérito Militar con distinti-

vo blanco. Dicha condecoración
había sido solicitada por los anteriores Coroneles de los Tercios,
de conformidad con lo dispuesto
en el Reglamento General de Recompensas Militares y elevada
por nuestro General, D. Juan Jesús Martín Cabrero al Ministerio
de Defensa, que aprobó su concesión por Orden 431/237/17 publicada en el B.O.D. del 5 de enero
de 2017.
Igualmente, el Jueves Santo,
coincidiendo con la copa de bienvenida que tradicionalmente se
ofrece en la Autoridad Portuaria,
nuestro anterior hermano mayor

https://www.youtube.com/watch?v=zsl8ziFmgPo&t=17s

recibió la Cruz al Mérito Policial
con distintivo blanco, que había
sido solicitada por el Comisario
General D. Florentino Villabona,
fuertemente vinculado con nuestra ciudad en la que desarrolló
una meritoria labor, y que le fue
entregada en un solemne acto
por el Director General de la Policía D. Germán López Iglesias.
Desde estas líneas, nos unimos
a tan merecido reconocimiento y
felicitamos a Antonio Jesús por
ambas condecoraciones que ponen un broche de oro a su etapa
en la dirección de la Congregación.

noticias
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ARMADA

Despedida del 2º Comandante Naval de
Málaga, D. Pedro Leiva Rochas

Este mes de junio, cesa en el destino de 2º Comandante Naval
de Málaga, nuestro gran amigo
y eficacísimo colaborador de
nuestra Congregación, D. Pedro
Leiva Rochas. Con la misma fecha, pasará a tomar posesión del
mando de la Ayudantía Naval
de Ayamonte, (Huelva), ciudad
donde ya ejerció en destinos anteriores.

Pedro Leiva, desde su posición
en la Comandancia Naval, ha
sido elemento importantísimo
en las relaciones con la Armada,
colaborando continuamente en
la mejor relación con nuestros
Hermanos Predilectos de la Mar,
y coadyuvando a resolver los problemas y dificultades que pudieran presentarse a cada momento.
Muy especial, por su brillantez y

eficacia, su trabajo, a las órdenes
de su Comandante, Javier Gutiérrrez de Rubalcava, en los fastos
de la Coronación de La Virgen de
la Soledad, donde la participación de la Armada, padrinos de la
Coronación, fue particularmente
espectacular.
Deseamos a Pedro y a su esposa
Mercedes, principal colaboradora
en sus relaciones personales con
nuestros congregantes, el mayor
de los éxitos en su nuevo destino,
paso previo a su asentamiento
final en nuestra común Málaga,
prometiéndoles, como no puede
ser de otra manera, que su puesto sigue vivo en la Congregación,
donde le esperamos cuando sus
deberes se lo permitan.
Un fortísimo abrazo a ambos y
toda la suerte del mundo, porque
se la merecen.

LEGIÓN

Ascenso a General de División
Nuestro congregante y Consejero Antonio Ruiz Benítez, brillante y querido menoso, ha obtenido el ascenso a General de División, encargándose en este nuevo
empleo, de la Dirección de Investigación, Doctrina,
Orgánica y Materiales, (DIDOM).
Ruiz Benítez conoció nuestra congregación cuando vino por primera vez como teniente, en comisión.
Se enamoró de nuestro Cristo y de una malagueña
congregante, y desde entonces, su vida ha estado ligada, indefectiblemente a La Legión y a su Protector. Legionario irredento, toda su carrera militar, ha
transcurrido en el Tercio, a donde llegó a mandar una
Bandera, la Séptima, Tte. Col. Valenzuela y posteriormente el IV Tercio, Alejandro Farnesio, con sede en
Ronda, habiendo participado, durante la misma, diversas misiones en el extranjero.
Participó, con su Tercio, de forma brillante, en la
Jornada Mundial de la Juventud, agosto de 2011, cubriendo con sus escuadras, la Guardia de Honor en la
Catedral Castrense, y con la compañía de honores de

la 10ª Bandera, el acompañamiento del Stmo. Cristo
por las calles madrileñas.
Con la felicitación a nuestro hermano consejero,
pedimos a nuestro Cristo de la Buena Muerte, le siga
acompañando y protegiendo en su brillante carrera.

otras noticias
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JAVIER IGNACIO SÁNCHEZ MASPONS VOCAL LEGIÓN-TROPA

La Legión y la Congregación visitan el
Hospital Materno Infantil
PROYECTO REMÓN: MISIÓN CUMPLIDA.

Q

uiero describir unos
de los actos más emotivos vividos en mis
cincuenta y siete años
de congregante menoso. Hace
cuatro años un grupo de amigos
nos planteamos visitar a los niños
que están en el Hospital Materno
Infantil de Málaga. Estábamos en
aquella reunión el subteniente
Pepe Remón, de largas y venerables barbas, el veterano cabo
primero CL José María Martín
Urbaneja, incansable preparador
de escuadras legionarias junto a
los congregantes Carlos Pareja y
el que os escribe. Proponíamos
que, igual que cuando La Legión
esta de Misión de Paz en tierras
extranjeras, visitan y cuidan de
los niños en los hospitales, ¿por
qué no al venir a Málaga a rendir Honores a nuestro Cristo no

hacemos lo mismo? Se planteó a
la anterior Junta, y seguramente,
por imponderables que no conocemos, no pudo llevarse a efecto.
Al tomar posesión la nueva Junta, se planteó al hermano mayor,
Antonio de la Morena, que acogió con entusiasmo el proyecto,
animándonos a llevarlo a efecto.
Informado que fue el Mando de
La Legión, en la persona de su General, señor Martin Cabrero, recibimos igualmente su aprobación.
Con las autorizaciones pertinentes, nos pusimos manos a la
obra en esta gran ilusión de un
viejo legionario: dos meses de trabajo con reuniones con el personal del Hospital Materno Infantil
(con una gran colaboración y mucha ilusión por su parte). Definir
fechas, horarios para no interrum-

pir la visita de los médicos a los
niños. Solicitar permiso de los padres, coordinar a nuestras escuadras. Pedir colaboración para poder efectuar regalos a los niños. Y
un sin fin de cosas para que todo
salga bien.
Al fin, todo programado. Llegada al Hospital a las 10.00 a.m.
Nos recibe el subdirector don
Hilario López y la Jefa de enfermería señora Margarita Sánchez,
sin olvidar a Irene. Quienes nos
acompañan al despacho del Director, donde nos esperaba el equipo
de dirección y Delegada de Salud
de Málaga. Tras unas palabras
de nuestro hermano mayor y del
Comandante Ávila se entregaron
unos presentes conmemorativos de dicha visita por parte de
la Congregación y de La Legión.
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Acto seguido la dirección del Hospital nos agradece la visita entregándonos también un recuerdo.
Y ahora llega lo más difícil. Intentar describir lo vivido las dos
horas siguientes.
Visita habitación por habitación a los niños. No podemos olvidar a José María, un niño que
es el niño de todos los médicos
y enfermeras del Materno. Un
niño que lleva desde los 2 meses
en el Hospital luchando con su
enfermedad. Ya desde este día es
también nuestro niño. Describir
la cara de José María con su camiseta y su borreguito de peluche
acompañando a los legionarios y
congregantes por los pasillos no
se puede describir. Primeras lágrimas, y no nos avergonzamos ni yo
ni ninguno.
A todas las madres se le obsequió con una rosa blanca (menos
a la de José María, que se las dimos a sus madres que son las enfermeras).
Continuamos visitando 15 habitaciones más, cada habitación
llena de una historia de lucha y
mucho amor. Subimos a la ultima
planta, la ludoteca. Nos esperaban
niños y padres como si fuera JUEVES SANTO MALAGUEÑO.
Se le efectuó un pequeño desfile. Como comentaron algunos
padres, “ya que este año no podemos veros este año por las calles,
GRACIAS por estar junto a nosotros”. Se les entrego una camiseta
conmemorativa del acto y un borreguito de peluche a cada uno.
Una vez terminadas los saludos y
los recordatorios, y de manera informal, se mezclaron legionarios
y congregantes con los niños y
padres. Jugando y en algunos caso
dibujando juntos, jugando al futbolín y demás actividades.
A continuación un niño entregó al hermano mayor y al Comandante Ávila unos regalos que
como no podía ser de otra manera, eran unos trabajos manuales
efectuado por ellos. Las palabras

de nuestro hermano mayor: ESTE
ES NUESTRO MEJOR PREMIO
AL NAZARENO DEL AÑO.
Por último fuimos invitados
por la dirección a firmar en el libro de honor. Siguiendo sus deseos desde el Hermano Mayor pasando por el Mando de La Legión
y todos los congregantes y legionarios firmamos dejando constancia de nuestra inolvidable visita y
de las emociones incontenidas
que todos, sin excepción, vivimos
aquél día cuando conseguimos
hacer realidad el gran sueño de
nuestro compañero y amigo Pepe
Remón, q.e.p.d.
Todo organizado con mucho
cariño por parte de La Legión y
nuestros congregantes. Gracias al
General Martín Cabrero, a los comandantes Ávila y Elías, y al sargento 1º Vaca, por su colaboración
en los regalos. A Iñigo Susaeta y
su equipo Tte. Muñoz Castellanos;
a Carlos Pareja por su detalle con
las flores para las mamás; sin olvidar la gran ilusión que nos contagiaban desde el Hospital Materno
todo su personal como Cristina,
M. Ángeles, Javi, Marieta, Claudia,
Carla y Candela, no sé si me dejo
a alguien, por vuestro trabajo e
ilusión. A nuestros congregantes
Antonio de la Morena, Ramón
Gómez, Eduardo González Naranjo, Manuel Gordillo, Manolo Baca
Cots y Belén Jurado.
Entiendo que no podemos agradar a todos. Pero cuando las cosas
salen desde el corazón te quedas
con las caras de satisfacción de los
niños y padres. Las críticas no tienen cabida sin INFORMACION.
Que Jesús de la Buena Muerte
ayude y proteja a todos y que el
año que vienes estos niños nos
puedan devolver la visita como
quedamos con ellos y sus padres.
Orgulloso de ser Menoso. Orgulloso de ser Legionario.
Málaga, lunes santo de 2017.
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Premio Universitario
para una Congregante

L

a Cátedra de Estudios Cofrades (que pertenece a la Fundación Lágrimas y Favores)
junto con la Universidad de Málaga y la
Agrupación de Cofradías había convocado un premio para la mejor investigación sobre
la Semana Santa de Málaga relacionada con los
siguientes temas: sociales, económicos, turísticos
y culturales. El premio contaba con dos modalidades: Tesis doctoral y Trabajo Fin de Grado o de
Máster.
Nuestra congregante, graduada en Marketing
e Investigación de Mercados, Cristina Sibajas
Ortuño, tercera generación de menosos, hija de
nuestro queridos Francisco Sibajas Cardenas y
Carmen Ortuño Crossa, ha sido merecedora del
premio por su Trabajo Fin de Grado, titulado La
Semana Santa de Málaga como producto: implicaciones económicas, empresariales y de marketing, presentado el pasado mes de julio, y que
fue tutorado por el vicedecano de alumnos de la
Facultad de Comercio y Gestión, Benjamín del Alcázar, también cofrade y estudioso de la Semana
Santa malagueña. El premio fue entregado el pasado 4 de abril en la sala de Juntas del Rectorado
de la Universidad.
Dado que es la primera vez que se da este premio, y además ha recaído en nuestra hermana
Cristina, creo que vale la pena desglosar algo de su
contenido, aun siendo conscientes de que el tema
tratado, que se fundamenta en la celebración de la
Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro Señor,
recoge, sin embargo, elementos colaterales que
infieren, y mucho, en la vida social, económica y
religiosa de nuestra ciudad. Los temas tratados,
son, en resumen, los siguientes, que nos trascribe
la propia autora
- El mercado de la Semana Santa, quiénes participan en él y cuál es su potencial.
– La Semana Santa como producto turístico o
gama de ellos,
- La Industria de la Semana Santa: estudio de
los sectores que reciben un impacto económico
positivo gracias a la Semana Santa, y si la usan
como reclamo en sus acciones de marketing y
publicidad.

Cristina Sibajas y Antonio Banderas

- La Semana Santa como objetivo del marketing
y la comunicación, y su posicionamiento en Internet y otros medios digitales.
- Como conclusión final podemos afirmar que el
marketing que se realiza es a nivel local, para
un público que ya conoce nuestra Semana Santa y que generalmente vive en Málaga o vuelve a
Málaga en estas fechas. No existen campañas de
promoción turística en ningún medio de comunicación y no se acude a ferias de turismo a dar
a conocer este recurso cultural y patrimonial de
la ciudad. Ningún portal invierte en posicionamiento SEO ni en SEM, y como se puede ver
en los datos de tendencias y analítica web, hay
demanda de información y baja competencia.
Dado que el posicionamiento online es inexistente, podemos afirmar que está pensando solo
a nivel local donde los usuarios ya conocen el
producto y saben en qué portales tienen que
buscar para hallar la información que buscan,
por lo que sería necesaria una inversión en estos medios para lograr que un mayor público
tenga acceso a todos estos contenidos de gran
valor que podemos encontrar en la red.
Enhorabuena y muchas felicidades a Cristina,
por este trabajo del que también nosotros nos
sentimos orgullosos y a sus padres, Paco Sibajas y
Carmen Ortuño.
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REDACCIÓN

CRUZ DE MAYO 2017

L

a Congregación de Mena celebró el pasado sábado la VII Cruz de Mayo benéfica en
la plaza Fray Alonso de Santo Tomás, ante
la casa hermandad y junto a la iglesia de
Santo Domingo. Lo que se recaudó será destinado
íntegramente a las Hermanitas de la Cruz y para
los más necesitados de la parroquia.
Numerosos congregantes y cofrades vivieron
una intensa jornada con familiares y amigos desde la mañana a la noche y en la que reinó el buen
tiempo. A las doce del mediodía el director espiritual y párroco de Santo Domingo, Antonio Coronado, bendijo la Cruz de Mayo, confeccionada y donada por el florista Francisco Rosas en colaboración
con los albaceas, que formaron parte del equipo
que capitaneó Pedro Márquez, como responsable
del evento.
Actuaciones en directo, el buen ambiente, aderezados con comida casera y hasta de kebab, que
ofrece cada año la empresa malagueña Godoy, además de las entidades que colaboraron en el evento
con productos y regalos para la rifa benéfica mediante la adquisición de papeletas, destacaron en
un día en el que se pretendía ayudar a quienes más
lo necesitan a través del área de la Obra Social de
la congregación.
Por otro lado, se rifaron más de 70 regalos en
un día en el que hubo una gran participación y
recaudación, gracias a la colaboración de las personas que consumieron y se hicieron con papeletas,
creando un punto de encuentro cofrade y una cita
ineludible en el mes de mayo de cada año en torno
a la cofradía perchelera, que se ha consolidado en
el tiempo tras siete ediciones.
Entre los asistentes se encontraban la concejala de Fiestas del Ayuntamiento, Teresa Porras; el
comandante naval de Málaga, Javier Gutiérrez de
Ruvalcaba; el presidente de la Agrupación de Cofradías, Pablo Atencia; el comunicador y pregonero
de la Semana Santa de Málaga de 2017, Francisco

Javier Jurado; y los hermanos mayores de la cofradías de la Sentencia, Huerto y Esperanza, José
María Romero, Agustín Gutiérrez y Carlos López,
respectivamente, entre otros cofrades, como el pintor Raúl Berzosa, que fueron atendidos por el hermano mayor, Antonio de la Morena.
Las entidades colaboradoras fueron: Godoy, Restaurante Lo Güeno, Prolongo, San Miguel, Limpiezas Portillo, Diario SUR, Hotel AC Málaga Palacio,
Rivervial, El Pimpi, Amargo, Hotel Meliá Don Pepe,
Unicaja Banco, Unicaja Baloncesto, Fundación La
Caixa, Centro de Belleza Carmen Burgos, Farmacia
Alba, La Caseta La Espiga, Sabor a Málaga, Málaga
Club de Fútbol, Hotel NH, Restaurante La Bocacalle, Restaurante Maricuchi, La Legión, Lola Show
Room, GHD, Geno Chicano Peluquería, José Manuel
Parra, Mariuca Things, El Café Central, El Corte Inglés Gourmet, Museo Revello de Toro, Restaurante
Sherif, Centro Detres, Restaurante El Carpintero,
Hotel Molina Lario, Aquavelis, Mafalda Helados,
DLP Viajes, Restaurante Teba, New Ayrun Cicles,
Suministros Costa del Sol y Bodegas Altanza.
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Triduo en honor
de la Stma.
Virgen de la

