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editorial

Ha pasado un año y algún mes más desde la jura y toma de posesión de
la Junta de Gobierno. Cumplidos se han los proyectos que la Junta saliente
proyectaron para celebrar en el tiempo, y cuyo desarrollo se alargó en tiempo
superior al de mandato de la misma: exactamente, como decía antes, un año.
El 75º aniversario de la hechura y bendición de la talla del Stmo. Cristo de
la Buena Muerte y Ánimas, se ha finiquitado cumpliendo el programa que
la Comisión nombrada al efecto había estudiado, y que debía terminarse,
según lo propuesto, en el Triduo solemne en honor del Stmo. Cristo del año
2017.
Anteriormente, la presentación de los actos programados de la mano de
un cartel de inimaginable belleza. Una exposición entre Mena, Palma y Revello que hizo época para terminar con una conferencia magistral con el tema
“Resucitar a Pedro de Mena, el reto vital de Francisco Palma Burgos”, marcó
la primera etapa. El resto programado, por cuestión de fechas, tuvo que esperar la terminación de la Semana Santa y el paso del incómodo estío, para
terminar la celebración de los actos programados.
Con la conferencia del biógrafo de Palma, D. Felipe Toral, el santo Vía
Crucis por el barrio y el ya citado Triduo Extraordinario, del que en estas
páginas, querido lector, tienes completa información, se han terminado tales eventos, magníficamente coordinados por la comisión presidida por José
Lorente, y con el total apoyo, no podía ser de otra manera, por la Junta de
Gobierno en pleno.
La vida, y la actividad de la Congregación, naturalmente, siguen. Y en el
plazo del año de ejercicio, se han acometido iniciativas que ya se vislumbraban en la declaración de intenciones de nuestro hermano mayor, cuando presentó su candidatura: Acción social, dar vida a la Casa Hermandad, formación y unidad en la Congregación. Acción social volcada esencialmente en
la ayuda al hermano necesitado, ampliando exponencialmente el número de
carnés de la Fundación Corinto. El cumplimiento, tantas veces olvidado, de
la cooperación y ayuda con las madrinas de la Coronación, las Hermanas de
la Orden de la Cruz. La vida a la Casa Hermandad, y el conseguir una banda
de música, dos objetivos en uno, que den la oportunidad de formación a los
jóvenes y conseguir un acompañamiento musical digno para la salida procesional de nuestra Madre, se vieron cumplidos generosamente con la presentación de la banda de Música Nuestra Señora de la Soledad, días pasados.
Y la unión en la Congregación, entre congregantes y hermanos predilectos, está alcanzando cotas inigualables. Con La Legión, siendo invitados a
reuniones institucionales al más alto nivel. Y con la Armada, consiguiendo
una Jura y una Jornada Extraordinaria del Consejo a bordo del Juan Carlos I.
Agradecimiento a Monseñor D. José Manuel Ferrary, congregante y Escudo de Oro de la Congregación, con quien siempre estaremos en deuda.
Casi en máquinas esta Revista MENA, nos llega la noticia que por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo, ha sido nombrado Vicario General de la diócesis,
en unión al M.I. D. José Sánchez Herrera, nuestro Director Espiritual M.I. D.
Antonio Jesús Coronado.
Le trasladamos nuestra enhorabuena más sincera y cordial. Desconocemos si este nombramiento influirá en su labor pastoral con nuestra Congregación, pero en cualquier caso, elevamos nuestras oraciones al Santísimo
Cristo de la Buena Muerte y a su Madre, Nuestra Señora de la Soledad para
que su labor sea fructífera para nuestra Iglesia local y a él le sirva para su
mayor realización en su vida sacerdotal.
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PALABRAS DEL DIRECTOR ESPIRITUAL

4 mena enero 2018

Evangelizadores
con Espíritu
Se acercan los días en los que celebraremos los misterios de la pasión, muerte
y resurrección de nuestro Señor. Días
grandes en los que hemos de crecer en
nuestro amor y devoción a nuestros Sagrados Titulares y tener muy presente
cada uno de nosotros, y como Cofradía,
la llamada que el Papa Francisco nos hace
en su Exhortación Evangelii Gaudium a
ser evangelizadores con espíritu; es decir, a ser discípulos de Cristo que rezan
y trabajan incansablemente por llevarlo
a todos aquellos que aún no se han encontrado con Él. Por lo tanto, estos días
hemos de reavivar nuestro deseo de ser
auténticos discípulos del Maestro, que
responden con fidelidad a la tarea que ha
depositado en nosotros, como cofrades.
Seamos por lo tanto, discípulos y cofrades enamorados profundamente de
Cristo, del Santísimo Cristo de la Buena
Muerte, que lo aman con todo el corazón,
con toda el alma con todo el entendimiento y con todo el ser. Que lo buscan constantemente en su día a día, y lo tratan en
la oración, en el encuentro personal con
Él. El cofrade es aquel que es consciente
de que la tarea que el Señor ha puesto en
sus manos brota de Él como de su fuente
y a Él se dirige como a su fin. Que necesita del trato personal en la oración, en la
contemplación y en la meditación asidua
de la Palabra del Maestro, para que su
acción y su actividad no se quede vacía,
como un árbol sin raíces que pronto se
seca, cayendo en un activismo sin alma, o
que termina por convertirse en un anunciarse a sí mismo o buscar la gloria personal en lugar de anunciar a Cristo y buscar
la gloria de Dios; el cofrade es aquel que
trata y rodea con su amor al Señor, siempre y en todo momento, especialmente
en la Eucaristía y que le pide perdón en
el sacramento de la Confesión, donde
el Señor sale a nuestro encuentro, cura
nuestras heridas, nos perdona y nos da su
gracia para seguir caminando. Cofrades
que llevan en el corazón a Cristo, porque
como se suele decir, de lo que abunda en
el corazón, habla la boca, y el corazón que

experimenta el trato y el amor de Dios no
puede sino anunciarlo, transmitir y anunciar aquello que se está experimentado,
para que no quede nadie sin conocer a
aquel que nos ha cambiado la vida y la ha
llenado, dándole su sentido pleno.
Seamos discípulos y cofrades, que
anuncian el Evangelio en voz alta, incluso a contracorriente como nos pide el
Papa. Hombres y mujeres que no se diluyen en la masa sino que son fermento
de la sociedad en la que viven, y no se
dejan amedentrar por las contradicciones, los inconvenientes, por complejos
o por el que dirán, y son instrumentos
de Dios que lo anuncian con todas sus
fuerzas, para que la Palabra del Señor
llegue a todos los rincones de la tierra.