SOLEDAD
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LETICIA MADRIGAL ALBACEA DE CULTOS

L

os pasados días, 24, 25 y 26 de marzo tuvo
lugar la celebración del Solemne Triduo
en honor a Nuestra Señora de la Soledad.
Primero desde su coronación. Con permiso de nuestro Director Espiritual, decidimos contar con la presencia de fr. Eugenio Ruiz Prieto,
O.P, querido amigo de la Congregación que aceptó
gustoso la invitación y cubrió las expectativas con
creces. Todas las veces que me reuní con él previos para la preparación del triduo, me hizo llegar
lo contento que estaba no sólo por volver a la que
es su casa sino de participar en este triduo tan
especial. Las homilías de los tres días se centraron
en la Virgen, y en su papel como perfecta sierva
de su hijo, y su personalidad desinteresada.
Centrándome en el desarrollo de cada uno de
los días, el día 24, viernes, fue un día especial, ya
que las intenciones de la misa fueron por nuestro
querido hermano José Pineda, congregante entregado a la Cofradía y que cada Semana Santa podíamos encontrarle ayudando en las guardias a
nuestro Cristo de la Buena Muerte.
Los días 25 y 26, las celebraciones siguieron su
curso normal, con la excepción del sábado. Este
día es el que se decidió para la imposición de las
medallas. Aquí me gustaría hacer un pequeño paréntesis, desde mi humilde opinión creo que es
necesario que busquemos otra fórmula, ya que
desde unos años, cada vez hay más solicitudes de
imposición de medallas y aparte de acabar siendo
tedioso no tengo muy claro si las personas que
reciben las medallas saben el compromiso que
adquieren. Deberiamos recuperar la charla que se
les daba ante de la imposición de las medallas.
Retomando este breve resumen, los que nos
queda por señalar es el día 26 donde se entregaron los títulos de Consejeros, Manuel Gordillo
y Pablo Krauel (muy merecidos), y los distintos
escudos de oro de la Congregación, Juan Carlos
Ortega, Carlos Maravall, Manuel García y Vicente
Cortés. Felicidades a todos ellos.
En cuanto al acompañamiento musical, pudimos contar con otro gran amigo, Antonio del
Pino, que ajustó su ya de por si ocupada agenda
para poder acudir a nuestra petición. El viernes
pudimos disfrutar del Coro de la Catedral, mientras que el sábado fue el turno de los niños con
la Escolanía Pueri Cantores Sanctissimum Corpus
Christi. El domingo, fue día de despedidas, ya que
era la última vez que nos acompañaba la Banda de
Música de la Trinidad Sinfónica, nos dejaron un

https://www.youtube.com/watch?v=F9bE3Ba27oM

bonito recuerdo. Todas las veces que han acompañado a Nuestra Señora de la Soledad, han estado
más allá de las expectativas. Gracias a ellos por
todo el tiempo que han estado con nosotros.
Quiero dar las gracias a todas las personas que
participan como lectores, gracias por cada vez que
os “asalto”, no lo puedo describir de otra manera,
nunca me decís que no. También a las camareras
y en especial a Tomy, por estar siempre disponible y por último a mis albaceas, por todo el trabajo que hacen para que todo luzca espectacular tal
y como se merecen Nuestros Sagrados Titulares.
Ahora creo que es el momento de la autocrítica,
es importante que revisemos la organización de
triduo, ya estamos cambiando cosas para próximas celebraciones. También algo que me ha pedido nuestro director Espiritual, D. Antonio Coronado: Debemos recordar que estamos en una Iglesia
y no en un club social, me refiero que cuando termina la misa seguimos estando en una Iglesia; si
queremos hablar, saludar a conocidos, podemos
salir fuera. Somos de las pocas Cofradías que llenamos en nuestro cultos, ya que damos ejemplo
con eso, vamos a intentar dar también ejemplo
en eso.
No quiero alargarme más, sólo volver a repetir
mis agradecimientos a todos y como dice el Hermano Mayor, seguimos trabajando.
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75

Aniversario
del Stmo.
Cristo de
la Buena
Muerte
Actos de
conmemoración
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PRESENTACIÓN
DE LOS ACTOS
CONMEMORATIVOS
DEL LXXV
ANIVERSARIO DE
LA ACTUAL IMAGEN
DEL CRISTO DE LA
BUENA MUERTE
Y DEL CARTEL
ANUNCIADOR DE
LA EFEMÉRIDE

E

l pasado día 8 de marzo tuvo lugar en el
patio del Museo Revello de Toro la presentación del programa de actos
conmemorativo del LXXV aniversario de la actual imagen
del Stmo. Cristo de la Buena
Muerte y del cartel anunciador
de la efeméride, obra del artista José Antonio Jiménez. El
acto contó con la presencia de
nuestro hermano mayor, Antonio de la Morena, representantes del Ayuntamiento de Málaga, como los concejales Carlos
Conde y Juan Cassá, así como
el presidente de la Agrupación
de Cofradías, Pablo Atencia y
numerosos congregantes y cofrades de otras hermandades.
Hicieron uso de la palabra,
primero nuestro hermano mayor que destacó la importancia
que para la Congregación reviste esta efeméride, punto de
partida de nuestra trayectoria
cofrade y devocional actual.
Posteriormente, el presidente
de la comisión organizadora
de los actos conmemorativos,
José Lorente, glosó el programa
diseñado al efecto. Se atendía
a dos dimensiones para él imprescindibles. Por una parte la
cultural artística y de difusión

que se iba a desarrollar durante esta primavera: presentación
de un espléndido cartel anunciador, organización de una
gran exposición conmemorativa y celebración de una charla
o conferencia por parte de uno
de los mayores expertos en
imaginería y escultura religiosa de toda España, el profesor
Juan Antonio Sánchez López,
de la Universidad de Málaga.
Finalmente, yo mismo como
director del Museo y cronista,
presenté el grandioso cartel
anunciador de la efeméride,
que fue previamente descubierto conjuntamente por su autor
y por nuestro hermano mayor.
Entre otras cosas, afirmé:
“Hoy nos congrega aquí, en
la que fue casa-taller de Pedro
de Mena y sede actual del Museo que Málaga ha dedicado al
más veterano y famoso de sus
pintores, nuestro congregante
Félix Revello de Toro, un cartel.
Mejor dicho, la presentación de
una excelente muestra de cartelismo. El que ha creado un jo-
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ven artista, José Antonio Jiménez Muñoz para conmemorar
el 75º aniversario de la imagen
actual de nuestro Cristo de la
Buena Muerte.
Estamos ya, en plena Cuaresma. En nuestra tierra, ese tiempo de preparación para conmemorar los misterios de la
Pasión, Muerte y Resurrección
de Jesús, se vive intensamente.
Los cofrades lo vivimos intensamente en muy diversos campos. Son días en que las bellas
artes y las artes decorativas
vinculadas a nuestras hermandades, muestran sus nuevas
creaciones. Se multiplican las
presentaciones de imágenes,
grupos, tronos, mantos, palios,
estandartes… y carteles. Todo
tiene que estar a punto para la
próxima Semana Santa.
En esta tarde-noche de principios de marzo la Congregación, nuestra Congregación
comienza unos actos conmemorativos. Nada mejor que un
cartel para anunciarlos. Pero, y
entiéndanme, bien, un verda-
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dero cartel, no un óleo, una pintura, a la que, de
manera impropia, se le atribuye una función para
la que no ha sido creada. Porque en estos días,
estimado auditorio, también tiene lugar una masiva presentación por parte de muchas cofradías
de una variopinta serie de carteles y cartelitos de
dudoso mérito artístico.
No es este el caso de la obra y el autor que hoy
nos congrega. Tampoco de nuestra Congregación.
Mena no encarga carteles todas las Cuaresmas. No
es necesario. Y cuando hemos tenido que conmemorar algún aniversario o acontecimiento importante, hemos recurrido a maestros, a grandes maestros del género. En la memoria de todos están las
obras que atesoramos en nuestra casa hermandad
fruto de los pinceles de Chicano, Naranjo, Berzosa
y, por supuesto, del maestro Revello de Toro.
El cartel que hoy nos ofrece José Antonio Jiménez es obra espléndida e impecable de factura.
Denota la maestría de un joven artista que reúne, en su persona, dos cualidades imprescindibles
para triunfar en el mundo de la pintura: formación y talento creativo.
Porque, José Antonio, pese a su juventud, no es
un recién llegado. Licenciado en Bellas Artes por
la Universidad de Granada, ha completado su formación con masters y cursos de especialización
en centros como la Escuela de Arte de San Telmo,
de Málaga y la Universidad de Granada. Desde
2003 sus inquietudes e incansable trabajo le han
llevado a montar cinco exposiciones individuales
y a participar en más de treinta exposiciones colectivas, así como a obtener, por sus obras, numerosos galardones y premios. En definitiva, estamos ante un artista consagrado y preparado. Pero,
además, ante un estudioso del arte y de la historia
del arte con numerosas aportaciones presentadas
a congresos científicos, coloquios y jornadas y
que prepara actualmente, su tesis doctoral.
Sobre la espectacular obra que acaba de descubrirse hace unos momentos se pueden decir muchas cosas. Todas buenas. En primer lugar que
responde al mejor lenguaje del cartelismo: un
mensaje icónico, claro, impactante y perfectamente identificable. Este se acompaña de un mensaje
de texto realizado por el propio artista, que ha
elegido cuidadosamente la tipografía y la composición equilibrada de la rotulación. Nada falta ni
nada sobra y todo está en su sitio.
Y, por encima de todo, el gran protagonista.
El Cristo de la Buena Muerte de Palma Burgos,

nuestro Cristo. Aquí el pintor se recrea con sabias
pinceladas de óleo en el portentoso semidesnudo,
Apolo cristianizado donde los haya. La Cruz, plana, aparece como un tributo al lenguaje propio
de un cartel que se precie: tintas planas, como en
la rotulación y en la silueta del trono. El trono,
también de Palma, es tratado en un tono dorado
con un suave estarcido que resalta sus volúmenes
esenciales.
Porque, para Málaga, para el mundo entero no
se puede concebir la talla de nuestro Cristo sin
esa obra magistral que es la silueta de su trono,
también de Paco Palma. Ambos forman una simbiosis perfecta y José Antonio Jiménez lo transmite maravillosamente en su cartel.
Y, entre los hachones encendidos, el trono y el
Cristo, un fondo singular. Es el cielo malagueño
del atardecer del Jueves Santo, pero repleto de
simbolismos cromáticos. Las pinceladas azules se
funden con suaves reflejos verdes y un enmarque
del mismo color. Es el verde legionario. Es el Cristo protector de la Legión. Por supuesto nuestros
hermanos predilectos están presentes de esta forma sutil y elegantísimo en el cartel que anuncia,
proclama y conmemora tres cuartos de siglo de
la imagen cristífera icono y símbolo universal de
nuestra Semana Santa.
Y ya, para concluir. Varios reconocimientos. En
primer lugar a la figura y a la memoria de Francisco Palma Burgos que, muy joven, talló una de
sus obras maestras y que tanto contribuyó a reconstruir artísticamente nuestra Semana Santa
después de los aciagos, violentos y trágicos años
treinta del siglo pasado. Luego, a aquellos congregantes que, concluida la Guerra Civil, dieron un
paso al frente y pusieron encima de la mesa las
30.000 pesetas que Palma cobraría por el Cristo. Al
desprendimiento y generosidad en tiempos muy
difíciles de Álvaro Pries, Esteban Pérez-Bryan,
José Chervas, Emilio Küstner y Miguel Serrano, a
su visión de futuro y a su profundo compromiso
cristiano y cofrade le debemos también nuestra
actual imagen y los 75 años de devoción hacia la
misma de congregantes y fieles en general. Y que
estemos hoy aquí, iniciando los actos conmemorativos de aquel momento crucial en la historia de
nuestra Congregación y admirando y deleitándonos con el cartel de José Antonio Jiménez, para el
que pido, de nuevo, un fuerte aplauso”.
https://www.youtube.com/watch?v=JDdx019PQSA&t=2s
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UNA EXPOSICIÓN
IMPRESCINDIBLE:
MENA, PALMA,
REVELLO…
LXXV ANIVERSARIO
DE LA IMAGEN
DEL CRISTO DE LA
BUENA MUERTE

E

l domingo de Pasión,
8 de marzo de 1942 el
entonces obispo de Málaga, Balbino Santos
Olivera, bendijo en la iglesia del
Santo Cristo la nueva imagen
del Cristo de la Buena Muerte,
obra de un jovencísimo escultor,
Francisco Palma Burgos, de tan
solo 24 años de edad.
Hace setenta y cinco años
de aquel acontecimiento que
marcó, de manera decisiva, no
solo la trayectoria posterior de
la Congregación de Mena, del
propio Palma y de la imaginería procesional de la época, sino
también de la Semana Santa y

de la piedad popular de Málaga
en su conjunto.
La Congregación del Santísimo Cristo de la Buena Muerte
y Ánimas y Ntra. Sra. de la Soledad Coronada y el Museo Revello de Toro no quiere dejar
pasar tan importante efeméride. El presidente de la comisión
encargada de organizar los actos conmemorativos del LXXV
Aniversario de la actual imagen
del Stmo. Cristo de la Buena
Muerte, José Lorente, concibió la
idea de que, durante esta pasada
Semana Santa, se montase una
exposición conmemorativa al
respecto. Personalmente, como
responsable del Museo Revello
de Toro, me puse inmediatamente a trabajar en el proyecto.
El discurso expositivo fue de lo
más original: que los visitantes comprobasen como nuestro
Cristo, el de Mena y el actual de
Palma Burgos, se ha convertido
en el icono y el símbolo universal de la Semana Santa de Málaga. A él han recurrido, una y
otra vez, los más señeros artistas
plásticos para anunciar nuestra
Semana Santa desde muy diversos postulados estéticos. Y tam-
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bién para expresar sus más íntimos sentimientos y devociones
personales.
Bajo el título MENA, PALMA,
REVELLO... 75 aniversario de la
imagen del Cristo de la Buena
Muerte quedó abierta el pasado
día 4 de abril en las salas de exposiciones temporales del Museo Revello la muestra. El acto,
presidido por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, contó
con la presencia de la teniente
de alcalde delegada de fiestas,
Teresa Porras, de nuestro hermano mayor, Antonio de la Morena,
y de numerosos congregantes.
Hasta el 30 de abril quedaron
expuestas un total de 12 piezas
de un gran valor artístico y devocional entre óleos, carteles y
dibujos.
Por derecho propio hay que reseñar, en primer lugar las obras
de Félix Revello de Toro. En el
pequeño dibujo de 1935, al que
considera su primera obra, realizada con ocho años, demuestra
ya sus innatas dotes como dibujante creando un valiente escorzo inspirado en una foto del
desaparecido Cristo de Mena.
Casi cuarenta años más tarde, en
1984, Revello, en la plenitud de
sus dotes como pintor, retorna
al Cristo de su infancia con un
excepcional óleo donde extrae
todos los valores pictóricos, cromáticos y anatómicos del bellísimo semidesnudo, Apolo cristianizado desde una perspectiva
lateral. Completa las obras de
Revello inspiradas en el Cristo
de la Buena Muerte dos carteles
originales. Por orden cronológico se expone el Cartel oficial de
la Semana Santa de 2005, que es
concebido con el lenguaje y la
técnica propias de este género
artístico. Según el propio artis-
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ta, “es un Cristo, cuya cabeza emerge de un cuerpo
esbozado apenas entre la corporeidad filtrada y el
dorado fondo que la asiste. En torno a Él, la dominante silueta de un cofrade que con respeto, asocia
su protagonismo en el cartel con la imagen del Cristo de la Buena Muerte. El nazareno va al paso. Sobre
su hombro la bocina, y en su paño el escudo de Santo Domingo, enseña que personaliza a la Congregación de Mena. Una disposición de planos oblicuos,
verticales y horizontales comportan la estructura
compositiva del cartel. Los colores dominantes; el
negro y el ocre, con el resalte blanco del texto que
coordina con la mano enguantada”. En la rotulación
aporta un guiño simbólico y de modernidad con la
tilde convertida en capirote. Seis años más tarde y
con ochenta y cinco años lleva a cabo un asombroso
ejercicio de vigor creativo con el cartel anunciador
y conmemorativo de la presencia del Cristo de la
Buena Muerte en la Jornada Mundial de la Juventud
2011 celebrada en Madrid. Aquí la imponente cabeza del Cristo, tratada con trazos casi escultóricos
domina la composición que se completa con la fachada del Palacio Real donde se recogió la procesión
triunfal que con su imagen titular organizó la Congregación por las calles de Madrid.

La imagen del Cristo de la Buena Muerte, primero
de Mena, luego de Palma, ha sido el motivo iconográfico con más presencia en los carteles oficiales de
Semana Santa desde 1921. Para la Semana santa de
1927 Aristo-Téllez concibe una obra maestra en su
género. Para Agustín Clavijo y Juan Antonio Ramírez, está repleta de amplias resonancias meridionales como es el arranque por saeta de una bien plantada gitana al paso del Cristo. El diseño es simple,
decorativo y eficaz: tintas planas y dos niveles de
profundidad. La acogida fue entusiasta recurriéndose a la misma obra para anunciar la Semana Santa nunca celebrada de 1936 y la esperanzadora y
difícil de 1939.
Encuadrado en el mismo contexto artístico e histórico, el cartel de 1931, luego reproducido para la
Semana Santa de 1962 obra de Francisco Hohenleiter y Castro se caracteriza, según el ya citado Agustín Clavijo por la persistencia de elementos iconográficos, como la mujer de mantilla en primer lugar
y el Cristo de la Buena Muerte en segundo plano. Su
estilo es más pictórico que propiamente cartelista,
con claras raíces costumbristas reflejadas en el sabor popular con que se ambienta la escena a base
de las modestas macetas con claveles rojos, que se
colocan entre la bella dama y el Crucificado.
Los años sesenta y setenta se caracterizan por la
irrupción del cartel fotográfico. Para 1977 la Agrupación decide hacer un homenaje al fotógrafo José
Romero Arenas. Se eligió una diapositiva suya de
gran eficacia e impacto. Visualizaba al Cristo de la
Buena Muerte de Palma Burgos en procesión a contraluz, con fondo rojo. Para Clavijo, la intencionada
luz rojiza del fondo juega un importante papel en
la composición, asiluetando y, a la vez, resaltando la
figura del Crucificado en su elegante trono.
Para anunciar la Semana Santa del año 2000, la
Agrupación encargó el cartel a Francisco Torres Matas, pintor caracterizado por un excelente manejo
de la luz y del color y una pincelada amplia de clara
raíz impresionista. El motivo central son dos niños,
acompañados de sus madres, que presencian desde
un balcón el paso del Cristo de la Buena Muerte la
noche del Jueves Santo. El rojo, el blanco y el negro
son los colores predominantes. La atención recae
sobre los espectadores de la procesión, por encima
del Crucificado.
Y junto a estos carteles “oficiales” de la Agrupación de Cofradías y de la propia Congregación figura en la exposición el que pintara Eugenio Chicano,
desde unos postulados vanguardistas y rompedores
para anunciar la Semana Santa de 1987. Cartel polémico, rechazado por la propia Agrupación en su
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Cartel anunciador de la exposición.

momento, donde el gran protagonista es el rostro,
mejor dicho, la cabeza del Cristo de la Buena Muerte tratada de manera sintética con fuerte contrastes
cromáticos, incluyendo su corona de espinas y una
cruz trenzada con este mismo elemento de fondo.
El mensaje de texto, incardinado perfectamente en
la obra deja traslucir una cierta influencia de la estética sicodélica.
La exposición se cerraba cronológicamente con la
gran obra del joven artista José Antonio Jiménez dedicada a anunciar los 75 años de la imagen del Cristo de Palma Burgos. De él hay que decir, en primer
lugar que responde al mejor lenguaje del cartelismo.
El gran protagonista es el Cristo. Aquí el pintor se
recrea con sabias pinceladas de óleo. La Cruz, plana,
aparece como un tributo al lenguaje propio de un
cartel que se precie. El trono, también de Palma, es
tratado en un tono dorado con un suave estarcido
que resalta sus volúmenes esenciales. Y, entre los
hachones encendidos, el trono y el Cristo, un fondo
singular. Es el cielo malagueño del atardecer del Jueves Santo, pero repleto de simbolismos cromáticos.
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Las pinceladas azules se funden con suaves reflejos
verdes y un enmarque del mismo color. Es el verde
legionario.
Precisamente el acto de la inauguración de la exposición tuvo como colofón la entrega a José Antonio Jiménez de un simbólico y valioso presente
por parte de nuestro hermano mayor: una original
reproducción de su cartel como testimonio y reconocimiento por parte de la Congregación por su
buen hacer como cartelista y por su generosidad y
disponibilidad al regalarnos su magnífica creación
conmemorativa y anunciadora del LXXV aniversario de nuestro actual Cristo.
Y no pudieron faltar dos guiños. Uno sentimental
y otro erudito. En una urna de cristal situada en el
centro de la sala se expusieron el único trabajo monográfico sobre Palma Burgos publicado en Málaga
hasta el momento presente, así como la simbólica
gubia de plata que la Congregación depositó en diciembre de 1987 a los pies de nuestro Cristo como
homenaje a su autor en el segundo aniversario de su
fallecimiento.
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ELÍAS DE MATEO AVILÉS CRONISTA Y CONSEJERO

UNA CONFERENCIA
BRILLANTÍSIMA:
RESUCITAR A PEDRO
DE MENA, EL RETO
VITAL DE FRANCISCO
PALMA BURGOS.

D

entro de los actos programados para conmemorar el LXXV
aniversario de la actual imagen del Stmo. Cristo de
la Buena Muerte, el pasado día
20 de abril tuvo lugar en el patio del Museo Revello de Toro
una conferencia que había generado gran expectación. Bajo
el título “Resucitar a Pedro de
Mena, el reto vital de Francisco
Palma Burgos”, el profesor titular
de Historia del Arte de la Universidad de Málaga, acreditado
como catedrático, Juan Antonio
Sánchez López, fue exponiendo
una serie de reflexiones e ideas
en torno a la figura de Palma y al
reto que le supuso, con tan solo
veintitrés años, tallar un Crucificado que reemplazase el mítico
de Mena.
Sin duda, el conferenciante
es actualmente uno de los estudiosos más destacados sobre la
imaginería española de todos
los tiempos, así como uno de los
profesores más prestigiosos de
la UMA, como tuve oportunidad
de destacar en la presentación
que de él hice al comenzar el
acto.
La disertación partió de una
premisa inicial: si no hubieran
acontecido los incendios y saqueos de mayo de 1931 y la Gue-

rra Civil, la Semana Santa actual
sería muy distinta a la que conocemos. Más adelante señaló
que los cofrades malagueños se
plantearon, a partir de 1937, varias opciones para la sustitución
de sus Titulares perdidos, especialmente las obras más emblemáticas.
Para el caso concreto de nuestro Cristo, consideró, asimismo
la relevancia y el impacto en los
ambientes culturales del momento de los estudios previos de
Ricardo de Orueta, así como la
“veneración” que sentía hacia el
Crucificado de Mena Francisco
Palma García, el escultor malagueño más relevante del primer
tercio del siglo XX y padre de
Palma Burgos.
En la “reinterpretación” del
Cristo de Mena que lleva a cabo
Palma Burgos en 1941, Sánchez
López puso de relieve cinco factores claves, en ocasiones con-

tradictorios: la tradición familiar
de los Palma; el deseo del joven
escultor de ejecutar una obra
personal, reinterpretando, pero
no copiando, el Cristo perdido;
la necesidad de darle a la nueva
escultura un carácter procesional del que carecía el original
de Mena; la formación de Palma
Burgos en el clasicismo académico heredado del siglo XIX,
muy alejado estéticamente del
naturalismo clasicista de la época del Barroco; y, por último, el
deseo de imprimirle a la nueva
obra una proyección pública, de
presencia y contemplación en la
calle, en definitiva, monumental.
El público, numerosísimo, que
abarrotaba el patio del Museo y
la galería alta, premió al conferenciante con un gran aplauso
al final de la conferencia que fue
acompañada con la proyección
de numerosas imágenes.
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RAMÓN GÓMEZ DÍAZ RESPONSABLE DE ACTOS SEMANA SANTA 2017

Informe Actos Semana Santa 2017

E

n este informe, se han unificado y resumido
los respectivos trabajos de cada responsable
de actos, así como los míos propios. Intentaremos matizar y/o corregir los posibles fallos
que en cada uno de ellos, haya ocurrido.
wJueves de Pasión: Tras una junta de gobierno muy
breve, algo muy positivo, pudimos comenzar este
acto de carácter íntimo. El vía crucis que rezamos
tuvo la duración adecuada para el tipo de acto que
intentamos hacer y la bajada del Santísimo Cristo de
la Buena Muerte se realizó sin ningún problema a
destacar.
Durante el acto se interpretaron también tres saetas y finalizó con un besapiés en el que pudieron participar todos los allí presentes.
Creemos que esta es la manera idónea de llevar a
cabo la bajada pues hemos conseguido que este acto
tenga un sello propio, solemne y que todos disfrutemos de él.

wViernes de Dolores, Misa Hermanitas de la Cruz:
Tal y como estaba previsto, dio comienzo a las 18:00
horas, presidida por nuestro Director Espiritual, D.
Antonio Coronado, a quien aprovecho este momento
para agradecer su generosidad, disponibilidad y colaboración, e incluso sus críticas constructivas, siempre
en los momentos oportunos, de las que uno siempre
debe aprender, ya que en todas las reuniones y charlas que hemos tenido, no he encontrado más que lo
ya comentado, y eso, pasado lo pasado, es de agradecer y mucho.

Creo que es uno de los grandes actos desconocidos
para el congregante de a pie, y que sin embargo más
nos empapa y prepara para comenzar nuestra Semana Santa y que cada año va teniendo mayor afluencia.
Además entiendo que debemos seguir potenciándolo
más aún si cabe tras el madrinazgo de las Hermanitas en la pasada Coronación Canónica de Ntra. Sra.
de la Soledad.
wBesapié del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y
Ánimas: Este acto ha sido de los que más ha progresado en estos últimos años. Considero un acierto su
ubicación en la mañana del Sábado de Pasión, donde
está cogiendo mayor peso año tras año, estando hoy
por hoy totalmente consolidado y fidelizando a cada
vez un mayor número de devotos y cofrades en general que se acercan en esa mañana a nuestra capilla.
Son ya varios los años que se lleva realizando con el
formato actual, lo cual permite su mayor conocimiento por parte del público, empezando a ser una cita
obligada en la mañana del Sábado de Pasión.
Como todos los años, la iglesia permaneció cerrada y la entrada se habilitó por la entrada y salida de
la guardia. Durante toda la mañana, incluso desde el
inicio el número de personas que se acercaron fue
elevado, llegando a haber largas colas que cruzaban la
plaza. La organización del acto corrió a cargo del área
de albacería al completo. Los Albaceas de Procesión
José Carlos Maldonado Viruel y Carlos Fernández Jurado fueron responsables del mismo. Ellos, junto con
un grupo de unos 8 albaceas, fueron los encargados
de organizar las colas y acompañar al Cristo.
wTraslado Nuestra Señora de la Soledad e imposición de la Corona de Espinas: Es éste, otro acto totalmente consolidado, tanto desde dentro de la congregación, con un gran número de participantes, como
desde el punto de vista del público, pues consigue
aglutinar a un número elevado de personas que acuden a presenciarlo.
El acto presentaba algunas novedades, como por
un lado, la vestimenta que presentó la Virgen, de manera sencilla, del mismo modo en que fue trasladada
al convento de las hermanitas en el pasado mes de
mayo, con motivo de su Coronación Canónica. Por
otro lado, fue que, a la llegada al salón de tronos, se
había preparado un dosel donde enmarcar a Nuestra
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Señora de la Soledad, utilizando diferentes elementos de la pasada Coronación Canónica, destacando el
cuadro de Francisco Naranjo, como telón de fondo
para la Virgen. Se eliminó el antiguo besamanos que
se realizaba al finalizar el traslado, que pasará ahora
a llevarse a cabo cada 11 de junio, con motivo del aniversario de la Coronación Canónica. Esto no impidió
que la Virgen durante un largo tiempo pudiera ser
contemplada al finalizar el traslado, siendo numerosos los cofrades y devotos que se acercaron a verla
más de cerca.
Mientras todo esto ocurría, los responsables de la
Primera Guardia e Imposición de la Corona al Stmo.
Cristo de la Buena Muerte, estaban preparando el interior de la iglesia para ello. Agradecer al equipo de

protocolo (lo haré varias veces más
en este informe) su colaboración y
predisposición para cuanto se les ha
requerido, en este caso, colaborar con
el montaje de este acto en concreto.
El acto de imposición de la Corona fue solemne y emocionante, y el
propio coronel Víctor Bados, estaba
completamente eufórico a la vez que
impactado de lo vivido.
wVisita al Materno: En éste punto
poco que comentar, agradecer a Javier Sánchez Maspons, las gestiones
realizadas y a la Legión su colaboración y predisposición para esta visita… quedará para nuestros recuerdos
los momentos vividos, emotivos, y
sobre todo llenos de vida y alegría
ver la cara de aquellos niños. A partir de ahí, la polémica la hace quien
no tiene otra cosa a que agarrarse y
entiendo que es un tema que ellos
solos, los que comenzaron con la
misma se han ido diluyendo dado lo
inoportuno y el desconocimiento de
lo ocurrido.
wGuardia al Stmo. Cristo de la Buena Muerte: Antes de dar comienzo
a la Guardia el Domingo de Ramos,
se tuvo un momento de oración y
recuerdo por los congregantes que
tantos años han colaborado con el
equipo de la Guardia, Pepe Pineda y
José Luis Abelaira, últimamente fallecidos.
Desde las 16:00 horas del Domingo
de Ramos hasta el Miércoles Santo a
las 19:30, ésta ha sido como cada año
un discurrir de personas cada vez y
cada año mayor, con colas como todos hemos podido
observar que día a día iban aumentando, pero así y
todo no ha existido problema alguno digno de reseñar, con lo que esa es la mejor manera de resumir un
acto tan prolongado en el tiempo y con tantas horas
desarrolladas y dedicadas al mismo. Desde aquí mi
agradecimiento al equipo completo dirigido por Juan
Luis Soto, así como a Javier Sánchez Maspons y Juan
Carlos Ortega que siempre han estado ahí al quite
para echar una mano cuando más se necesitaba.
Al finalizar la última guardia de honor se entregaron unos presentes, consistentes en un busto del
Cristo obra del escultor malagueño Diego Fernández.
Autor que dona las mismas por su amor a nuestro
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El público fue fiel a la costumbre, y
centenares de personas, entraron en
nuestras dependencias. Nuestra Madre lucía, esplendorosa en su trono,
completamente preparado para su
salida procesional.
wDesembarco: Acto multitudinario
y complicado aunque no lo parezca,
debido a la enorme afluencia de asistentes, y la complejidad de su traslado. Se celebró con la solemnidad habitual entendiendo que fue un acto
digno y como siempre espectacular,
presidido por la Ministra de Defensa, Excma. Sra. Dña. María Dolores
de Cospedal y el Excmo. Sr. D. Juan
Gómez de Salazar, Jefe de las Fuerzas
Terrestres, amén de resto de autoridades habituales.
Agradecer a Antonio González
Anaya y a Juan Luis Soto y todo su
equipo la predisposición y el trabajo realizado, así como ya he dicho al
equipo de protocolo por esa buena
cara en momentos difíciles.
wTraslado del Stmo. Cristo de la
Buena Muerta a su trono procesional: Como cada año, y tras realizar
su desfile por las calles de Málaga, la
Cía. De Honores de la VII Bandera
del 3º Tercio D. Juan de Austria, con
sede en Viator (Almería), al mando
del capitán Pablo Casado, hizo entrada en la plaza, para comenzar este
acto de tanto arraigo y consolidación
no ya solo en Málaga sino más allá de
nuestras fronteras.
Sagrado Titular a:
• Subteniente C.L. D. Antonio Montilla Granda.
• Cabo 1º C.L. D. José María Martin Urbaneja.
• Cabo C.L. D. Francisco Javier Pelayo por su trabajo
y devoción al Cristo de Mena durante tantos años
seguidos.
• A la escuadra de la X Bandera como reconocimiento al ser la Ganadora del concurso de escuadras de
Almería del 20 septiembre de 2016.
wVisitas a Ntra. Sra. de la Soledad en su trono procesional, desde el Domingo de Ramos hasta el Miércoles Santo: Como ya es habitual, y a las mismas horas y días que se hace la Guardia de Honor al Stmo.
Cristo, el salón de tronos permanece abierto para que
el público pueda admirar a la Virgen de la Soledad.
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En el mismo, y bajo la presidencia de nuestro hermano mayor, Antonio de la Morena y de la Ministra
de Defensa Dña. María Dolores de Cospedal, acompañándolos el Director Espiritual don Antonio Coronado, asistieron el ministro de Justicia D. Rafael Catalá, el JEFUTER D. Juan Gómez de Salazar, ALNAV,
D. Manuel Garat Caramé, el General de la Legión D.
Juan Jesús Martín Cabrero y los coroneles y comisiones de los distintos tercios legionarios, además de las
autoridades civiles y militares, no diría yo de Málaga
sino de casi toda España.
Los actos comenzaron a la hora prevista con la imposición de la medalla de la Congregación a la Sra.
Ministra de Defensa y al Sr. Ministro de Justicia, así
como al resto de personal del gabinete de la ministra
y su familia por parte de nuestro HM, en a la capilla
de nuestros Sagrados Titulares y delante del Stmo.
Cristo de la Buena Muerte.
Tras ello, se procedió a la recepción de la escuadra
de gastadores, banda de guerra, banda de música y la
compañía del Tercio Juan de Austria, que horas antes habían realizado el desembarco en el puerto de
Málaga. El capitán al mando de la compañía D. Pablo
Casado, pidió permiso para comenzar los actos, concediéndolo la Sra. Ministra.