«Seamos por lo tanto,
discípulos y cofrades
enamorados
profundamente de
Cristo, del Santísimo
Cristo de la Buena
Muerte»
Él nos ha amado primero, dando la vida
por nosotros y sabemos que amor con
amor se paga.
Seamos discípulos y cofrades que
anuncian a Cristo en todo tiempo y lugar, ya sea en el trabajo o en los días de
descanso, ya sea con la familia como
con los amigos, ya sea verano o invierno; hombres y mujeres que no viven
su ser discípulos en determinados momentos a lo largo de la semana o para
determinadas celebraciones o tareas que
realizamos, sino que allí donde nos encontremos seamos siempre conscientes
de que somos hijos de Dios, llamados
a vivir siempre como hijos suyos, enviados a dar testimonio del Evangelio
siempre. Porque sabemos muy bien que
el verdadero amor no entiende de horas,

ANTONIO JESÚS CORONADO MORÓ

ni de tiempos, ni de lugares ni de vacaciones; el que ama, ama siempre, en todo
momento y en toda circunstancia, y allí
donde se encuentra busca amar y dar
testimonio de lo que ama. Cofrades que
anuncian la Buena Noticia no sólo con
palabras si no sobre todo con una vida
que se ha transfigurado en la presencia
de Dios, porque el anuncio del Evangelio
debe ser corroborado por un testimonio
de vida cuajado de obras de amor a Dios
y al prójimo.
Seamos discípulos y cofrades, que
cumplen la misión que el Señor les ha
encomendado ligeros de equipaje. Que
saben romper con todo aquello que les
impide cumplir generosamente la tarea
que el Señor les ha encomendado; que
ponen su tiempo, lo que tienen y lo que
son, al servicio del anuncio del Evangelio; que han sabido soltar los lastres que
les atan y les dificultan realizar la tarea
del anuncio, porque han encontrado la
perla preciosa, el tesoro escondido del
Evangelio y son capaces de renunciar a
todo por hacerlo vida. Hombres y mujeres siempre disponibles a lo que el Señor
les pida, sin peros ni trabas.
Seamos discípulos y cofrades que no
huyen ante el calvario de los demás, sino
que están allí, descubriendo en el hermano, especialmente en el que sufre, el
rostro de Cristo que reclama y pide nuestra ayuda, nuestro consuelo, nuestra escucha, nuestro apoyo, nuestro perdón,
nuestro tiempo, o nuestro compartir
para no morir de hambre ante la indiferencia del mundo. El Santísimo Cristo
de la Buena Muerte nos señala el camino
del Mandamiento Nuevo, y nos recuerda que debemos amarnos unos a otros
como Él nos amó. No podemos volver el
rostro ante el hermano que sufre y nos
interpela, pues en él está Cristo que sale
a nuestro encuentro, y al que seguimos.
Que nuestra Madre y Señora de la Soledad, nos ayude a ser cada día verdaderos evangelizadores con espíritu, fieles
discípulos de su Hijo.
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PALABRAS DEL HERMANO MAYOR
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Un año de Hermano Mayor al
servicio de la Congregación

ANTONIO DE LA MORENA GONZÁLEZ

Queridos congregantes, ya se ha cumplido un año de este
mandato, y el número 65 de nuestra Revista MENA está en
vuestras manos. Muchas cosas ocurren en el día a día de
la Congregación que son importantes para nuestro devenir
cofrade.
De la mano de nuestro Director Espiritual, se ha comenzado el curso de Formación Espiritual, cuyo contenido íntegro detallamos en el contenido de este número. Ojalá que la
alegría y la participación del año pasado se vean incrementados en números de asistentes y frutos recogidos. Es muy
importante vuestra presencia.
Hemos finalizado con brillantez todos los cultos y actos
programados para la conmemoración del 75º aniversario de
la hechura y bendición de la talla de nuestro Santísimo Cristo con una asistencia masiva a los mismos. Enhorabuena a
la comisión y a su Presidente por tan brillante celebración
que culminó con un solemnísimo y extraordinario Triduo a
Nuestro Sagrado Titular en el altar mayor de nuestra parroquia, recordando estampas añejas de otros tiempos.
Antes del año de su creación y del inicio de sus trabajos,
se ha presentado en espectacular concierto, y apadrinados
por la Banda de Música de La Legión, nuestra Banda de Música Nuestra Señora de la Soledad. Ya es una realidad de la
que esperamos muchas alegrías
Nuestra área de Obra Social, nunca descansa organizando torneos deportivos, recogida de juguetes para la campaña de Reyes, recogida de alimentos, asistencia al congregante o feligrés de Santo Domingo que lo necesite, y todo
aquello que pueda llevarse a cabo para conseguir los medios
económicos que permitan ayudar al prójimo en situación
de precariedad. La Parroquia de Santo Domingo, Fundación
Corinto, Hermanas de la Cruz, Altamar, Palas para Todos,
Asociación Nena Paine y otras organizaciones benéficas reciben el apoyo que con tanta ilusión y esfuerzo desarrolla
nuestra área asistencial.
El patrimonio inmobiliario que gracias a la buena gestión de nuestros mayores podemos disfrutar hoy en día, requiere de mantenimiento, conservación y mejora periódica,
y por ello el área de Patrimonio, tras haber reparado algunas
deficiencias del Edificio MENA, se dispone a realizar obras
de mejora en aras de optimizar sus servicios. Igualmente, se
programa una nueva instalación de seguridad que garantice
el cumplimiento de la normativa vigente en este campo.
Con el cariño y respeto que debemos a quienes han dedicado su vida a nuestra cofradía, hemos despedido con un
merecidísimo homenaje a dos de los congregantes más significativos de los últimos tiempos: Lili y Yayo. Ambos son
Escudo de Oro de la Congregación, ambos son Caballero Legionario de Honor, pero sobre todo, son excelentes personas

merecedoras de todo lo bueno que les pueda ocurrir. Gracias
eternas a estos queridísimos congregantes y que Nuestros
Sagrados Titulares protejan y cuiden durante muchos años.
Igualmente hemos celebrado la VI Jornada Extraordinaria del Consejo, en un entorno especialísimo, a bordo del
buque de la Armada JHD “Juan Carlos I”, con asistencia del
Almirante Jefe de la Flota, el Excmo. Sr. D. Juan Rodríguez
Garat y del Vicario General de la Diócesis D. José Manuel
Ferrary Ojeda.
Esta Junta de Gobierno ha cumplido un año, y sus objetivos poco a poco van viendo la luz. Para bien de todos.
Y a la Luz, junto a Nuestro Cristo de la Buena Muerte
y Nuestra Madre de la Soledad, fueron nuestros hermanos
Francisco Vera, Conchi Zaragoza y Esperanza Figueredo.
Descansen en paz.
Un fuerte abrazo.

hermanomayor@cofradiamena.com
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MENA
Toma de posesión de Antonio Coronado como Canónigo de la S.I.C.B.

Nuestro Director Espiritual, el Ilmo. Sr, D. Antonio Jesús Coronado,
nuevo canónigo, con nuestro Secretario General, en su toma de posesión.

El pasado 5 de septiembre se celebró en la Catedral una
brillante ceremonia presidida por la Imagen de María
Stma. de la Victoria y oficiada por el Sr. Obispo, D. Jesús
Catalá. En ella tomó posesión como Canónigo de la SICB
nuestro director espiritual D. Antonio Jesús Coronado Morón.
El rito consistió en la lectura del nombramiento, la profesión de fe por parte de los nuevos canónigos, el juramento
del cargo y, por último, la toma de posesión de la canonjía
simbolizada con la ocupación por parte de cada uno de los
nuevos canónigos del sitio del coro que les había correspondido. Se terminó con el Canto de Laudes y la celebración de la Santa Misa. La Congregación estuvo representada por nuestro Secretario General, Eduardo González.
El Cabildo Catedralicio de Canónigos es un colegio de
sacerdotes al que corresponde celebrar las funciones litúrgicas más solemnes en la Catedral. Asimismo asumen la
administración de los bienes de la Catedral y su gestión
como monumento histórico-artístico de primer orden,
mediante las visitas turísticas, museo, investigación del
Archivo, etc. Actualmente, el Cabildo Catedralicio de Málaga está compuesto por 18 canónigos, a cuyo frente está
el Deán.
Desde estas líneas felicitamos a nuestro querido D.
Antonio por su nombramiento y pedimos a Ntra. Sra.
de la Soledad que lo acompañe siempre ante las nuevas
responsabilidades que asume.