Comenzando los actos cumpliendo el protocolo
de honores se procede por parte de nuestro secretario general a realizar la lectura de los estatutos para
posteriormente proceder al cambio de estandarte del
Cristo de la Buena Muerte orlado por los guiones y
banderas legionarias, entre el coronel del III Tercio
que lo ha custodiado este año y el coronel del IV Tercio que tendrá el honor de custodiarlo hasta la próxima Semana Santa.
Tras ello se inicia la salida el Stmo. Cristo de la Buena Muerte a hombros de las escuadras de gastadores
que durante varios días han realizado la guardia a
su Protector, a los sones del Himno Nacional, franqueadas por los guiones y banderas de los Tercios.
Una vez terminado el Himno Nacional la banda de
música y la de guerra procede a entonar el Novio de
la Muerte y las escuadras siempre con su Protector
a hombros, proceden a colocarse en el centro de la
plaza de Fray Alonso para que una vez terminado el
mismo, nuestro Director Espiritual D. Antonio Coronado y antes del toque de silencio, proceda a realizar
una oración por todos los caídos de este cuerpo.
A continuación, se procede a trasladar al Stmo.
Cristo de la Buena Muerte a su entronización, parando las escuadras antes de entrar en el Salón de Tronos
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para realizarle el saludo a Ntra. Señora de la Soledad Coronada, la cual se
encontraba en su trono procesional.
Una vez terminado este momento
las puertas del Salón de trono quedaron abiertas para que cualquier ciudadano que quisiera ver a nuestros
sagrados titulares pudieran hacerlo.
En éste punto, decir, que este acto
quizás ha sido de los más trabajados
de la mano de G9 de La Legión, y creo
que el esfuerzo se ha notado, mucho
y bien, ya tenemos cosas encima de la
mesa para seguir mejorando, pero de
verdad creo, sin desmerecer a nada
ni a nadie que ha sido uno de los mejores traslados
que uno ha podido vivir. Mi felicitación a Tino Muñoz por su colaboración y predisposición, que sólo él
y yo sabemos y cómo no, a todo su equipo sin el cual
no hubiese sido posible que haya salido tan redondo,
quitando el tema de la megafonía que seguro el año
que viene no va a fallar.
wTraslado de regreso de los Titulares: Este acto presentaba cambios. Como todo en la vida habrá gente
que lo prefiera como se ha realizado este año y otros
que no. Mi opinión, y la del responsable del mismo
que es el Albacea General, que además entre sus funciones tiene las de velar por los intereses de su área,
con el paso de los días es positiva y preferible a la
tarde del Viernes Santo. De esta forma la tarde del
Viernes Santo está liberada y permite preparar con
mayor tranquilidad el acto del Sábado Santo, y no les
obliga a estar a las 16h de nuevo en la Congregación.
Hay aspectos que mejorar, seguro, pero me quedo
con los congregantes que nos quedamos para acompañar a nuestros Titulares, y terminar como se merece un Jueves Santo, con ELLOS en su capilla.
wSábado Santo: Este es un acto que sigue creciendo,
sigue aumentando el número de asistentes, aún escaso, pero paso a paso lo iremos logrando.
El acto este año fue de una preparación bastante
sencilla y elegante. El mismo tuvo un tiempo de duración lógico y para mí gusto quedó bastante bien. El
nuevo libreto que se realizó hace un par de años, es
perfecto para el acto.
Como siempre, nos dio un susto nuestro punto débil, que es la megafonía de la capilla. Necesitamos reflexionar sobre ella, ya que solo nos acordamos en los
cultos y actos de Semana Santa y siempre nos pone
en momentos importantes en alguna situación incómoda.

Felicitar a Leticia Madrigal y a Carmen Ruiz por
su trabajo, al área de albacería por su inestimable colaboración como siempre y una vez más al área de
protocolo por su labor.

wMisa de Acción de Gracias: Este año, por acuerdo
con nuestro Director Espiritual, se celebró a las 11:00
horas que puede ser considerada algo temprano, pero
el resultado en mi opinión fue excelente, tanto por la
asistencia de público como por el acto en sí, sobresaliendo como todos esperábamos el acompañamiento
musical de la B.M. Nuestra Señora de la Soledad, que
tuvo una gran actuación, que consiguió emocionar a
todos, teniendo en cuenta lo joven que es dicho proyecto, y que al final de la ceremonia, fue premiada
con un cariñoso y unánime aplauso.
En Málaga a 4 de mayo de 2017.

https://www.youtube.com/watch?v=nxbz-AdZmes&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=f4KcKvnzmDI&t=20s
https://www.youtube.com/watch?v=nN-yg-QKhF0
https://www.youtube.com/watch?v=BOmZEkWlqTg&t=971s
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CALENDARIO ACTIVIDADES SEGUNDO SEMESTRE 2017
Mes

Día

Hora

Actos

SEPTIEMBRE

V08			
X20			
S30
20:30		

Procesión de la Virgen de la Victoria (Diócesis)
Aniversario Fundación de La Legión
Vía Crucis 75 Aniversario Stmo. Cristo

OCTUBRE

V20

Conferencia sobre Francisco Palma

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

20:00		

V17
20:30		
S18
20:30		 Triduo Stmo. Cristo de la Buena Muerte
D19
12:30		
(Homenaje al anterior H.M. tras la celebración del sábado)
J23
20:30		 Capítulo General
V08			 Festividad de la Inmaculada, patrona de Infantería
J14
20:00		 Inauguración del Belén
X27
17:00		 Fiesta Infantil de Navidad
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REDACCIÓN

Visita de una asociación cofrade sevillana

E

l pasado Septiembre,
una representación
de una Asociación
cofrade sevillana, de
nombre “La Levantá”, vino a
Málaga a recoger un cuadro
que nuestro amigo Pedro Leiva Rocha había pintado para
su calendario anual. Pidieron
visitar nuestra capilla, y días
después, en la visita de confraternización de ambas entidades en su sede hispalense,
nos regalaron su comentario
escrito, “…quedando muy sorprendidos y maravillados por
la grandiosidad de los tronos
y de la casa Hermandad. A
pesar del tamaño de los tronos, sobresale la perfección
de volúmenes y detalles de
todo el conjunto de enseres
procesionales”. Como muestra
de agradecimiento, nos obsequiaron con esta poesía, que
ha sido publicada en el periódico Frente a la Tribuna. Con
su autorización, la ofrecemos
como testimonio de aquella
visita y hermanamiento con
el foro malagueño que publica el citado periódico. Así
también se hace Semana Santa.

Poesía a Ntra. Sra. de la Soledad
Y me encontré en su capilla…
Y un consuelo me inundaba,
como si al pronto, sintiera
una caricia en el alma.
Como si el Cristo dijera,
que me acercara con calma.
Y vi su rostro marchito,
y sus dos manos clavadas,
la llaga en su costado,
sus rodillas descarnadas,
su frente llena de espinas
y la cara ensangrentada.
Y a pesar de los tormentos
que su cuerpo señalaba;
me sorprendió la dulzura
que, de todo Él brotaba.
Todo era paz y sosiego;
todo quietud, todo calma.
Como si su Buena Muerte
a su lado me llamara.
Acércate, ven conmigo.
No sufras ni temas nada.
que yo te daré el consuelo
que desde siempre anhelaras.
Y así, temblando por dentro,
yo levanté la mirada
y casi sin querer, mi mano,
quiso acariciar el clavo
que sus pies atravesaban;
y dejar, entre sus dedos
mi beso, como plegaria.
Un beso, como oración muda.
Un beso, que sin palabras
le suplicaba el perdón

de todas mis muchas faltas.
De pronto, caí en la cuenta
que, justo a su lado estaba,
en Soledad, sin consuelo,
su Madre, de negro duelo,
con manos entrelazadas.
Unos ojos tan profundos
que embellecen su mirada.
Una tersura en sus labios
de rosa aterciopelada,
donde un callado suspiro
su sollozo entrecortaba.
Qué sublime resplandor
iluminaba su cara.
Qué sutil, el tierno aroma
que de su pecho emanaba.
Qué candor, el de su llanto.
Qué belleza inmaculada.
Qué guapura y qué lindeza
con un matiz de tristeza
que me embelesa y atrapa.
Y casi sin darme cuenta
mientras mi oración rezaba;
de Ella quedé prendado,
con el alma enamorada.
Y al finalizar la Salve
fuimos saliendo a la plaza
y sentí un desasosiego
como al que algo le falta…
Pues…
entre su cara y sus manos
mi corazón sevillano
quedó rendido a sus plantas.

JUSTO FCO. CARRETERO SÁNCHEZ
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MANUEL BACA COTS JEFE DE PROCESIÓN

Informe salida procesional:

Jueves Santo 13 de abril de 2017

E

l 2/3/2017 tuvimos la primera reunión de responsables
de Procesión en el despacho
del Hermano Mayor, que
se reanudó el sábado 25 de marzo
para la explicación y coordinación
de todos los asuntos referentes a la
procesión. Con todo ello se elaboró
un documento que se envió a todos.
Posteriormente reunión con los distintos responsables: albacería, área
económica y secretaria. Así mismo con el área de obra social para
montar una tienda de “merchandising” que funcionaría todos los días
de inscripción y para aumentar los
“padrinazgos” de esta Obra Social,
con una destacada recaudación. Especial reconocimiento a Francisco
José Belmonte y todos los miembros
de la Obra Social. Lunes 27/3 reunión del área de responsabilidad del niño. Para ello
se generó un puesto de nueva creación que fue el
de enlace-responsable de los niños de carácter horizontal, entre las dos secciones de la procesión y
abarcaba a los menores de 14 años, fuera la que fuera su posición en la procesión. Se encargó a Soledad Pastrana; ya había demostrado su capacidad en
otras actividades infantiles encargadas por nuestra
Junta de Gobierno. En esta reunión se avanzó en la
organización del sector infantil. Se envió todo ello
como documento PDF. Reunión general y definitiva
de niños 1/4/2017: estuvo desarrollada por Soledad
Pastrana, Asunción Buzo y Carmen Ruiz Castells y
coordinada por el Jefe de Procesión. El resultado fue
que del total de niños, solo quedaron sin recoger la
documentación y la identificación 12 (2 Cristo y 10
Virgen), que vivían fuera de nuestra ciudad. Todos
recibimos con enorme alegría el cambio de tendencia. Reunión DEFINITIVA de MAYORDOMOS
8/4/2017, con una asistencia de 46 responsables de
procesión. Creamos un foro donde los mayordomos
y adjuntos asistentes, preguntaron sus dudas, contaron sus incidencias de años anteriores, y propusieron mejoras: información sobre la salida proce-

sional; horarios; Se tomaron decisiones definitivas
sobre: organización de puertas y llaves, con sus correspondientes encargados; organización sobre acceso y sus correspondientes encargados; organización para el montaje de la procesión, de los enseres
y sus responsables; salida de procesión y sus oraciones correspondientes; toma de tiempos en todo
el recorrido, venia, organización en el encierro y sobre todo y a propuesta previa del Jefe de Procesión,
como en cada reunión se efectuó una reflexión previa sobre “que NO siempre seremos responsables de
la Procesión, y que se trataría a todo el mundo como
nos gustaría que nos trataran a nosotros, el día que
no tuviéramos esas responsabilidades: “Cuidar entre todos que tengamos un ambiente afable y cordial en el equipo que formamos. Como dice nuestro
Hermano Mayor somos un equipo”. Con todo ello
se confeccionó un documento en formato PDF que
se envió a todos los responsables de procesión. De
forma paralela se reunió la Sección del Cristo con
sus responsables para individualizar y desarrollar
todos estos puntos. El resultado fue, que según me
transmitió el Albacea “ha existido bastante comunicación entre albacería y procesión, algo que veo
muy positivo y necesario”.

otras noticias
junio 2017 mena 31

SALIDA PROCESIONAL: Todos los responsables
de procesión estábamos en las instalaciones de la
Congregación a las 18:00 horas, para ponernos los
walkies y empezar a organizar la procesión, después
de los oficios que finalizaron a las 18:40, se dispuso
la recepción de los nazarenos por el “patinillo”, habiendo asumido la responsabilidad de ello los jefes
de las dos secciones: Cristo y Virgen. Como cada año
nos dispusimos a comenzar la entrega de enseres
alrededor de las 18.45 de la tarde. Previamente, en
las capillas dispusimos el equipo de reparto de las
secciones del Cristo y de la Virgen, en coordinación
con albacería. El computo fue de: 753 Nazarenos
(308 Cristo y 445 Virgen); de todos ellos 80 puestos
infantiles); Secciones de Niños 143 (54 Cristo y 89
Virgen); Portadores 449 (223 Cristo y 226 Virgen).
Siguiendo las indicaciones de esta Junta de Gobierno los Mayordomos de procesión disminuyeron de
108 a 101 y finalmente hubo dos bajas de última
hora que no se suplieron, por lo que el número final
fue de 99. Las presidencias disminuyeron de 20 a
17. Los niños se incrementaron desde 120 a 143 y
en total la procesión se incrementó en 50 personas.
En esos momentos el llamamiento de nazarenos y
el correspondiente reparto, discurrió de una forma
fluida.
Incorporamos a dos personas discapacitadas severas: uno portó una hacheta en silla de ruedas, y el
otro se trataba de una niña también en silla de ruedas. Ambos tuvieron un comportamiento ejemplar.
Entrañable fue el momento de entrega del Guion
Cristo entre Isabel Fortes y su hija, ya que Isabel
no podría llevarlo este año por motivos de salud.
Su abrazo, a todos nosotros, en forma de reconocimiento y agradecimiento, fue uno de los momentos
señeros de la noche.
La lectura de la oración fue a las 19:40, por parte
del Jefe de Procesión, posteriormente y estando la
cabeza de procesión ya lista en la puerta de la Iglesia
para empezar a salir, empezó la salida de la Procesión. La salida fue escalonada, ordenada y compacta,
de toda la sección de los nazarenos del Cristo. Este
año se acordó, con los vigilantes de seguridad, que
se despejara la zona de delante la iglesia y del salón
de tronos, para facilitar la salida de la procesión. Así
mismo se creó un cordón humano de vigilantes y la
primera escuadra de la Legión se situó delante de
la Cruz Guía, hasta llegar al recorrido oficial donde
intercambiaron sus posiciones. La incorporación de
los niños desde el edifico Italcable, tras la oración
efectuada por el enlace responsable de niños y con
cariñoso recuerdo a Isabel Escassi, fue tan ordenada, como espontánea y en orden correcto.

Laureano Pineda Rengel levanta el trono del Cristo y toque de oración en
honor de José Pineda e Isa Escassi (qq.ee.pp.dd.)

Con anterioridad a la salida de los tronos se efectuó un acto en memoria de los fallecidos de nuestra
cofradía durante el presente año y muy especialmente de Isabel Escassi, Vicente y Pepe Pineda, en
el que se levantaron los dos tronos a la vez, con el toque de oración. Las campanas de los tronos fueron
tocadas por sus hijos; desgraciadamente Isa Escassi
no pudo llegar a ejercer de Mayordomo Honorario
del trono de la Virgen, pero su reconocimiento en
forma de nombramiento siempre estará ahí. El Jefe
de Procesión efectuó la oración y la salida del Trono
del Cristo fue tan solemne como siempre, tocando la
campana el General de la Legión.
La entrada de la sección del Cristo y del trono del
Cristo en la Alameda ha recibido multitud de alabanzas, consiguiéndose que la escuadra de gastadores que seguía a la sección de hachetas, se compenetrara perfectamente con el paso de la sección. Mi
reconociendo al Jefe Sección Cristo Álvaro Mendiola y su Adjunto Elena Sanchez Malavé por su entusiasmo y dedicación.
La salida del Trono de la Virgen fue un acto magnifico de expresión mariana, tocando inicialmente la campana el Almirante. En ese momento ya
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Las autoridades que nos acompañan dando el primer toque de campana.

nos estábamos organizando para pedir la venia: el
Guion del Cristo, dos mazas, y una representación
de los niños: sección infantil, monaguillos y cera.
La petición de la venia se efectuó, previo saludo a
toda la presidencia de la tribuna de la Agrupación
de Cofradías, al Señor Obispo, Señor presidente de
la Agrupación de Cofradías y Señora Ministra de
Defensa. Finalmente resaltar que se firmó en la hora
correcta en todos los puntos de control establecidos.
A partir de la Tribuna de los Pobres, es decir en el
recorrido nuevo, las secciones fueron perfectamente
compactas. El discurrir de los tronos por estas calles
fue también espectacular, destacando el “saber hacer” del Trono de la Virgen. El acto del trono de la
Virgen, en las Hermanitas fue tan solemne y litúrgico como corresponde. La llegada a Hoyo de Espartero fue a las 12:20, cumpliendo el horario al minuto,
y empezando a recorrer calle Ordoñez el Trono de la
Virgen de la Esperanza, por lo que la coordinación
fue perfecta y todo discurrió dentro de la normalidad. Reseñar la extraordinaria labor del equipo de
recogida dirigido por Elena Sanchez Malavé: Lourdes López, Carlos Alarcón, Manuel Lorente, y Carlos
Penco.
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En el Encierro la presidencia de la
Legión se reunió junto a la parte derecha de la puerta del salón de tronos y la
de la armada en la otra puerta. Estaban
contentos y satisfechos por el resultado
de la procesión. Se le ofreció al general, al Subsecretario de Defensa y a los
coroneles, la posibilidad de portar el
trono en el encierro y todos aceptaron
de buen grado. Los portadores los acogieron con entusiasmo y les abrieron
hueco inmediatamente. Igualmente se
efectuó con el almirante. Como decía
un medio de comunicación local, no
demasiado dado al halago hacia Mena,
“La Cofradía de Mena fue un cortejo
compacto como nunca, con un repertorio musical en la Virgen de la Soledad
ajustado…. y el público acogió a Mena
con expectación y aplausos”.
Finalmente quiero dar las gracias
a todos los que han colaborado para
este final feliz: de forma destacada a la
adjunta al Jefe de Procesión, Meli Pascual, a los enlaces Belén Jurado, Francis
Rodriguez, Marta Gómez y Jose María
Gordillo y al nuevo enlace para los temas infantes Soledad Pastrana. Por su
trabajo y eficiencia a Lola Daza, Gema
Morales y Curro Pérez de los Reyes. A
Carmen Ruiz Castells y Jose Maldonado. Excelente labor de los Mayordomos
de Ceras/Hachetas del Cristo M. Dolores Daza y Virgen, Laura Bueno. A las
comisiones albacería, área económica,
obra social y secretaria, encabezadas
por sus responsables: Jose Gutierrez,
Curro Rivero, Belén Jurado y Eduardo
Gonzalez Naranjo. Y muy especialmente a los Capataces y Mayordomos del
trono del Cristo: nos habéis dado un
ejemplo de cómo tomar el relevo tras
más 25 años de portadores. A los Mayordomos y capataces del trono de la
Virgen, por repetir, un año más, su bien
hacer. Gracias a todos. Enorme agradecimiento a esta Junta de Gobierno, por
la confianza depositada en mí y en mi
equipo. Mi último y más sincero agra-

decimiento es para el Hermano Mayor
Antonio de la Morena, por haber pensado en mí para este encargo, por la confianza, por la ayuda continua y por haber podio disfrutar con el “buen sabor
de boca”, del trabajo en equipo. Gracias
Antonio. Finalmente, como no le he podido hacer personalmente a cada uno
de los integrantes de nuestra procesión,
por problemas tecnológicos de nuestra cofradía, ENHORABUENA POR EL
DESFILE PROCESIONAL; firmamos
correctamente en todas los puntos, tuvimos una procesión compacta, el encierro fue ordenado...y encima la vista
desde arriba de toda la procesión, era
preciosa. Muchas gracias a cada uno de
vosotros, porque sé que habéis tenido
mucha dedicación e implicación, incluso a veces, postergando labores profesionales o necesidades familiares. Un
fuerte abrazo/beso, a todos y ha sido
muy, muy bonito haber sido Jefe de esta
Procesión, con vosotros.

https://www.youtube.com/watch?v=X6bnLR7U36E&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=mUMOEMABjBI&t=47s
https://www.youtube.com/watch?v=ko2IQ3lNkL0
https://www.youtube.com/watch?v=jRpj-DdH3EU&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=SGf-RmXDOzk&t=27s
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Antonio
Coronado
Morón

DIRECTOR ESPIRÍTUAL
DE LA CONGREGACIÓN
DE MENA

“Cada vez hay
más vocaciones
que nacen en el
seno de las
Cofradías”
AGUSTÍN RIVERA BALLESTEROS
CONSEJERO - FUNDADOR DE LA REVISTA MENA

Nació el 30 de septiembre de 1971 y fue ordenado
sacerdote el 7 de septiembre de 1996. Estudió en el Seminario Diocesano de Málaga, en la Pontificia Universidad de Salamanca y Universidad de Navarra.
Tras ejercer el ministerio sacerdotal en varias parroquias de la Diócesis, completó sus estudios teológicos
en la Pontifica Universidad Gregoriana de Roma. A su
regreso, fue nombrado juez diocesano del Tribunal Eclesiástico. Desde 1995 es miembro del Consejo de Presbiterio.
Actualmente es Delegado de Hermandades y Cofradías de la Semana Santa de Málaga, Administrador Parroquial de Santo Domingo así como nuestro Director
Espiritual.
— ¿Cuándo le vino la vocación de para sacerdote?
— Gracias a Dios me he criado en el seno de una familia religiosa y poco a poco el Señor me fue saliendo al encuentro. Me fue tocando el corazón hasta
que fue despertando en mi toda la inquietud para
servirle desde este Ministerio, influyendo varios sacerdotes de la parroquia y del colegio. Entré en el
Seminario ya con veinte años. Tenía esa inquietud
de años antes hasta que se fue materializando.
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— ¿Cómo recuerdas sus años en el Seminario Diocesano?
— Muchísimos. Estuve cuatro años y un quinto de pastoral fuera. Hoy mismo [el día de la celebración de
la entrevista] en la onomástica de San Juan de Ávila
me he reencontrado con muchos de mis compañeros. Una experiencia de oración, de aprendizaje, de
convivencia.
— ¿Qué recuerda de su primera Semana Santa? De
niño era Archicofrade de La Expiración.
— Desde pequeño iba con mis padres a ver las procesiones. Vivíamos muy cerca. Era del barrio. Tengo
recuerdos en la memoria antes de entrar en La Expiración, de mi abuela de promesa detrás del Cristo
o de la Virgen de los Dolores. No se me olvida el día
que la Virgen pasó por La Alameda por la mañana.
— ¿Cada vez hay más curas cofrades?
— Creo que sí. Curas cofrades ha habido siempre. Ahora hay muchos sacerdotes que antes habían sido cofrades y por lo tanto muy sensibles a estos acontecimientos. Cada vez hay más vocaciones que nacen
en el seno de las Cofradías.
— ¿Cree que la religiosidad popular va en aumento?
— La religiosidad popular es un fenómeno. Es la manera popular de expresar el pueblo su fe. El Papa
Francisco nos habla de la riqueza presente en los
pueblos donde la fe se culturiza y se manifiesta de
múltiples expresiones. Siempre ha estado presente
y muy querida y valorada.

— ¿Cuál fue su experiencia de los tres años en Roma?
— Una experiencia maravillosa, muy buena, muy enriquecedora. Supuso estar en Roma de conocimiento
del funcionamiento de la Iglesia Universal que da
una perspectiva diferente. Eso te lo ofrece la convivencia con la realidad de otras Diócesis, el estar
en clase con personas de los cinco continentes. El
proceso formativo y el privilegio de estar en hechos
importantes. Ahora estoy con los cursos Doctorado
que estoy realizando en la Universidad Pontificia de
Salamanca.
— San Agustín decía que cantar era orar dos veces.
Defina el Novio de la Muerte.
—La Congregación de Mena tiene un cariño y una
simbología sumamente especial y eso se nota en
muchos momentos. Es una expresión también
cuando se le canta al Cristo y no deja de ser una manifestación de fe y devoción. No es litúrgico.
— ¿Cómo ve la Congregación de Mena desde el punto de vista de la fe?
— En el tiempo que llevo aquí no tengo más remedio
que decir que tiene un alto nivel, una buena participación. Tanto en los Triduos como en las charlas de
formación. También es verdad que todo es mejorable y se puede crecer.
— ¿Proyectos para la parroquia de Santo Domingo?
—De momento estoy de Administrador parroquial.
Mi intención es mantener lo que hay y seguir hacia
delante hasta que en un momento determinado se
nombre un párroco.
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ALBACERÍA

JOSÉ MARÍA GUTIÉRREZ JURADO ALBACEA GENERAL

Estimados congregantes:

T

ranscurridos cinco meses desde el último
número de nuestra revista, vuelvo a ponerme en contacto con ustedes a
través de ella para informaros
de todo lo acontecido en este
período en lo que concierne al
área que tengo el placer de encabezar.
Pero antes de entrar en materia, después de la intensa y
maravillosa Cuaresma y Semana Santa vividas, lo primero
que quiero hacer es volver a
invitaros a participar y trabajar con nosotros, invitaros a
que disfrutéis de manera activa
de meses como los que acabamos de vivir, así como de todo
lo que realizamos y llevamos
a cabo el resto del año. Como
ya dije, es albacería el motor
de nuestra Congregación, y sin
duda el lugar ideal para vivir el
día a día de nuestra cofradía.
Son muchos los congregantes
jóvenes, y no tan jóvenes, que
se han sumado a este colectivo
humano que formamos, un hecho que me alegra enormemente, porque cada vez somos más
los que metemos el hombro y
ese es el camino a seguir. Una
cofradía cada vez más participativa y donde todos nos sintamos en casa, es una cofradía
más viva. Por eso, deseo que sigamos creciendo y aumentando este equipo humano.
Hablando del tiempo vivido,
son siempre los primeros meses
del año los más intensos y que
mayor esfuerzo requieren desde
nuestra área de trabajo, pero sin
duda son también los más bonitos y gratificantes. Durante este
período estamos volcados en la
preparación de todo lo necesario
para que nuestros actos luzcan

lo mejor posible, buscando siempre mejorar año tras año.
Al inicio del año, si bien nuestro ritmo de trabajo se mantiene
con nuestro encuentro semanal
de los sábados por la mañana, ya
entrados en Cuaresma, la albacería empieza a multiplicar esfuerzos compatibilizando las tareas
de las inscripciones, reparto de
túnicas y montaje de los tronos
con la limpieza de los enseres de
procesión, la cual se viene desarrollando desde octubre. Son
semanas muy exigentes, pero
también son semanas en las
que los albaceas vivimos grandes momentos de hermandad y
unión, en los que se establecen
verdaderos lazos de amistad,
además de ir viendo los frutos a
toda nuestra dedicación desde el
inicio del curso cofrade.
Una fecha especial cada Cuaresma llega con el tradicional
Triduo a Nuestra Señora de la
Soledad, el cual preparamos la
semana anterior a la celebración
del mismo. Otro momento indescriptible es el besapié a nuestro Santísimo Cristo de la Buena
Muerte en la mañana del Sábado
de Pasión. Son ambos acontecimientos la antesala perfecta a
nuestro día grande y donde además todo el equipo de albacería
tenemos el privilegio de estar
muy cerca de nuestros Titulares.
Como ya dije antes, la albacería es el corazón de la cofradía
y en esas fechas ello se hace especialmente visible pues, desde
ella, ayudamos a todas las áreas
para que todos los actos que se
celebran vean la luz y se lleven
a cabo de la mejor de las formas,
no solo en tiempos de Cuaresma
sino a lo largo de todo el año. Un
ejemplo de ello ha sido la Cruz
de Mayo de la Congregación,
que hemos tenido la suerte de
celebrar recientemente con un

rotundo éxito de participación
por parte de congregantes y cofrades en general. Albacería ha
sido un pilar fundamental en
dicho evento, un papel que nos
hace sentir especialmente felices por el carácter benéfico y de
obra social que tiene como objetivo dicha cita.
Pero esto no acaba aquí, el curso cofrade continua y la vida de
la Congregación no para. Ahora
nos toca celebrar el I Aniversario de la Coronación de nuestra
Titular mariana, de modo que
actualmente, sin dejar de lado
otros proyectos, el área de albacería está ya centrada en su
preparación y montaje. Os puedo adelantar, desde estas líneas,
que el próximo 11 de junio tendremos durante toda la jornada
a nuestra Madre en devoto besamanos.
Después de celebrar esta efeméride, nos tomaremos un descanso y ya volveremos al trabajo
semanal de los sábados por la
mañana a partir de octubre.
Para terminar, aprovecho esta
oportunidad transcurrido unos
meses desde que ejerzo de Albacea General, para agradecer públicamente a todos mis albaceas
el esfuerzo desinteresado que
hacen. Este agradecimiento soy
consciente de que ellos y ellas ni
lo quieren ni lo necesitan ni lo
esperan, lo que me demuestra
aún más que son ejemplos de
congregantes pues solo desde el
cariño a su cofradía se entienden tales muestras de generosidad infinita y anónima.
Sin más, os recuerdo que para
lo que necesitéis podéis contactar conmigo en
albaceageneral@cofradiamena.com

Reciban un saludo y os espero
en la casa de todos los congregantes.
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AULA DE MÚSICA

MILAGROS LÓPEZ DÍAZ RESPONSABLE

Q

ueridos y queridas
congregantes, en este
nuestro segundo encuentro a través de
esta revista, vengo con más información sobre nuestra Banda
de Música Nuestra Señora de la
Soledad (MENA), una banda que
está alcanzando sin duda alguna
con creces, los objetivos que nos
planteábamos al inicio de este
ambicioso proyecto. Todo ello es
fruto de un trabajo incansable
tanto por parte de los componentes como de los propios profesores y personas que de una
manera u otra participan en esta
nueva área de la Congregación.
En la actualidad, ya contamos con unos 100 componentes, siendo ésta una cifra muy
importante para una formación
musical. Por ello, hemos tenido
que tomar la decisión de cerrar
el plazo de inscripciones en el
presente curso. Este crecimiento
tan rápido, nos tiene que hacer
sentir muy orgullosos y orgullosas, pues demuestra una vez más
que nuestra Congregación de
Mena es sinónimo de seriedad,
profesionalidad y en definitiva,
de las cosas bien hechas, lo cual
ha sido un reclamo fundamental
y explica el hecho de que tanta
juventud malagueña, y algunas
personas no tan jóvenes, se hayan interesado por un proyecto que apenas cuenta con unos
meses de vida, pero que tiene el
respaldo de una de las cofradías
más señeras de Málaga. El éxito
solo lo garantiza el trabajo, y la
Málaga cofrade, y no tan cofrade, sabe que en nuestra Congregación se trabaja mucho y bien.
Durante el mes de marzo, en
plena Cuaresma, se llevó a cabo
la primera convivencia de nuestros músicos, un evento que sirvió para que se relacionaran en
un ambiente más distendido y