Presentación nuevo Vicario Parroquial
El pasado 16 de septiembre, se presentó el nuevo Vicario
Parroquial, en una eucaristía concelebrada por nuestro
director espiritual. Se trata del Pbro. D. Carlos Samuel
Córdoba Carmona, de nacionalidad colombiana y que fue
ordenado en Málaga recientemente por el Sr. Obispo.
Tras la toma de posesión, y juntamente con los grupos
parroquiales y cofradías con sede en la parroquia, se
celebró un refrigerio donde pudimos conversar con
nuestro nuevo pastor, ofreciendo por parte de nuestro
hermano mayor, la mayor de las colaboraciones.
Deseamos una fructífera labor pastoral a nuestro nuevo
Vicario, así como una larga y agradable estancia entre
nosotros y le damos nuestra más cariñosa y sincera
bienvenida.

Nuestro hermano mayor, hace entrega al nuevo Vicario, D. Carlos Samuel
Córdoba, de un recuerdo, en presencia de varios congregantes.

noticias
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MENA
Despedida de D. Francisco Rubio Sopesén
Tras varios años haciendo su labor
como vicario parroquial, el 16 de
septiembre, y en la misma eucaristía
que se presentó el nuevo vicario, se
despidió de la parroquia quien había
estado desempeñando esta labor, D.
Francisco Rubio Sopesén, que desde
ahora trabajará en la parroquia
de San Joaquín y Santa Ana, en la
barriada de Nueva Málaga.
Tras agradecerle la generosidad de
su trato y la dedicación a nuestra feligresía, pedimos a nuestros Sagrados Titulares le sigan protegiendo en
su labor pastoral. Gracias, don Francisco.

En la despedida de D. Francisco Rubio, tras la entrega de un recuerdo.

Firma de la solicitud de congregante de Pablo Atencia Robledo
El pasado día 30 de septiembre,
coincidiendo con la celebración de
Vía Crucis conmemorativo del 75
aniversario de la bendición de la
Imagen del Stmo. Cristo, D. Pablo
Atencia Robledo, Presidente de la
Agrupación de Cofradías, solicitó su
alta como congregante en presencia
del Hermano Mayor. Renovaba así
una tradición familiar, pues su abuelo, D. José Atencia Molina fue hermano mayor de nuestra cofradía entre
los años 1950 a 1953.
Como es preceptivo en nuestros estatutos, esta solicitud fue presentada
en la Junta de Gobierno del 16 de
noviembre que fue, naturalmente,
aceptada.
El Presidente de la Agrupación de Cofradías, Pablo Atencia, en el momento de firmar
su solicitud de alta como congregante.

Le damos, como no podía ser de
otra manera, nuestra más calurosa y
sincera bienvenida.

noticias
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MENA
Caseta de feria

Entrega de un cuadro con los
Titulares a Parcemasa

Grupo de amigos en la caseta.

Este año, la Congregación acordó con la dirección del
hotel NH, celebrar la feria en la caseta que el hotel prepara
en sus instalaciones. El día elegido fue el sábado 19 de
agosto.
Fue un día de alegre convivencia y fiesta durante todo
la jornada. La concurrencia fue muy nutrida, pudiendo
agasajar a nuestros visitantes en un ambiente distendido
y cordial.
Las autoridades de la Armada y de La Legión, nos
obsequiaron con su visita a nuestra caseta, donde pudimos
pasar un día de feliz y alegre convivencia.

Visita de la Hermandad del Stmo.
Cristo de la Vera Cruz de Baena
(Córdoba)

En la foto D. Federico Souviron, gerente de la entidad, recibe el cuadro
de manos de nuestro secretario general.

La Congregación ha hecho entrega de un cuadro con
nuestros Sagrados Titulares a Parcemasa, de modo que las
Imágenes del Cristo de la Buena Muerte y Ánimas y de
Ntra. Sra. de la Soledad puedan estar presentes en las misas
que allí se celebren. Los congregantes que así lo deseen
deberán indicarlo al personal del Parque Cementerio.
Mena participa así de una iniciativa a la que está previsto
que se sumen otras corporaciones próximamente.

Bendición del Belén de la Cofradía

Recuerdo de la numerosa visita de los hermanos baenenses
de la Hermandad de la Vera Cruz.

El pasado domingo día 12 de noviembre, recibimos la
visita de una amplia representación de la hermandad
del Stmo. Cristo de la Vera Cruz, de la localidad
de Baena, de Córdoba, Se les explicó la historia de
nuestra Congregación, visitando la Capilla, y nuestras
instalaciones del salón de tronos y demás dependencias.
Agradecemos su visita.

El pasado día 14 de diciembre, y por el Vicario parroquial,
D. Carlos Samuel Córdoba, en presencia del hermano
mayor, numerosos congregantes y con la compañía de la
pastoral de Santo Domingo, fue bendecido el belén que
tradicionalmente monta la congregación en nuestra casahermandad, y que realiza nuestro albacea Pedro Márquez.
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LEGIÓN
Ascenso a Teniente General de D. Miguel Martín Berbardi
El pasado 1 de junio, en el Salón de Embajadores del
Palacio de Buenavista -sede del Cuartel General del
Ejército- tomó posesión como Segundo Jefe del Estado
Mayor del Ejército el Teniente General Excmo. Sr.
D. Miguel Martin Bernardi. El nuevo Segundo JEME
es bien conocido de nuestra Congregación, pues fue
Coronel Jefe del Tercio “Alejandro Farnesio” 4º de La
Legión. Con posterioridad, y ya en el empleo de General
de División fue General Jefe de la División Catillejos,
antigua Jefatura de las Fuerzas Ligeras, División en la
que está encuadrada la Brigada “Rey Alfonso XIII”, II de
La Legión.
Al acto de Toma de Posesión asistió el Responsable de
Relaciones Institucionales de la Congregación Manuel
Gordillo.

El Excmo. General D. Miguel Martín Bernardi, acompañado por nuestro
consejero Manuel Gordillo en su toma de posesión.

Entrega de la capilla con el Stmo. Cristo de la Buena Muerte en Viator

Los congregantes M. Gordillo y J. González hacen entrega al Coronel Luis Cepeda y al Tetiente
Coronel Javier Mackinlay del altar de campaña, en presencia del páter capellán de la Brigada.