Participación en el Misa de Acción de Gracia de la Banda de Música Ntra. Sra. de la Soledad (Mena).

que ofreció la oportunidad de
conocernos más. Al día siguiente, en las redes sociales de la
banda, presentamos la cuerda
de tambores para nuestra formación, inspirada en los tambores
suizos y con unas medidas que
cargarán de sonoridad y personalidad las melodías de nuestra
Señora cada Jueves Santo. Asimismo, los tambores cuentan
con un vinilo del escudo de la
banda, diseñado por Curro Claros. Estos impresionantes tambores han sido realizados por
la conocida empresa NP Drums
gracias a nuestro amigo Jesús
Toledano Gómez, que bien nos
supo asesorar en la elección de
los mismos.
Pasada la Semana Santa, y
dejando para el recuerdo un
Jueves Santo increíble, nuestra
banda volvió a las instalaciones
de nuestra casa con un objetivo
claro: Semana Santa 2018. Ahora ya estamos descontando días
para ofrecer y poner sonidos a
los pasos de Nuestra Señora de
la Soledad. Sin embargo, las ganas, la ilusión y el buen avance
de nuestra formación propició
más pronto de lo esperado, la
oportunidad de una primera
toma de contacto pública, la cual
forma parte de ese paso a paso
que se ha trazado para el desarrollo y crecimiento de nuestra
banda. El pasado 23 de abril, en

nuestra sede parroquial como
no podía ser de otra manera, y
con motivo de la misa de Acción de Gracias, nuestra banda
puso música a tal evento. Un día
que pasó a la historia de nuestra Congregación de Mena como
uno de los más emocionantes y
esperados por todos, ese día en
el que nuestra banda sonó en
Santo Domingo en forma de regalo para nuestros Titulares, llegando a los corazones de los allí
presentes y emocionándonos a
todos. Y es que, hermanos y hermanas congregantes, algo muy
grande se está construyendo, y
está sonando, día tras día en el
barrio de El Perchel.
Sin más que contar, por el
momento, os invito a que sigáis
todas las novedades y avances
de nuestra banda de música a
través de las redes sociales: vía
Twitter en @Banda_Mena, y por
Facebook en la página Banda
de Música Nuestra Señora de la
Soledad. Si necesitáis más información, podéis solicitarla en el
correo electrónico musica@cofradiamena.com
Me despido de
ustedes deseándoos
que soñéis con un
futuro que cada día
tenemos más cercano y que disfrutaremos junto a Ellos.
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OBRAS SOCIALES

BELÉN JURADO RESPONSABLE,

Altamar

J

usto seis meses después
de tomar posesión como
delegada de la obra social de la congregación,
escribo estas líneas con la satisfacción que vamos en buen
camino y que el compromiso
de seguir alimentando la labor
social es compartido con otros
muchos congregantes. Buena
muestra de ello la vemos en estas páginas de la revista con la
preciosa iniciativa del congregante Javier Sánchez Maspons,
haciendo así realidad el sueño
del entrañable Remón, y nuestros hombres de trono de La
Galera, que tan silenciosa pero
importante labor social vienen
realizando.
Seguimos trabajando con la
Fundación Corinto proporcionando ayuda a través de los
carnets de alimentos para el
economato, gracias a esto, muchas familias tienen que llevarse algo a la boca todos los días.
La labor de recogida de alimentos durante el período de
inscripción de nazarenos y
hombre de trono ha tenido éxito, con el deseo que el año que
viene podamos incrementar el
número de kilos recaudados. La
entrega de alimentos se hizo al
Presidente de Bancosol, Javier
Peña, por el teniente hermano
mayor, Manolo Baca, acompañado por parte de la comisión
de obra social.
También durante este primer
trimestre hemos estrechado
lazos con la Asociación Altamar que tan importante labor
hacen con los niños y jóvenes
del barrio, invitando a todos
los niños de la Asociación a
visitar nuestras instalaciones,
conociendo el origen de nues-

tra congregación y la historia
que hay detrás de nuestros
sagrados titulares. Y todo ello
acompañado del congregante
Ramón Gómez Ravassa. En la
sala capitular les esperaba una
sorpresa, la Banda de Música
de Nuestra Señora de la Soledad, estaban allí y tuvieron la
oportunidad de escucharlos
en exclusiva. Muchos de ellos
quedaron tan asombrados que
mostraron su deseo de formar
parte de la banda y desde la
Congregación nos comprometemos a trabajar para cumplir
ese deseo y que puedan convertirse en grandes músicos en el
futuro.

Antes de marcharse y gracias
a la colaboración desinteresada
del Grupo NR Sur, los chicos
pudieron disfrutar de una merienda. Como muestra de agradecimiento nos hicieron entrega de una taza con el nombre
de todos y un collage dedicado
a la Congregación.
Las caras de satisfacción y
alegría de los chicos vienen a
afianzar el valor que tenemos
que seguir trabajando por ellos
y por quienes más lo necesitan.
Seguiremos trabajando juntos
para que todos ellos puedan
disfrutar de las mismas oportunidades.

FORMACIÓN
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RAFAEL CAÑIZARES RUIZ RESPONSABLE

C

omo teníamos previsto el 13 de enero en la
Casa de Hermandad de la Esperanza tuvimos nuestra primera sesión de formación.
Allí entre varales nos reunimos un nutrido
grupo de cofrades unidos por una parroquia y dirigidos por su administrador parroquial, que además
es el delegado episcopal de hermandades y cofradías, nuestro apreciado don Antonio Coronado.
Al inicio de las charlas don Antonio nos reparte
una guía que ha preparado sobre el tema a tratar y
comenzamos con una oración, luego se desarrolla la
charla para concluir proponiéndonos una reflexión
personal y otra en grupo.
En esta primera charla nos habló sobre la carta
apostólica Misericordia e misera, que viene a iluminar la conclusión del jubileo extraordinario de la
misericordia y nos indica el camino a seguir. La mi-

sericordia no es un paréntesis de la vida de la Iglesia, sino que constituye su misma esencia.
En la segunda sesión de formación nos tocó ser
los anfitriones y nuestra sala capitular nos acogió a
todos para tratar sobre la Evangelii Gaudium. Evidentemente tan sólo pudimos tratar un pequeño
apartado de la misma. Las tentaciones de los agentes de pastoral, reflexionar sobre los que nos dice el
papa Francisco “descubrir a Jesús en el rostro de los
demás”.
En marzo como coincidía la charla de formación
con un retiro espiritual, se decidió posponer aquélla,
optando por acudir al retiro, que en principio pensábamos que estaba dirigido a los cofrades. Sin embargo, estaba convocada toda la diócesis. Fue un tanto
original y con una presentación bastante peculiar.
Después de la Semana Santa y en la octava de pascua nos reunimos en el salón de tronos de la Cofradía de la Estrella para tratar sobre el amor en el sacramento del matrimonio del que nos habla el papa
en la exhortación Amoris Laetitia.
Nos quedan pendientes dos charlas, la de mayo
sobre María y en junio sobre el Corpus Christi.
Os animo a participar, siempre es difícil encontrar un hueco en nuestra agitada vida cotidiana,
pero hay que priorizar y la formación de un cristiano-cofrade es fundamental para vivir siguiendo los
pasos de Jesús.

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!
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LA GALERA

Emociones incontroladas

E

ste año, ya vestido con
mi hábito nazareno
para salir en nuestra
procesión, en la tranquilidad de la espera, se me
ocurrió que ya tengo 75 cumplidos, y aunque el cuerpo hasta hoy aguanta bien, es posible
que el deterioro natural, no me
permita salir otro año, por lo
que, convencido de mi decisión, antes de apagar el móvil,
mandé un whatsaap a mi familia, brindándole mi último desfile procesional.
Mi recorrido fue especialmente intenso, disfrutando de
cada momento de soledad anónima, acompañando a nuestra
Soledad Coronada, y mirándola a hurtadillas cada vez que
por una curva podía admirar
ese monumento de luz y buen
gusto que es nuestro trono, digno entorno a la más elegante
de las Reinas.
Terminada la procesión me
apresté a disfrutar, emocionándome como siempre, del
encierro de nuestros Titulares,
pero no pudo ser. Mi hijo Antonio, que es muy detallista,
cuando el trono estaba cerca
de la Esperanza, se salió de la
Galera, vino en mi busca y me
invitó a terminar mi vida de
nazareno llevando a la Virgen
en el encierro. Allí me encontré con mi nieto Ramón, tres
generaciones bajo el varal. Fue
un precioso detalle, y muchísimo más, el recibimiento que
allí me hicieron, como congregante de más de sesenta años
de nazareno y que se jubilaba
a su lado. Fue, de verdad, muy
emotivo.

Tres generaciones bajo el varal.
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Al día siguiente, agradecido, remití una carta
al responsable de la Galera, Antonio Román, para
expresarle los sentimientos que un viejo congregante vive en esas circunstancias. Pero sobre todo,
para testimoniarle mi admiración y respeto por la

categoría del grupo que dirige. Porque es de ley
dar a conocer esta realidad de la Congregación,
que pocas gentes conocen.
He aquí, parte de esta carta:

…/…			
Muchos cargos, carguillos y puestos varios he ocupado en nuestra
procesión, pero curiosamente, por mor de un hermano mayor que me
obligó a posponer mi promesa de llevar como portador a nuestra Madre, jamás pude meter el hombro bajo sus varales. Y ha tenido que ser
este año, cuando, una vez realizado el desfile, entregado mi cirio en
nuestra casa hermandad y cumplido el proyecto de retirada, he podido,
aunque sea de forme testimonial, meter el hombro y ayudar a terminar
su triunfal recorrido por las calles de nuestra Málaga, gracias, sobre
todo, a la sensibilidad y el cariño de mi hijo Antonio y la generosidad
del grupo que presides.
Y a ello iba. Conocía a las buenas personas, congregantes de La Galera. Al menos, a la mayoría. Conocía de su devoción a nuestra Madre,
que les lleva a sufrir en el bendito anonimato nazareno la carga de su
trono en las condiciones más duras de todo el conjunto de portadores.
Pero lo que no conocía, y es el principal motivo de estas letras, es el
sentido de hermandad, de equipo unido bajo un solo ideal y un solo
destino, la devoción demostrada en todos los componentes y sobre todo,
la generosidad en el esfuerzo colectivo y en la inmerecida acogida que
como un solo hombre tuvisteis con mi persona, que, verdaderamente,
llegó a emocionarme.
Tras ese rato, mi trayectoria nazarena, se vio cumplidamente satisfecha, muy por encima de lo previsto. Y de verdad, te doy, os doy a todos,
las gracias más sinceras. Jamás olvidaré ese momento, con mi hijo y mi
nieto, tres generaciones juntas bajo un varal y el hijo mayor al mando
de la nave, momento que hizo remojarse las pupilas con emoción incontenida.
Gracias por ese equipazo que diriges. Gracias por enseñarme, a mis
años, lo que significa hermandad bajo los varales. Y otra vez, gracias,
por endulzarme en el amargo regusto de la despedida, los últimos momentos de una vida nazarena, aportándome las sensaciones más dulces
que puedan recibirse.
Un fuerte abrazo cofrade.
¿El final de la historia?. La entrega de una camiseta de galeote tras la
misa de Acción de Gracias, y otra vez, la emoción incontenida de un viejo
congregante. Nunca una despedida fue tan intensa. Gracias a todos.
RAMÓN GÓMEZ RAVASSA
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ANA MAÑAS VILCHEZ COMISIÓN DE REFORMA

Nuestros Estatutos
Análisis

E

n nuestro primer artículo analizamos
“Qué son los Estatutos”, “Cómo se estructuran”, “Qué somos”, “Cuál es nuestro origen”, “Cuales son nuestros fines”
y “Cuales son los emblemas e insignias que nos
representan” pues bien, en este segundo vamos
a proceder al análisis de unos aspectos que son
de gran interés para el Congregante y que todos
deberíamos conocer.
Nos referimos a los “Requisitos para ser miembros de la Congregación”, a “Los Derechos y
Obligaciones de los Congregantes” y a “Las causas para su Baja como tal Congregante”.
– ¿Quién puede ser miembro de la Congregación?: Pueden ser miembros de esta, nuestra,
Congregación todos los católicos que, reuniendo los requisitos exigidos, manifiesten su deseo
de incorporarse a la misma mediante solicitud
firmada a la Junta de Gobierno y acompañada
de la firma de dos congregantes que realicen su
presentación.
Nuestros Estatutos requieren tener catorce años
cumplidos si bien, en las Bases del Obispado,
no se establece una edad mínima. Sólo se hace
referencia a ellos en los siguientes términos “si
el aspirante es menor de edad su solicitud necesitará la autorización de sus padres o tutores”.
La figura de los “CONGREGANTES JUVENILES” es una peculiaridad, no contemplada en
las Bases del Obispado, pero sí recogida en
nuestros vigentes Estatutos. Serán aquellos menores de catorce años que podrán elevar su solicitud con la conformidad del padre o tutor. Una
vez que cumplan los catorce años deberán elevar solicitud, debidamente firmada, a la Junta
de Gobierno solicitando el ingreso pero esta vez
ya como CONGREGANTE. Esta solicitud ya no
requerirá la firma de dos congregantes para su
presentación y si el Congregante Juvenil ha estado como tal, un período mínimo de dos años,
la Junta de Gobierno procederá a ordenar la inscripción del mismo como Congregante y será
recibido en la Congregación.

Otra figura particular, que contemplan nuestros
Estatutos, es la de los “HERMANOS HONORARIOS DE LA CONGREGACION”, que son la Legión y la Armada Española y ello en base a su
tradicional e histórica vinculación con nuestra
Cofradía.
Los miembros de los referidos cuerpos, mientras
permanezcan en ellos y sean católicos, tendrán
la consideración de HERMANOS CONGREGANTES. Esta consideración no lleva aparejada
el pleno derecho para participar en las actividades de la Congregación ni el cumplimiento
de las obligaciones que les son inherentes a los
Congregantes, salvo que, libre e individualmente soliciten el ingreso en la Congregación como
miembros de Pleno Derecho.
En nuestros Estatutos se contempla la posibilidad de nombrar otros Hermanos Honorarios,
a parte de los citados anteriormente, si bien la
propuesta ha de someterse a un estricto procedimiento de acuerdos, autorizaciones y notificaciones.
– ¿Cuándo se adquiere la condición de Congregante de Pleno Derecho?: La condición de
Congregante de Pleno derecho no se adquiere
hasta transcurrido un año, como mínimo, desde
la admisión de su solicitud por la Junta de Gobierno. En ese tiempo habrán de demostrar los
requisitos y cualidades exigidos si bien la Junta
de Gobierno podrá eximir de este cumplimiento en casos excepcionales.
Transcurrido el plazo anteriormente indicado,
el Congregante será recibido definitivamente en la Congregación en el transcurso de una
ceremonia religiosa, en la Capilla de nuestros
Sagrados Titulares, presidida por la Jerarquía
Eclesiástica y con asistencia de la Junta de Gobierno en pleno, en donde recibirá la medalla
de la Congregación y comenzando, desde ese
mismo momento, a disfrutar de los derechos y
obligaciones que se le reconocen en nuestros vigentes Estatutos.
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ESTATUTOS

– ¿Cuales son los Derechos de los Congregantes?: Son Derechos de los Congregantes:
–El asistir con voz y voto a los Capítulos Generales, tanto Ordinarios como Extraordinarios,
si tienen cumplidos los 18 años de edad. Los
menores de edad podrán asistir pero sin derecho a voto.
–Asistir a los cultos internos y externos que
celebre la Cofradía.
–Ostentar la medalla de la Congregación.
–Poder ser elegidos para desempeñar cargos
en la Junta de Gobierno y en el Consejo siempre que se sea mayor de 18 años, se encuentre
avecindado en Málaga y reúna los requisitos
que para cada uno de ellos se especifican en
los Estatutos.
– Y que a su fallecimiento se celebre la Eucaristía ante el altar de nuestros Sagrados Titulares.
Hemos de resaltar que, para que el Congregante pueda ejercitar con plenitud sus derechos
ha de estar al día en el pago de las cuotas establecidas.
– ¿Cuales son las Obligaciones de los Congregantes?: Son obligaciones de los Congregantes:
–Asistir a los cultos que celebre la Congregación.
–Inspirar toda su conducta en el ejercicio de la
caridad cristiana.
–Asistir a los Capítulos Generales de no existir
causa alguna que le exima de dicha obligación.
–Colaborar en los gastos materiales de la Congregación, abonando las cuotas a las que se hubiera comprometido y, en todo caso, la mínima
que estuviera establecida. Los Sacerdotes y Religiosos, miembros de la Congregación, están
exentos de esta obligación.
–Contribuir, en la medida de sus posibilidades
económicas, al sostenimiento de las obras asistenciales, de promoción religiosa, culturales y
sociales que se realicen.
– ¿Cuando se causa baja como Congregante?:
Los Congregantes pueden causar Baja:
–Por fallecimiento.
–Por propia voluntad.
–Por acuerdo de la Junta de Gobierno a causa

de una conducta no ejemplar o por el abandono persistente de sus obligaciones como Congregante.
– Y automáticamente, cuando se inscriban en
Sociedades condenadas por la Iglesia, o den su
nombre a una religión no católica.
Los acuerdos de baja no se harán públicos y
los miembros de la Junta de Gobierno estarán
obligados en conciencia a guardar secreto de
los motivos que le han dado lugar.
Finalizamos aquí este análisis de una de las
partes que, dentro de nuestros Estatutos, consideramos de mayor interés para todos nosotros,
esto es el conocer nuestros Derechos pero también nuestras Obligaciones.
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UN CABALLERO LEGIONARIO

Un sueño legionario

M

álaga, calle entre la iglesia de Santo Domingo y el antiguo muro de San Julián,
Semana Santa…
Hace muchos años, un niño malagueño, enamorado de la Semana Santa de su tierra,
contempla atónito como unos legionarios de aspecto
duro y recio, uniformados con todas sus mejores galas, pasean con sus brazos en alto a un Cristo de tez
morena, percibiendo en sus miradas la emoción que
sienten en esos momentos.
Mientras tanto, pregunta a su padre: Papá, ¿Qué
Cristo es ese? A lo que su padre responde: Hijo mío,
ese es el Cristo de la Buena Muerte, el de Mena, “Nuestro Cristo legionario”.
Con el paso de los años, el niño va creciendo con la
ilusión de, algún día, cumplir su sueño, que no es otro
que convertirse en legionario y portar sobre sus hom-

bros al Cristo de Mena. Durante esos años, oye como
su madre repite constantemente: ¡¡Si yo hubiera sido
un hombre, habría sido legionario!!
Un día ese niño se hace hombre y con constancia y trabajo, logra alcanzar su meta, convertirse en
Caballero Legionario. Cuando finaliza su periodo de
instrucción y pasa destinado a una Bandera legionaria es captado para formar parte de la Escuadra de
Gastadores de su Unidad, posiblemente debido a la
elegancia con la que desfila y las ganas que le pone a
todo lo que le ordenan.
Los primeros aprendizajes son duros, muy duros,
pero sus ganas van subiendo en intensidad conforme va aprendiendo nuevos movimientos y ejercicios.
Llegan los primeros desfiles: Campillos, Jerez de los
Caballeros, Archidona, Alhaurín de la Torre, Alhaurín
el Grande, Palma del Condado, etc.; pero no llega el
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tan ansiado por todo gastador de La Legión, hacer la
Guardia de Honor y llevar sobre sus hombros a su
Cristo de la Buena Muerte.
Pasan los años, el legionario se va haciendo veterano y asciende dentro de su categoría a un empleo
superior. Un día recibe la noticia de que la Escuadra
de Gastadores a la que pertenece ha sido la elegida
para participar en las Guardias del Santísimo Cristo
de Mena y de todos los actos que ello conlleva. El
trabajo y los ensayos que han de llevar a cabo en el
cuartel son continuos y duros, pero merecen la pena
ante el reto que se les presenta.
Se acerca el tan esperado día, la Cofradía no estaba
como actualmente la conocemos, con todo su esplendor, como saben los buenos Menosos. Los ensayos
continúan, pero esta vez se realizan en un patio en la
parte trasera de la iglesia.
El primer momento a destacar, es cuando se baja
por primera vez a la capilla del Cristo de Mena, es
algo indescriptible, se te hiela la sangre, y el corazón
se te detiene para luego latir a una velocidad incontrolable. Te acercas a él con miedo de mirarle a la
cara, tocas su madero y sientes una sensación única, que solamente conocen aquellos afortunados que
han estado velándolo y rezándole durante el tiempo
que dura su relevo.
¡Qué momento, cuando le miras a la cara en la soledad de la capilla y te quedas solo junto a Él!
Llega la Primera Guardia, en ella se descubren un
sinfín de sensaciones y fluyen todos los sentimien-

tos. Primer paso al frente con
su taconazo, que avisa a los presentes del inicio de la Guardia,
seguidos por pasos a ritmo legionario. Golpes secos al fusil y
saludos tensos sobre el pecho,
con las ganas y la fuerza que se
han adquirido durante el duro
proceso de trabajo.
Las Guardias se suceden una
tras otra y llega un momento
en que se hacen casi sin pensar, de manera instintiva, sin
contar ni los pasos. En esos momentos fluyen dos sensaciones:
la primera rendir culto al Cristo legionario; y la segunda, demostrar al pueblo malagueño
de qué material están hechos
sus legionarios.
Pasa el tiempo y ese “niño” recibe año tras año la
orden (que no es una orden sino un privilegio) de
preparar las Escuadras de Gastadores para participar
en las Guardias del Cristo de Mena. Cada año trabaja con un nuevo grupo de legionarios que cuentan
con las mismas ganas e ilusión como las que él lleva
arrastrando desde sus inicios.
Señoras y señores, para aquellos que creen que los
legionarios solo van a Málaga a “vacilar”, tendrían ustedes que ver sus caras en cada uno de los actos realizados; desde la primera bajada a la capilla, la Primera
Guardia de Honor, el primer relevo ante el pueblo
malagueño, etc. Caras de orgullo y satisfacción por el
Honor y privilegio que se les ha encomendado.
¡Y llega el gran día!
Jueves, Once de la mañana, cientos de personas
aguardan desde horas tempranas la llegada de la
Compañía de Honores. Se empiezan a escuchar los
primeros comentarios: ¡ya están desembarcando!, ¡Ya
vienen!, los corazones de los legionarios se aceleran
y a algunos de ellos hay que recordarles que todavía
queda un buen rato hasta su llegada a la plaza. Tras
calmar los primeros ánimos, se concentra al personal
para los últimos detalles.
Antes, el traslado no era como lo conocemos actualmente, ya que no existía la plaza de Fray Alonso.
Primero había una calle adoquinada, pasando más
tarde a ser de tierra y gravilla, y que apenas permitía
mantener el equilibrio. El lugar donde se encontraba
el trono no es el gran y majestuoso edificio que hoy
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en día conocemos, sino que se trataba de un “tinglao”
cubierto por lonas y que hacía difícil el movimiento.
¡Ya están en El Corte Inglés! En ese momento, alguno ya no sabe ni cuantos pasos tiene que dar ni en
qué momento levantar al Santísimo Cristo. Los actos
se suceden, llegada de las Autoridades, acto de relevo
entre los Jefes de los distintos Tercios del Estandarte
de la Congregación, y por fin llega la orden que tanto
se hacía esperar.
¡¡Postura, Tema, Rollo!!
Los Caballeros Legionarios forman alrededor de su
Cristo y recitan con la fuerza de sus corazones dos espíritus de su Credo. Ese Credo que es para La Legión
Española base espiritual, médula y nervio, alma y rito
de ella, donde se da culto al Honor y al Valor Militar.
A continuación izquierda y derecha, salida de la capilla y sobre los hombros.
Silencio, que únicamente se rompe por el sonido
de las pisadas de los gastadores en el interior de la
iglesia, tramo que se hace corto y largo a la vez.
¡Alto! Málaga comienza a vislumbrar los pies del
Santísimo Cristo de la Buena Muerte, que los legionarios mantienen a pulso en espera de que suenen los
primeros acordes del Himno Nacional.

El sol pega en sus caras y el tiempo se detiene. Lo
único que pasa por sus mentes es que están cumpliendo un sueño, su sueño, el sueño que tantos y tantos
gastadores legionarios han tenido el privilegio de realizar y muchos más que han quedado con esas inmensas ganas. Recuerdan a sus seres queridos por los que
piden por su salud y a los que ya no están, que los
ven desde el cielo y por los que piden también por su
alma. El cornetín de Órdenes da entrada al Novio de la
muerte, canto legionario por cuantos nos precedieron
en nuestra historia y en el que se les rinde el mayor
de los cultos. Es momento también de recordar a todos aquellos que con su trabajo y devoción hicieron
posible que el vínculo entre La Legión Española y la
Cofradía del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y
Ánimas y Nuestra Señora de la Soledad Coronada continúe hasta nuestros días y por la eternidad.
En esos instantes quedan a un lado las horas de
duro trabajo bajo el sol, sudor, cortes, desgarros y las
continuas heridas, que les hacen más fuertes.
El Novio de la Muerte hace que los legionarios lleven a su Cristo como si flotara sobre sus manos, con
ese amor que solo sabe dar un legionario. En ese momento es cuando descubren la mirada de ese niño, sí,
ese niño vestido de legionario, que se encuentra entre el público, y en el que se ven reflejados, pues ven
en él el mismo sentir que ellos tenían de pequeños.
Por último, el Cristo de Mena es presentado ante
su Madre, la cual aguarda con todo su amor sobre su
trono, a la espera de que su hijo la acompañe por las
calles malagueñas.
Los Gastadores, una vez depositado el Cristo sobre su trono, avanzan a paso lento de nuevo hacía la
capilla, victoriosos y orgullosos del deber cumplido.
Abrazos y alguna que otra lágrima después de dejar
a nuestro Cristo y nunca olvidar con el deber cumplido. Abrazos de todos los que trabajamos durante la
semana para Él. No importa de dónde sea cada uno.
Todos somos iguales ante nuestro Cristo legionario
Y otro año más ese niño, curtido por el paso del tiempo, vuelve a cumplir su sueño.
Ya por la tarde el desfile procesional, pero ese es
otro cantar…
El trabajo de un legionario va más allá de lo que se
ve en un desfile o en un acto, es tan solo una forma
de mostrar una parte de su trabajo. La sociedad no ve
las duras jornadas de trabajo, el día a día en el cuartel,
maniobras, marchas a pie, misiones internacionales,
pasando penalidades y superando todo tipo de avatares.
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Así se corren los 101 kilómetros de Ronda

N

i 101. Ni 1.001. Son
infinitas las historias
que se pueden contar
de la carrera 101km 24
horas de la Legión en Ronda, una
de las competiciones más prestigiosas del calendario. Lo es por su
elevada participación (7.500 personas) y 20.000 en lista en espera.
También porque en esta edición
ha cumplido 20 años, siguiendo
a rajatabla los principios del Credo legionario que tanto inspira a
los militares que acompañan cada
Jueves Santo al Santísimo Cristo
de la Buena Muerte y en cada uno
de los Tercios.
En esta carrera también se homenajea a los que la corrieron. Y
a los ya fallecidos que siguen en la
memoria de todos los ‘cientouneros’ como el caso del niño Hugo.
Son las 11 horas del domingo y
los familiares de Hugo se sitúan
en la meta de la Alameda de Ronda cuando ya ha llegado el último
corredor, el farolillo rojo, desencajado, dolorido. Hugo ya no está
aquí. Tenía dos años cuando falleció. Sus padres y sus tíos (de Ceuta) disputaban siempre la carrera.
La madre lo hizo incluso estando
embarazada de Hugo. Lo cuenta
con la voz quebrada. Habla su tío:
“Hugo, te queremos mucho... Lo
hemos pasado muy bien contigo
y siempre estarás con nosotros”.
“Queremos a nuestro Huguito”,
dice la madre. Y suena ‘Angels’ de
Robbie Williams.
En la carrera trabajan 800 legionarios. Casi todos del cuartel

María Luisa al terminar la carrera.

de Montejaque (Ronda). También
vienen refuerzos de Viator (Almería), como Juan Jesús Martín Cabrero, general jefe de la Brigada de
la Legión, inquieto una hora antes
de que acabe la prueba porque su
mujer aún no ha llegado a la meta.
Por ahí aparece. Martín Cabrero
le entrega una medalla. Y Chito,
el ‘speake’r sin pausa, y la canción
‘The Final Countdown’ del grupo
Europe, se funden en la megafonía. El fotógrafo Miguel Temprano, que va con dos cámaras, capta
la escena.
–¡Venga, Curro!– anima una corredora del Grupo Ascari, que lleva
el mismo nombre que el circuito
(26 curvas a 220 km/hora), conformado por 20 personas. “Yo no
estoy en la carrera porque no soy
tan ‘pro’ como ellos”, dice la chica.
Suena un golpe seco. Las miradas
se concentran en un punto. La rue-

da delantera de una ciclista y la
gravilla. Fatal combinación. Pierde
el equilibrio y choca con una de las
vallas protectoras. Se levanta enseguida. No le pasa nada. De fondo
un grupo de legionarios interpreta
el ‘Novio de la Muerte’. El público
se arremolina y anima: “¡Ya falta
menos! ¡Vamos, fuerza!”.
La marcha recorre la Serranía
de Ronda. Y no se limita a la provincia de Málaga, sino que hace
incursiones en dos municipios
gaditanos como Setenil de las Bodegas y Alcalá del Valle. El equipo
que recuerda al teniente Muñoz
Castellanos lo capitanea Iñigo
Susaeta, congregante y muchos
años hombres de trono del Cristo.
Cuando los corredores y ciclistas
llegan a la meta, los legionarios les
entregan las medallas. Su idea no
es otra que volver el año que viene
a un nuevo desafío.