A mediados de octubre, se hizo
entrega por una comisión de la Junta
de Gobierno de la Congregación de
Mena, del Altar de Campaña con la
imagen del Santísimo Cristo de la
Buena Muerte, protector de La Legión,
al Tercio Don Juan de Austria, 3º de
La Legión, para que lo llevara consigo
el contingente que iba a partir hacia
Irak, dentro de la Operación “Inherent
Resolve”. La entrega se llevó a cabo al
finalizar la misa celebrada en honor a
la Patrona del Cuerpo de Intendencia
del Ejército español, Santa Teresa,
en la capilla de la base de la Brigada
de La Legión “Rey Alfonso XIII” de
Viator.
El Altar de Campaña ya ha
acompañado en otras cinco ocasiones
a diferentes contingentes de los que
formaba parte La Legión, para dar
protección a los miembros de dichas
fuerzas, en misiones en Afganistán,
Líbano e Irak.
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LEGIÓN
Relevo en el I Tercio
Presidida por el Comandante General de Melilla ha tenido lugar en la sala Tahuima, del Fuerte de cabrerizas
Altas, el acto de ceremonia de “juramento de cargo y firma de la cedula de posesión” del Mando del 1er Tercio.
El coronel Eugenio Castilla Barea relevó en el mando al
coronel Melchor Marín Elvira, quien lo ha desempeñado
durante los dos últimos años.
El Coronel Castilla ocupó destino de teniente en 1990
en el Regimiento La Reina y en la COE 82. Como capitán
prestó sus servicios en el Grupo De Regulares de Ceuta
y después fue profesor de Instrucción y Adiestramiento
en la Academia General Básica de Suboficiales. En el empleo de comandante estuvo destinado en la Dirección de
Enseñanza y en el Cuerpo de Ejército de Despliegue Rápido de la OTAN en Salónica, Grecia. Ya como teniente
coronel, volvió a Regulares, esta vez al mando del Tabor
Alhucemas, en Melilla y después al Mando de Adiestramiento y Doctrina.

El Coronel Marín Elvira hace entrega del Guión del Tercio
al nuevo Jefe, el Coronel Castilla.

Ha participado en misiones exteriores en Kosovo, Bosnia, Indonesia y Afganistán, donde ascendió a Coronel
en julio de este año. Entre sus diplomas y cursos, destacan el de Estado Mayor, Operaciones Especiales y Profesor de Educación Física.
Deseamos los mayores éxitos al Coronel Castilla, así
como el mayor agradecimiento y buenos deseos, al coronel Merchor Marín, buen amigo y gran colaborador, en
su nuevo destino.

Diversos momentos del acto de relevo en el mando del Primer Tercio.
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LEGIÓN
Relevo en el III Tercio
El pasado día 15 de diciembre, por imperativo legal,
cesó en el mando del III Tercio, Don Juan de Austria, el
que hasta ahora ha sido su Coronel, nuestro buen amigo
y Consejero de Honor D. Víctor Bados Nieto.
El Coronel Bados, Diplomado de Estado Mayor, entró
en La Legión como Teniente en el I Tercio en el año 1988.
Posteriormente mandó la 10ª Bandera en el IV Tercio
Alejandro Farnesio, en Ronda y recibió la Bandera del
Tercio de manos de su antecesor, el Coronel Antonio Esteban, el 19 de diciembre de 2015. Deseamos a Víctor
Bados los mayores éxitos en su brillante carrera.

El Coronel Victor Bados, besando la enseña nacional en el día
de su despedida del Tercio.

Su sustituto, el Coronel Luis Cepeda, se encuentra en
misión especial en Irak, al frente de un contingente de
fuerzas legionarias.

ARMADA
Entrega despachos San Fernando
El 5 de julio, una representación de la junta de gobierno
y del consejo de la congregación, asistió a la entrega de
despachos de la escuela de suboficiales de la armada en
San Fernando, Cádiz. El acto contó con la presencia de la
señora ministra de defensa, doña María Dolores de Cospedal y del Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada,
D. Teodoro López Calderón.

El Almirante Rodríguez Garat, saludado por la representación
de la Congregación en San Fernando.

En la jornada previa, tal y como viene siendo tradicional,
se celebró una cena de confraternización a la que asistieron, junto a la representación de la congregación, el Almirante de la flota, Don Juan Rodriguez Garat, el almirante
jefe del arsenal de Cádiz, Don Santiago Ramón González
Gómez, el general comandante del Tercio de la Armada,
don Antonio Panells Palau, y el director de la escuela de
Suboficiales de la Armada, Don Juan Castañeda Muñoz.
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ARMADA
Visita a la Fragata Blas de Lezo

Festividad de la Virgen del Carmen

Representación de la Congregación con el Comandante Naval y el Segundo
Comandante, el día de la Virgen del Carmen.
La representación de la Congregación en la visita, acompañados por el
Comandante Naval y el Segundo Comandante, que hizo de anfitrión.

Visita institucional a la fragata “F-103 Blas de Lezo”. El
hermano mayor, Antonio de la Morena, junto al secretario
general, Eduardo González y el responsable de Armada,
Jesús González, visitaron la fragata en su escala en nuestra
ciudad. Siendo atendidos por D. Javier Gutiérrez de Rubalcava, Comandante Naval de Málaga y por D. Andrés López, segundo comandante del buque.

Como es tradicional, una representación de nuestra Congregación, acompañó a nuestros hermanos predilectos, los
marinos de Málaga, en el día de su Patrona, la Santísima
Virgen del Carmen, asistiendo a la eucaristía que en su honor se celebró en la Iglesia del mismo nombre, y posteriormente, en la Comandancia Naval de Málaga, donde fueron
atendidos por el Comandante Naval de Málaga, Capitán
de Navío, D. Javier Gutiérrez de Rubalcava y el segundo
Comandante, Capitán de Corbeta, D. Pedro López Ruiz.

Visita al Juan Carlos I, en Rota

El Almirante de la Flota, acompaña a nuestros congregantes A. Mendiola,
M. Baca, M. Gordillo y J. González, en su visita al Juan Carlos I.

El pasado 5 de septiembre, por invitación del Almirante
de la Flota, el Excmo. Sr. D. Juan Rodríguez Garat, una
comisión de la Congregación formada por el Segundo Teniente del Hermano Mayor, el Responsable de Relaciones
Institucionales, el Responsable de Armada y el Presidente
del Consejo, visitó el buque de la Armada JHD “Juan Carlos I” en la Base Naval de Rota, Cádiz.
La visita consistió en unas horas de navegación por aguas
de la Bahía de Cádiz, donde se llevaron a cabo una serie de
ejercicios de diferentes simulacros de ataques terroristas,
de evacuación de heridos con helicóptero, así como diversas tomas y despegues de dos cazas AV-8B Harrier II Plus.
Tras los ejercicios se procedió a la visita de las diferentes
dependencias del buque y, posteriormente, se sirvió una
copa de vino español en la cámara de oficiales.
Tras la visita al buque, los miembros de la Comisión
junto con algunas personalidades que habían asistido a
la visita, fueron invitados a tomar un café al domicilio del
Almirante de la Flota donde fueron recibidos por él y su
esposa, en un ambiente muy cordial.
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ARMADA
El Almirante Jefe de la Flota, firma en el Libro de Oro
El Almirante de la Flota Excmo. Sr. D. Juan Rodríguez Garat firmó en el Libro de Oro de la Congregación de Mena
tras realizar una visita privada a nuestras dependencias y
orar ante nuestros Sagrados Titulares el pasado 27 de octubre, visita en la que estuvo acompañado por altos cargos
de la Armada desplazados a Málaga con el portaaviones
Juan Carlos I.”

Momento de la firma en el libro de oro de la Congregación, tras la visita a
nuestras dependencias.

noticias breves
ACUERDO PARA LA PARTICIPACIÓN DE NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD EN LA PROCESIÓN
MAGNA EN HONOR DE LA PATRONA DE MÁLAGA
Tras varias reuniones entre la Hermandad de la Victoria
con los representantes de las cofradías cuyas imágenes
marianas fueron coronadas, se llegó a un acuerdo sobre
la organización de la procesión magna en una reunión en
nuestras dependencias. Una vez conocido las circunstancias de esta procesión, y aprobada por la Junta de Gobierno, en el Capítulo General del pasado 23 de noviembre, se
aprobó la participación de nuestra Sra. de la Soledad en
la procesión que con motivo del 150º aniversario de su
nombramiento como patrona de la Diócesis malacitana y
75º aniversario de su Coronación Canónica.
En esta procesión, que se celebrará el próximo 26 de
mayo, participarán las imágenes marianas coronadas de
Málaga.

TOMA DE POSESIÓN DEL SEGUNDO
COMANDANTE NAVAL DE MÁLAGA
Cuando ya estaba el nº 64 de nuestra revista en máquinas, tomó posesión, en sustitución de nuestro amigo,
Pedro Leiva, el Capitán de Corbeta D. Pedro López Ruiz,
como Segundo Comandante Naval de Málaga.
Deseamos al nuevo Segundo Comandante, una feliz estancia entre nosotros, a la vez que pedimos a Ntra. Sra. de

la Soledad le ayude a desempeñar con éxito su misión en
su nuevo destino.
CONCIERTO POLICÍA NACIONAL (21-SEP-2017)
El pasado 21 de septiembre, manteniendo el compromiso
de la Congregación con las distintas iniciativas solidarias
de nuestra ciudad, una comisión de la Junta de Gobierno
encabezada por el Hermano Mayor asistió en el Antiguo
Conservatorio María Cristina al Concierto organizado por
el Cuerpo Nacional de Policía a beneficio de la Fundación
Luis Olivares. El concierto formaba parte de los diversos
actos programados por la Comisaría Provincial de Málaga para festejar el día de los Santos Ángeles Custodios,
patronos del cuerpo.
Un amplio programa musical preparado por la Fundación Musical Málaga cautivó al público que abarrotaba la
sala, teniendo su punto álgido con la interpretación de la
conocida pieza de la zarzuela “Las Corsarias”. El acto fue
presidido por el Subdelegado del Gobierno en Málaga, D.
Miguel Briones.
PARTICIPACIÓN EN LA PROCESIÓN
DE LA PATRONA
Como es habitual, una representación de la Junta de Gobierno, acompañó a nuestra Patrona, la Santísima Virgen
de la Victoria en su salida procesional, el pasado día 8 de
septiembre.
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noticias breves
REPRESENTACIÓN EN LA PROCESIÓN
DEL ROSARIO DE SANTO DOMINGO.
Un año más, el sábado día 7 de octubre, festividad de la
Santísima Virgen del Rosario, la sagrada imagen titular
de esta Archicofradía con sede en nuestra parroquia de
Santo Domingo, cumplió con su tradición de visitar las
calles de su barrio perchelero, acompañada en tosco momento por el cariño de sus devotos. La congregación fue
debidamente representada en esta popular procesión.
SALUDO A N. P. JESÚS DE LA HUMILLACIÓN EN
SU SALIDA EXTRAORDINARIA
Con motivo de la celebración del 75º aniversario de la
bendición de la talla del Cristo de la Humillación, esta cofradía hermana realizó una procesión extraordinaria por
las calles de la feligresía.
A la salida, con capilla abierta, fue despedido, con los honores habituales, y con el cariño que corresponde a un
Titular tan unido a nosotros, por una nutrida representación de la Congregación.
MISA POR LOS DIFUNTOS DE LAS
FUERZAS ARMADAS
El pasado 8 de Noviembre se celebró en Santo Domingo
una misa por los difuntos de las Fuerzas Armadas, que
fue presidida por el Rvdo, D. Francisco Aurioles de Goros-

tiza y a la que asistieron el Subdelegado de Defensa y las
máximas autoridades militares de Málaga, (Comandante
Naval, Coronel de la base Aérea, Coronel del IV Tercio de
La Legión y Coronel Subdelegado de Defensa), estando
presentes los hermanos mayores de las cofradías que tienen relación con estos estamentos militares y una amplia
representación de la Congregación.
NOMBRAMIENTO DEL JEFE DE PROCESIÓN
A propuesta del hermano mayor, y una vez aprobado en
Junta de Gobierno en el Capítulo General del pasado 23
de noviembre, se ratificó el nombramiento del Jefe de
Procesión para el Jueves Santo de 2018, nombramiento
que recayó en el teniente hermano mayor Manuel Baca
Cots. Como no puede ser de otra manera, le deseamos la
mayor suerte.
AMPLIACIÓN DEL CONSEJO DE REDACCIÓN
Tras la incorporación en el número anterior de nuestro
compañero Juan Bareas, que máquina en ristre, recoge
los momentos improvisados de nuestra vida cofrade, trabajador nato y prudente, nuestro Consejo de Redacción
se ve enriquecido con una nueva colaboradora; nuestra
hermana Esther Domínguez, de quien esperamos poder
mantener, y aumentar si es posible, dada su categoría intelectual y vocación de servicio, el nivel y la categoría de
nuestra publicación. Gracias a ambos.

UNA NUEVA WEB ACTUALIZADA, MÁS SEGURA Y
CON MEJORES FUNCIONALIDADES
Desde el área de Secretaría, en coordinación con
los responsables de Prensa y de Informática, se ha
apostado por llevar a cabo una renovación de la página web de la congregación, de modo que nos permita
adaptarnos a los nuevos tiempos y actualizar la imagen que transmitimos a los internautas.
Así, tras valorar diferentes opciones, se ha puesto en marcha un proyecto que, con la vista puesta
en la próxima Cuaresma si todo marcha según los
plazos previstos, aporta importantes mejoras técnicas y nuevas funcionalidades que hasta ahora no teníamos. Todo ello, una vez implementado, supondrá
un paso adelante en las comunicaciones y en la información que se facilita por esta importante vía de
comunicación, tanto para congregantes como para el
público en general.
Con su desarrollo se pretende que la nueva web
ofrezca un diseño modernista y adaptado a todo tipo
de dispositivos móviles. También nos permitirá inte-

grar tanto la gestión de las distintas redes sociales en
las que está presente la congregación, como la puesta
en marcha de un sistema de comunicación vía newsletter, del que hasta ahora no disponíamos. Y la revista
contara con un visualizador moderno y atractivo, que
permitirá no solo leer o bajarte la revista, sino que enlazará alguna de las páginas con otras partes de nuestra web o contenidos de la red y anunciantes.
Del mismo modo, con la integración de la web en
el programa Hermandad, base de toda nuestra gestión administrativa interna, los congregantes que lo
deseen podrán acceder a servicios como la consulta
de sus datos, el historial de recibos y de procesión.
Por último, comentar que dispondremos de un
nuevo servidor de alojamiento con mejores prestaciones que el actual y sin límite de transferencia de
datos, un nuevo gestor de correos corporativos bajo
una avanzada tecnología y un importante avance en
el terreno de la seguridad online.
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EL HERMANO MAYOR, NOMBRADO

LEGIONARIO DE HONOR

EDCHERA
2018
Después de varios años en que
parecía como congelada la costumbre de honrar a algún congregante
con el título de Legionario de Honor, la conjunción de dos circunstancias especiales parece que las
aguas están volviendo a su cauce
natural.
En algún momento, la propia
Legión parece que puso freno a los
nombramientos, concediéndolos,
como es natural, a aquellas personas que se hubiesen distinguido de
manera excepcional, especialmente
en el afecto y atenciones a La Legión, como bien dice el texto del diploma que se concede con el citado
nombramiento.