Resumen del reportaje publicado en El Confidencial el 15 de mayo de 2017:
http://www.elconfidencial.com/deportes/atletismo/2017-05-15/101-kilometros-ronda-legion24-horas-atletismo-running-runner_1382610/
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Ilmo. Sr. D. Joaquín Mañas Hormigo
HERMANO MAYOR DE LA CONGREGACIÓN AÑO 1927-1931

D

on Joaquín Mañas Hormigo, nació en Málaga, el 18 de agosto de
1876.
Ingresó en la Academia de Infantería de Toledo el 25 de agosto de 1893, siendo en la siguiente promoción cuando ingresó D.
José Millán-Astray, fundador de
La Legión años más tarde.
Ambos militares coincidieron
el Filipinas entre los años 1896
y 1897, y esta coincidencia hizo
que entre ambos floreciera una
buena amistad que duró siempre.
El 7 de noviembre de 1896,
fue destinado como teniente, al
Batallón Expedicionario nº 7,
con destino a Filipinas. Embarcó
en el vapor León XIII con rumbo a Manila, donde llegó el 12 de
Diciembre.
Desde su llegada participó en
todos los combates contra los
insurgentes de la Sociedad Secreta Filipina Katipunan. En su
hoja de servicios, figura que en
el año 1898 fue hecho prisionero
de guerra con toda la fuerza del
destacamento el 14 de junio, en
cuya situación finó el año. (sic).
En diciembre de 1898, se firma el Tratado de Paris, que entra en vigor en abril de 1899, y
según su hoja de servicios, en la
misma situación que el año anterior, hasta el 27 de febrero de
1900, en que por medio de fuga
consiguió la libertad, en cuya
fecha se presenta en Manila a
la Comisión Española en dicha
Plaza. (sic).
Como los héroes de Baler, es-

tuvo prisionero después de haberse firmado el tratado de paz,
casi un año.
Finalizada su estancia en Filipinas, el Teniente Joaquín Mañas, se traslada a Málaga, en
donde prácticamente transcurrirá su vida militar.
En el Diario Oficial de 28 de
Agosto de 1903, es ascendido al
empleo de Capitán. En el mismo
periódico, el 6 de agosto de 1906,
se autoriza su enlace matrimonial con Dª Francisca Peña Ramos. (Autorización preceptiva
para todo miembro de las Fuerzas Armadas).
En 1913, y como consecuencia de sus inquietudes, funda en
Málaga un grupo de exploradores, los primeros scouts malagueños. Fue director del Centro
Técnico, ubicado en el palacio
del marqués de Crópani, en la
actual calle de Álamos.
En Noviembre de 1924, es
nombrado Delegado Gubernativo en el partido judicial de Linares, (Jaén), ya con el empleo de
Teniente Coronel.
En 1927, es elegido hermano
mayor de la Congregación de
Mena. Hasta 1931. Es aquí donde se gana el título de Malagueño Ilustre.
Las buenas relaciones que
mantenía con los mandos legionarios, que pasaban frecuentemente por Málaga, que se había
convertido en Hospital de Sangre para los heridos de la Guerra
de Marruecos, permitió a éstos
conocer nuestra Semana Santa
y en ella al Cristo de la Buena

Muerte, al que pronto, gracias
a cuatro personas importantes:
General Sanjurjo, héroe de Alhucemas, el Coronel Liniers, Jefe
del Tercio entonces y los congregantes Joaquín Mañas y José
Pérez Asensio. El primero fue
nombrado Mayordomo Honorario, y alos congregantes Mañas y
Asensio, Legionarios de Honor,
(los primeros).
En 1930, se nombra por La
Legión al Cristo de la Buena
Muerte su Santo Protector, y ese
mismo año, participan por primera vez acompañándolo en su
procesión.
Y en 1932, el día 26 de enero,
pasa a la situación de retirado a
petición propia a la edad de 56
años.. En su hoja de servicios,
aparte del valor acreditado por
su intervención en Filipinas y
su fuga como prisionero, obligación de todo soldado, merece las
máximas calificaciones.
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La Armada
Contramaestre Casad0

C

ada Jueves Santo, de
mañanita, un entrañable barco de la Armada, atraca en nuestro
puerto, para traer las fuerzas legionarias que tradicionalmente
acompañan, dando honores a su
Protector, el Stmo. Cristo de la
Buena Muerte. Ellos, los marinos
de su dotación, acompañan igualmente a su Estrella de los Mares,
formando esa simbiosis sin parangón que, con los congregantes
de Mena, forman un todo, único,
irrepetible, en nuestra Semana
Santa.
¿Pero, qué barco es, y a quién
se debe su nombre? Para su honor y conocimiento de todos, publicamos su historia

El buque
El Contramaestre Casado (A01), es un buque auxiliar de la Armada Española, catalogado como
transporte ligero (en origen, era
un buque mercante construido
en Suecia en 1951) y que pertenece a la Armada desde 1982.
Fue construido en los astilleros de Eriksberg M/V A/B, de
Gotemburgo, por encargo de la
naviera sueca Trelleborg Angfartygs, bajo el nombre de Leeward
Islands. Entró en activo en 1953.
Tras pasar por diversas navieras,
fue interceptado en una ría gallega por la corbeta de Clase Descubierta Vencedora en el transcurso
de una operación conjunta con el
Servicio de Vigilancia Fiscal con-

tra el narcotráfico. Fue llevado
a Vigo el 11 de agosto de 1982,
donde desembarcó su cargamento y quedó depositado. Fue
adquirido por la Armada Española en subasta pública el 22 de
noviembre de 1982. Fue dado de
alta en la lista de buques de la Armada por Orden ministerial 324,
Diario Oficial 292/82, fue renombrado con el nombre de Contramaestre Casado, en honor a un
militar condecorado en la Batalla
naval de Santiago de Cuba.
El personaje
D. José Casado, contramaestre
de la Armada. Nació en Mugardos el 9 de octubre del año 1876.
Falleció el día 20 de julio del año
1915, a consecuencia del trauma-
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Despacho
fundado en
el año

de su comandante y demás supervivientes del Infanta María Teresa.

sio

la ex
pe

tismo mortal recibido por la rotura de una estacha
del Acorazado España en el dique Reina Victoria.
Después del combate del 3 de julio de 1898 entre
la escuadra española y la de los Estados Unidos, el
crucero Infanta María Teresa, ardiendo e inutilizada
su artillería y muertos la mayoría de sus tripulantes
por los disparos continuados de la escuadra enemiga,
se ve obligado a varar en las cercanías de la playa de
Punta Cabrera, (Cuba).
Estando todos los supervivientes en tierra, se aprecia desde tierra cómo un hombre malherido y arrastrándose por la cubierta del navío se va acercando
al portalón en demanda de auxilio. Todos se quedan
extrañados pensando que ya no quedaba nadie vivo
a bordo. El silencio es completo, hasta que una voz
suena gritando “yo no dejo morir a ese hombre”.
Era el Contramaestre Casado, quien con catorce
heridas y el cuerpo totalmente ensangrentado, este
hombre que había llegado a tierra, se volvió a echar
al agua para acceder al crucero incendiado y con explosiones por todas partes con objeto de auxiliar a
un herido que precisaba ayuda. Aquel hombre, aquél
mugardés, en un acto de compañerismo, logró alcanzar el portalón del buque y bajó al agua aquella masa
informe, al que, arrastrándolo sobre el pecho, logró
ponerlo en tierra firme ante el asombro y la mirada
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La Legión

20

de septiembre de
1986. Un año más,
Cristo de la Buena
Muerte. Un año
más, El Novio de la Muerte. Un
año más el desembarco, el traslado y la procesión. Han pasado
más de 30 años. Muchos en la
vida de una persona y más si el
cómputo comienza al friso de los
50.
Forcé un destino para poder
estar cerca de mi familia y me
encontré, por un lado con una
situación que sobrepasaba lo que
debía ser un tranquilo y bonito
destino militar y por otro con
una Congregación que encajaba
con mis firmes creencias religiosas.
Como dejé dicho en mi anterior artículo, fue la época de
Legión si o Legión no, felizmente superada. No creo que mi actuación interviniese en nada la
decisión de los políticos, pero sí
que me hicieron sufrir la incertidumbre y la amargura de poder
vivir la desaparición de un Cuerpo glorioso que tantas páginas de
gloria había dado a la historia de
España.
Al fin todo se solucionó favorablemente. El Cristo de la Buena
Muerte no quería verse privado
de las oraciones que un puñado
de hombres, hoy también de mujeres, todas las Semanas Santas le
dedicaban por las calles de Málaga.
Paralelamente estaba la Pontificia y Real Congregación del Cristo de la Buena Muerte y Ánimas
y Nuestra Señora de la Soledad,
gracias a un insigne imaginero,
Mena.

Los primeros años el contacto,
con el cariño con que nos sentíamos envueltos por todos los
miembros de la Congregación,
eran los actos de Semana Santa
y las conmemoraciones del 20 de
septiembre.
En 1985 se decide que la Subinspección de Legión se traslade a Málaga y que se instale de
guarnición en el Campamento
Benítez. Como Jefe de Estado
Mayor me corresponde el Mando del Campamento y la organización del traslado, otro marrón,
pero este mucho más grato y que
compensaba los sinsabores anteriores.
Lo que yo mandaba era un
acuartelamiento de La Legión,
con lo cual todo fue fácil gracias
a quienes tenía a mis órdenes,
que se superaron en conseguir
que en poco tiempo todo funcionase como un reloj suizo y de
los buenos. Se creó de la nada un
pequeño Tercio con su Banda de
Música, su banda de guerra y su
escuadra de gastadores.
Al estar en Málaga, el contacto
con la Congregación se intensificó, asistíamos a todos los actos,
los Triduos de la Virgen y El Cristo y la Semana Santa de 1986 la
vivimos con más intensidad.
Era entonces hermano mayor
Francisco Fernández Verni, con
el cual la amistad que poco a
poco se iba fraguando llego a ser
la que en la actualidad nos une y
llegó hasta tener la deferencia de
invitar al Jefe de E. M. a asistir
como invitado a algunas Juntas
de Gobierno de la Congregación.
Llegó el verano y se iba aproximando el 20 de septiembre.

Como es lógico todos pensábamos que ese aniversario de la
fundación de La Legión teníamos
que celebrarlo en nuestro acuartelamiento.
Primer problema, no teníamos
una imagen de nuestro Cristo a
quién rendir el Homenaje y los
Honores de todos los actos legionarios. En el IV Tercio habían
encargado una reproducción y
por tanto la antigua podía venir a
Málaga. Primer problema resuelto.
Segundo Problema, el General
tenía que trasladarse a Ceuta,
pero eso pronto quedó resuelto,
el 20 de septiembre se celebraría
en el Campamento Benítez.
Era la primera vez que este
aniversario se celebraba en Málaga, la Málaga legionaria que año
tras año nos demostraba su cariño. Había pues, que esmerarse.
En espera de que diese las órdenes oportunas ya se habían repartido las tareas a efectuar cada
uno, con gran satisfacción por mi
parte todo se puso en marcha.
Pero no era cuestión de recibir
en un acuartelamiento de La Legión al Cristo de La Buena Muerte sin todo el respeto y boato que
le corresponde a una imagen de
Cristo Crucificado.
A Paco Fernández Verni le sucede como Hermano Mayor Vicente Pineda, mi recuerdo, cariño
y respeto a quien tanto hizo por
la Congregación, y con el cariño
que nos profesamos.
Le pido que la Congregación,
a hombros de sus congregantes
y custodiado por la escuadra de
gastadores, haga solemne entrega de la imagen del Cristo, antes
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https://www.youtube.com/watch?v=3N6xw6KfXo8

de entronizarlo para celebrar los
actos Legionarios. Con Vicente,
Paco Diéguez, y Ramón Gómez
Ravassa, por la Congregación y
todos los componentes de La Legión, organizamos el acto de entrega.
Como queda en la memoria
y en la hemeroteca, el acto tuvo
toda la emotividad que cabía esperar, arropados con el cariño de
los malagueños que asistieron.

Entronización del Stmo. Cristo en Campamento Benítez.

Por el Patio de Armas desfila
la imagen del Crucificado, llevado por Gonzalo Diéguez, Luis
Guerado, Antonio Cano, Agustín
Rivera, Ramón Gómez Ravassa
entre otros, el respetuoso silencio
se rompe en aplausos cuando es
colocado en el altar.
Paco Diéguez como Fiscal de la
Congregación, me hace entrega
formal de la imagen del Cristo.

Han pasado más de 30 años, he
pasado muchas vicisitudes, sigo
cantando el Novio de la Muerte con la misma emoción que
lo hice aquel memorable 20 de
Septiembre en el Campamento
Benítez.
Quede esto en el recuerdo de
los que lo vivimos y como crónica para todos los Congregantes
de Mena.
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JOSÉ PÉREZ-BRYAN GÓMEZ DE LA BÁRCENA

María Isabel Escassi Pérez-Bryan

N

o te dio tiempo Isa. Te
mantenía viva la ilusión de tocar la campana y sacar a tu tan
querida Virgen de la Soledad el
Jueves Santo, pero no pudo ser.
Ella te tenía ya reservado que estuvieras más cerca.
Cómo seré capaz en estas letras de transmitir lo que representabas para todos nosotros. En
primer lugar para toda nuestra
extensa familia, y en segundo
para esa otra gran familia a la
que pertenecías desde pequeña
y a la que tanto diste y tanto quisiste.
Allí donde estuvieras siempre
había alegría, ganas de querer
y ser querida, generosidad sin
límite, acercamiento de todos

para todos, y también por qué no
algunas ganas de discutir, esto
seguro que produce alguna sonrisa a los que más te conocían.
Pero tú gran corazón siempre se
imponía y nos conquistaba.
Por cuestión de edad fuimos
siempre muy cercanos y fue
una suerte haberte disfrutado
tanto; me queda la satisfacción
de que supieras lo mucho que
te quería.
Y en la organización de los
eventos familiares eras pieza imprescindible junto con José Esteban y yo mismo. Te prometemos
que las continuaremos contigo
siempre presente.
Has dejado una huella imborrable en todos, especialmente

en tus hijos que siempre fueron
tu mayor orgullo y preocupación.
Y qué decir de tu vida en la
Cofradía; siempre se te recordará al cuidado de ese grupo de
niños que llevabas en la sección
de la Virgen, cuántos habrán soñado contigo un Jueves Santo,
entre ellos mis hijos y nietos
Y volviendo más atrás como
no recordarte con tu padre arreglando a la Virgen, él que fue un
maestro en ello y os dejó esa impronta.
Bien Isa, tú no querías que estuviésemos tristes en tu recuerdo pero qué quieres te echamos
mucho de menos. Siempre estarás con nosotros.
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ANTONIO PÉREZ NAVAS CONSEJERO

Pepe Pineda Acedo

L

a mañana del pasado día 7 de marzo, nos
llevamos una penosa, trágica e indeseada
noticia; Pepe Pineda nos había dejado. Y lo
hizo, como siempre hacía las cosas, sin molestar, junto a los suyos.
Nuestro amigo Pepe, fue congregante sin galones, pero también y por méritos propios, Legionario de Honor y Consejero de Honor de la Congregación de Mena.
A Pepe me ha unido una amistad fraternal que
se ha ido acrecentando con los años. Era una persona generosa, servicial, muy alegre y amena, y
respondía a cualquier llamada de ayuda sin pedir
nada a cambio. Pepe conseguía un contrato de trabajo para el que no
tenía. Y qué decir
de su integración
y participación en
Amfremar, asociación de ayuda a
familias de rehabilitados y marginados, en la sede
de su barrio de El
Palo.
Desde su incorporación a nuestra
Congregación, fué
y ha sido, el Mayordomo de Legión y encargado de
la Guardia del Cristo en los días de Semana Santa.
Este año no ha podido ser, pero ello no ha impedido, que en alma sí ha estado y así ha quedado
plasmado en el informe del responsable de actos
de Semana Santa. Y creo que intuyendo su desenlace, se excusó ante el Jefe de Procesión, para que
no contase con él en el desfile procesional del presente año, al que nunca faltó.
Desde un principio, facilitó la caseta para que la
Escuadra de Gastadores en la Guardia de Honor al
Cristo tuvieran su intimidad y necesario descanso.
Por su mediación, cierto año la Procesión de San
Aurelio, Patrón de la Estación de Archidona, contó
en la presidencia con un representante del General
Subinspector de la Legión.
Pepe quería y respetaba por igual a nuestros Hermanos Predilectos, La Legión y La Armada, pero

era más legionario que marino; él que cumplió
sus obligaciones militares en la COE (en la tierra
que vió nacer al poeta Juan Ramón Jiménez), le
eran más conocidos los galones, estrellas y barras,
que galones, cocas y entorchados. Por ello y por
su forma de ser y la facilidad para tender lazos de
amistad, tenía muchos amigos en la Legión, y no
de alta graduación, que también, pero gustaba más
de oficiales para abajo. En aquellas multitudinarias
comidas de hermandad tras la misa del domingo
de resurrección, que coorganizaba, se preocupaba
personalmente en que conductores y ayudantes
de los Jefes y Mandos legionarios, tuvieran su sitio. Acompañaba a la compañía en la comida de
los sábados. Recuerdo que en comisión de visita
al 20 de septiembre en el 2º Tercio (año 1988),
engendró
una
amistad fraternal duradera con
Capitanes como
Fermín, Benito,
Merino y sin olvidar a Mariñas y
tantos otros. Por
decir de alguno
más contemporáneo, el Suboficial
Mayor Antonio Jesús, cuya expresión de pésame
define esa relación de cariño que Pepe prodigaba.
Y comisionado para asistir a los actos del 20 de
septiembre al IV Tercio (al mando del Coronel Neris Molina), en la presidencia el Teniente General
Merry Gordon a quien correspondió, junto con la
autoridad civil imponer la corona en honor de los
caídos durante la formación; y junto a ellos Paco
Neris invita a Pepe y a un servidor, a depositar una
segunda corona a los piés de nuestro Cristo, al toque de oración (le recuerdo súper emocionado, le
temblaba todo el cuerpo, y no es para menos).
Pepe, después de varios años ya sé dónde está mi
columbario, lo supe el otro día cuando fuí a saludarte, y sabes, nos separa un tabique. Pepe dale un
fuerte abrazo a Vicente, Luis, Antonio, Gonzalo, Cayetano. Pepe…, a todos que no te olvides de nadie.
Hermano descansa en Paz.