En consecuencia, ha habido
un lapsus, en que ni La Legión ha
propuesto ni el hermano mayor ha
solicitado nombramiento alguno,
seguramente, debido a las propias
restricciones de la entidad concedente. Concretamente, desde el año
2006, va a hacer doce años, en el
que nuestro actual primer teniente
hermano mayor, se vio honrado con
esta distinción.
Y ha sido este año, a propuesta
del General de la Brigada, el Excmo.
Sr. D. Juan Jesús Martín Cabrero,
que se ha vuelto a activar el nombramiento. Y ha recaído, no podía
ser de otra manera, en nuestro hermano mayor, Antonio de la Morena
González. Méritos le sobran desde

hace mucho tiempo: es savia natural de Mena desde su nacimiento.
Y como tal, siente y vive la pasión
y el respeto por nuestros hermanos
predilectos como el que más. Y a fe
que lo merece.
Por eso nuestra alegría, en comunión con él, es máxima. Por eso, sin
previa citación, nos desplazamos
a Almería el pasado día 13 más de
cincuenta congregantes y casi veinte vehículos. De forma espontánea,
quisimos agradecer al General su decisión, y acompañar al hermano mayor, para celebrar con él este honor,
que consideramos tan justificado.
Y tenía que ser en la festividad
del “Día del Veterano”, la conmemoración de la batalla de Edchera, últi-
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ma ocasión en que La Legión se ganó
las últimas Cruces Laureadas que se
han concedido: al Brigada Fadrique
y al Cabo Caballero Legionario Maderal Oleaga, para que viviéramos en
primera persona, –los honores a un
congregante, son honores a Mena–,
este momento inolvidable.
Fue una jornada inolvidable. Alrededor de setecientos civiles, varios
congregantes entre ellos, juraron o
prometieron fidelidad a la Bandera
en un acto sencillo, pero solemne y
emotivo. Y tras la Jura, ante el Secretario de Estado de Defensa, Agustín
Conde Bajén, altísimas autoridades
militares, la alegría de encontrar entre
ellos a personas tan vinculadas, como
el JEME, el Tte. General Francisco Javier Varela Salas, los generales Miguel
Martín Bernardi, (2º JEME), Agustín
Muñoz Grandes, José Muñoz Muñoz,
Antonio Ruiz Benítez y tantos otros
de feliz recuerdo en Mena.
Y sentidas y emocionantes las palabras que el General dedicó a nuestro
hermano mayor, tras leer la Orden
que a continuación transcribimos:w

ORDEN DEL MANDO DE LA LEGIÓN - ORDEN EXTRAORDINARIA No 1
CORRESPONDIENTE AL DÍA 13 DE4 ENERO DE 2018
Artículo Primero: Nombramiento de Legionario de Honor
Por los méritos y circunstancias que concurren en la persona de D. ANTONIO DE LA MORENA GONZÁLEZ, que
desde su nombramiento de hermano mayor de la Congregación de Mena, ha potenciado la histórica vinculación de La
Legión con la misma, promoviendo diferentes campañas e iniciativas dirigidas a fomentar la devoción de La Legión
hacia su Santísimo Protector el “Cristo de la Buena Muerte”, además, colabora concediendo becas a los legionarios
y participa en las diferentes actividades en las que es requerido, demostrando su permanente disposición, por lo
que La Legión tiene el orgullo y el honor de otorgarle el Título de “Legionario de Honor”
El General
Juan Jesús Martín Cabrero
“Hoy hemos dado la bienvenida a dos nuevos miembros de nuestra familia legionaria, a Antonio de la Morena y
Alejandro Nantón. Desde hoy ya sois legionarios de Honor, con el compromiso que eso conlleva, aunque sé que desde
hace mucho tiempo ya estáis comprometidos con La Legión sin pedir nada a cambio. Uno como congregante y ahora
hermano mayor y otro como activo componente de la Fundación Tercio de Extranjeros. Bienvenidos y enhorabuena”
Gracias, mi General. Enhorabuena, querido Antonio.

Algunos momentos de la Jura de Bandera del Dia 13 de Enero de 2018
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LILI Y YAYO, CONGREGANTES EJEMPLARES

https://www.youtube.com/watch?v=WqA4Y1lQ5FQ&t=25s

Puede que se cumplan pronto
los cuarenta años de esto. Un grupo
de muchachos, entre diez y quince
años, ensayaban toques de campanilla en aquella aula magna cofrade
que era el patinillo, cuando se abrió
la puerta de hierro, y apareció, como
un tsunami, un grupo de personas
mayores encabezadas por una rubia
espectacular con pelos alborotados,
seguida por un señor muy elegante,
y tras ellos, otras personas, también
mayores, que años después identifiqué como Blanca González Fernández Canivell, su marido, el llorado
y queridísimo Gonzalo Montes, y
alguno más, cuyo recuerdo me falla.
Los que abrían camino, que entraron como digo, marcando el paso
y dejando boquiabiertos a la muchachada que hacía pinitos con las
campanillas, eran, evidentemente,
Lili y Yayo. Procedían del Club de
Leones y para quienes no lo sepan,
esta organización mundial, se dedica a ayudar de forma filantrópica

a los más necesitados, allá donde
desarrollen sus actividades. Pero a
Lili, el tema filantrópico le quedaba
corto, porque su fe cristiana le demandaba, le exigía, darle un sentido de caridad que aquél torrente de
amor, quizás requería un paso más
comprometido con el pensamiento
cristiano de la caridad.
Y naturalmente, se incorporaron
al área de asistencia social, que entonces se llamaba de ninguna manera, pero que funcionaba a impulsos
de los numerosos problemas que a
diario les proporcionaba el párroco,
don Antonio, el cura que llamaban
“el legionario”.
De la mano de Yayo, los hombres
de aquél grupo, entusiastas emprendedores, supieron canalizar la enorme capacidad de gestión de aquél
grupo de señoras, que ilusión en ristre, resolvieron, de forma callada y
eficaz, los cientos de problemas que
el párroco les ponía por delante. A

la chita callando, sin darle un cuarto
al pregonero, y sin que la Congregación supiese nunca las buenas
obras que hacían, marcaron una
época única en la misión caritativa
de la Congregación, y, repito, sin pedir un céntimo a la misma.
Al poco, nuestro Yayo, encuentra
otra ocupación: Secretario para los
temas cofrades de Vicente Pineda, a
la sazón nuevo hermano mayor. La
compostura de los cuadros; la preparación de las medallas, la ayuda
siempre eficaz de cuantas gestiones
había que hacer en la calle que no
eran pocas; y sobre todo, la labor de
sacristán para las misas dominicales, felizmente recuperadas con frecuencia semanal.
Así, hasta los años 90, que se
hace cargo de la secretaría. De la
Secretaría, de sacristán y de la organización de los columbarios, tema
que durante dieciséis años ha llevado con eficacia, sacrificio y elegan-
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cia, como todo él ha sido siempre.
Nunca, nunca ha habido un problema para las fechas que los dolientes
solicitaban depositar las cenizas.
Ha sido la cara amable de la Congregación ante las decenas de familias que, pasando un trago duro al
dejar las cenizas de sus familiares,
han encontrado en Yayo la palabra
de consuelo.
Lili y Yayo, Yayo y Lili, ejemplo
de congregantes comprometidos.
El único matrimonio en que ambos
son escudo de oro y caballeros legionarios de honor. Ejemplos para
la Congregación y La Legión. Y para
la Málaga cofrade.
Hoy, razón del tiempo, les toca el
descanso tan merecido. Que nuestro Santísimo Cristo de la Buena
Muerte y su santa Madre de la Soledad, os conserven mucho tiempo
entre nosotros, Lili, y Yayo, muchas
gracias por ser como sois. Os queremos.
RAMÓN GÓMEZ RAVASSA. Consejero
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VI JORNADA
EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO
El pasado 28 de octubre tuvieron lugar en Málaga,
a bordo del buque “LHD Juan Carlos I”, la VI Jornada
del Consejo.
Por acuerdo del Consejo de 18 de febrero de 1999
se crearon las Jornadas Extraordinarias del Consejo,
que tendrían la finalidad de fomentar la convivencia
entre los miembros del mismo, y desarrollar actos
religiosos, culturales, de estudios, etc. así como una
Reunión Extraordinaria del propio Consejo. Las Jornadas se celebrarían periódicamente y serían rotativas entre la Congregación, la Legión y la Armada.

Esta VI Jornada ha tratado sobre el pasado, presente y futuro de la vinculación de nuestra Congregación con la Armada Española, que ha cumplido doscientos sesenta y un años desde aquel lejano Sábado
Santo de 1756.
La Jornada comenzó con un Arriado de Bandera,
en el momento del ocaso, al que se confirió la mayor solemnidad. Tras el arriado, el Toque de Oración.
Fueron momentos muy emotivos para todos los presentes, pero especialmente para algunos congregantes que los vivían por primera vez a bordo de un buque de guerra de la Armada.
A renglón seguido comenzó el Consejo Extraordinario, presidido por nuestro Hermano Mayor D.
Antonio de la Morena González y al que asistieron el Vicario General de la Diócesis de Málaga y
congregante de Mena, Ilmo. Mons. D. José Manuel
Ferrary Ojeda, el Almirante de la Flota, Excmo. Sr.
D. Juan Rodríguez Garat y el General Jefe de la Brigada Rey Alfonso XIII, Excmo. Sr. D. Juan Martín
Cabrero.
Abrió las intervenciones Mons. Ferrary, que habló
del valor de la vinculación de Mena con las Fuerzas
Armadas desde un punto de vista religioso. A continuación el presidente del Consejo D. Álvaro Men-
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diola dio la bienvenida a los asistentes y explicó el
programa de intervenciones y ponencias.
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En el cierre del Acto intervinieron el Hermano
Mayor y el Almirante de la Flota.

Por el Hermano Mayor se hizo público el Acuerdo
Primero fueron las Ponencias. Comenzó la del expresidente del Consejo D. José Vergara, que recorrió adoptado por nuestra congregación de conceder el Eslas cinco Jornadas celebradas hasta la actualidad. A cudo de Oro, —máxima distinción prevista en nuestros
continuación, el consejero D. Elías de Mateo realizó estatutos— a la Escuela Naval Militar con ocasión de la
un recorrido histórico de la vinculación de la Anti- efeméride que celebra este año 2017, el tercer centenario
de su existencia, y como agradecigua Cofradía de Nuestra Señora
de la Soledad (Mena) con la Arma«Tras el arriado, el miento a la constante participación
da. Cerró el turno de congregantes
Toque de Oración de la misma en nuestra procesión —
desde la década de los 80 del pasado
el consejero de Honor D. Carlos
fueron
momentos
siglo—, representada por el piquete
Maraval, que expuso sus vivencias
de caballeros guardiamarinas que
muy emotivos
de más de veinte años como resnos acompañan portando y escoltanponsable de las relaciones Congrepara todos los
do la Bandera Pontificia y el Estangación–Armada.
presentes»
darte del 250 aniversario.
La siguiente ponencia corrió a
También se hizo entrega por
cargo del Almirante Excmo. Sr. D.
Santiago Bolíbar, que disertó sobre la devoción ma- nuestro Hermano Mayor al Excmo. Sr. D. Juan Rodríriana y puso en valor la relación de la Armada con guez Garat, Almirante de la Flota, del título de ConMena. Cerró el turno de ponencias el General Martín sejero de Honor.
Cabrero, que nos habló de la relación de la Legión
El Hermano Mayor manifestó su compromiso de
con la Armada a través de la relación con Mena.
mantener y reforzar las históricas relaciones de nues-

noticias
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tra Congregación con la Armada; que sea conocida por
todos cuantos pertenecen a la misma y se comprometió a
que cada marino pueda portar en el interior de su “lepanto” o “gorra” una estampa con la Virgen de la Soledad.
Cerró el acto el Almirante Rodríguez Garat que resaltó que lo que nos une a la Congregación y a la Armada
es nuestra devoción mariana y los lazos de familiaridad
tan arraigados. Una vez finalizadas las intervenciones
se cantó la Salve Marinera ante la reproducción de la
imagen de Ntra. Sra. de la Soledad que presidía el acto
junto a una gran enseña nacional.
Destacar la masiva presencia de congregantes, —más
de doscientos— y de consejeros y miembros de Junta
de Gobierno, así como un nutrido grupo de oficiales,
suboficiales y marinería del Buque. Tampoco podemos
olvidar la asistencia de los dos últimos Almirantes de
la Flota, D. Santiago Bolíbar y D. Javier Franco Suances.
Igualmente la presencia del Contralmirante del Grupo
de Acción Naval 2 D. Ricardo Hernández, y el Comandante del Juan Carlos I, D. José Lago, del Comandante
Naval de Málaga, D. Javier Gutiérrez de Rubalcava y del
Coronel del Tercio Alejandro Farnesio, IV de la Legión,
D. Ramón Armada. También la de algunos miembros
de la Armada y la Legión ya retirados y que siguen en
nuestras filas como Consejeros de Honor, como el General de División D. Carlos Gabari y el Contralmirante D.
Ángel González Écija, entre otros.
Dada la oportunidad que se me ofrece al escribir
estas líneas, agradecer la inestimable colaboración del
Almirante de la Flota, pero también a los miembros de
la dotación del Juan Carlos I, que trabajaron “a destajo”
para tener todo a punto para la celebración de las
Jornadas y coadyuvantes del éxito de las mismas.
MANUEL GORDILLO FLORES. Secretario del Consejo

75 aniversario
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Actos de conmemoración del

75 ANIVERSARIO
del Stmo. Cristo de la

BUENA MUERTE
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SOLEMNE VÍA CRUCIS DEL SANTÍSIMO CRISTO
DE LA BUENA MUERTE Y ÁNIMAS POR LAS
CALLES DEL PERCHEL CON MOTIVO DEL
75 ANIVERSARIO DE SU BENDICIÓN

https://www.youtube.com/watch?v=kAdQRpJ2PXE

Como penúltimo acto de las celebraciones del
75º aniversario de la hechura y bendición del Stmo.
Cristo, y ante la inoportunidad de organizar una procesión extraordinaria tras las diversas salidas en los
últimos años, por la Comisión organizadora de estos
actos, con la aprobación de la Junta de Gobierno y
con la dirección y beneplácito del Director Espiritual,
D, Antonio Coronado, se decidió realizar un Santo
Vía Crucis por las calles del barrio, recordando los celebrados en tiempos pretéritos y que era la única vez
que la talla de nuestro Titular entraba por aquellas
calles, ya que en su trono procesional era imposible,
por el tamaño.
Se organizó de forma que hubiera participación
a ser posible de todas las organizaciones, religiosas
y sociales que tuvieran su sede en el entorno. A tal
fin, se invitó, que aceptaron con alegría, a las cuatro
cofradías, Esperanza,(12ª estación), Rosario, (2ª) Humillación, (3ª) y Dolores del Puente, (1ª), con la misma sede canónica. Las Hermanas Filipenses, (9ª). Se
visitó a los responsables de Cáritas parroquial, (11ª);

Comedor de calle Pulidero, con “Calor y Café” (6ª) y
los Ángeles Malagueños de la Noche, (13ª). Se invitó
al Cuartel de la Policía Local con sede en el Llano de
Dª Trinidad,(8ª) que contestó sintiéndose muy honrados. Por último, se entendió que la participación de
los vecinos era indispensable para que resultara una
integración en el culto que pretendíamos celebrar. A
tal efecto, se invitaron a los vecinos de la calle Cañaveral nº 6, que tuvo en su portal la estación nº 4; a los
de la plaza Imagen, en general, para que representaran a la estación nº 5, y a los de la plaza del Llano de
Dª Trinidad nº 3, (Patio de Micki), que se ocupó de la
estación nº 7. Se invitó al taller de bordados de Salvador Oliver, gran profesional y cofrade perchelero,
que se responsabilizó de la nº 10. La nº 14, se realizó
en nuestro salón de tronos y la 15ª, en la puerta de
Santo Domingo.
La Congregación ofreció y repartió unas sencillas
cruces de madera, para que cada colectivo las adornara según su mejor criterio. La respuesta de todos,
fue espectacular. Si bellas estuvieron exornadas las
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correspondientes a las cofradías y las de organizaciones diversas y elegante y sobria el de la Policía
Municipal, no menos emotivos los adornos que los
distintos vecinos que con cariño, dentro de sus medios, pusieron en sus portales.
La procesión se formó en la parroquia. Presidió
nuestro Director Espiritual acompañado del Vicario
parroquial. Encabezó la Cruz Guía con faroles, una
sección de congregantes con cirios; acompañamiento musical formada por la Escolanía Santissimun
Corpus Christi, la Capilla musical Maestri Iribarren
y Capilla Musical Glorias de Málaga, todos bajo la
dirección de Antonio del Pino; acólitos, ciriales, di-
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rector espiritual, acompañado de nuestro Vicario,
lectores (situados en cada estación), talla del Santísimo Cristo, portado por turnos por dos escuadras de
caballeros legionarios del IV Tercio y de dos turnos
de congregantes; cuatro tambores, hermano mayor y
representaciones. A continuación el grupo de congregantes en penitencia.
Las dos horas largas que duró el rezo del Vía
Crucis, transcurrieron con una solemnidad y recogimiento como pocas veces se ha visto, siempre apoyados por una ingente cantidad de público que asistió
respetuosamente en todo momento.
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CONFERENCIA DE
D. FELIPE TORAL VALERO

El pasado día 20 de octubre,
y ante una nutrida y expectante
audiencia, el cofrade ubetense D.
Felipe Toral Valero, pronunció una
intimista, entrañable, magnífica y
conmovedora conferencia sobre
la figura del insigne escultor D.
Francisco Palma Burgos en la Sala
Capitular de la Congregación, dentro de los actos programados con
motivo del 75º Aniversario de la
hechura, bendición y primera salida procesional de nuestra imagen
del Santísimo Cristo de la Buena
Muerte.
Pero, ¿quién es D. Felipe Toral
Valero? ¿Qué virtudes le adornan
para ser merecedor de tal distinción? ¿Qué valores atesora su persona, para que la Congregación haya
pensado en él y colocar sobre sus
hombros tan pesado compromiso y
responsabilidad?

Felipe Toral Valero, nace en la
preciosa ciudad de Úbeda, un 13
de noviembre de 1944. Ese mismo
día, su padre, al tiempo que le da
de alta en el Registro Civil, acude a
apuntarle en la “Real Cofradía de La
Entrada de Jesús en Jerusalén y María Santísima del Amor”, por lo que
está vinculado a la Semana Santa
de su ciudad, desde el mismo día de
su nacimiento, llegando a través de
su dilatada vida cofrade, a ser Hermano Mayor de la misma. Ostenta
así mismo, la Medalla de Oro de la
“Agrupación de Cofradías” de Úbeda (hoy “Unión de Cofradías”), distinción que le fue concedida en el
año 2003, habiendo presidido igualmente dicha institución. Ha sido
igualmente reconocido con diferentes distinciones, entre las que cabe
destacar el premio “Arciprestazgo
de Úbeda” recibido en el año 2015.
Ha participado en multitud de con-

ferencias, ponencias y pregones,
como el que dio en Madrid, sobre
la Semana Santa de Úbeda. Premios
y nombramientos, que no han hecho más que reconocer el hecho de
toda una vida dedicada por entero
al mundo cofrade ubetense. Autor
igualmente de varios libros, todos
ellos de temática cofrade. Empresario, hombre felizmente casado y
padre de cuatro hijos maravillosos.
Persona profundamente cristiana,
integrado totalmente en la vida de
su ciudad, que se desvive por su cofradía y por la Semana Santa.
Felipe Toral Valero fue amigo
personal de Francisco Palma Burgos desde la temprana edad de nueve años, cuando el maestro contaba
con veintiséis, amistad que ya nunca abandonarán hasta la muerte de
Palma, acaecida el 31 de diciembre
de 1985. Como consecuencia de esa
amistad, de muchas horas de charla
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y roce personal a lo largo de varios
años, se decide a investigar sobre
el insigne imaginero, enamorándose de inmediato de su historia,
vida y obra. Fruto de ese enamoramiento, realiza una ardua labor,
que le llevará después de diez años
de investigación, al que tal vez sea,
uno de los trabajos más completos
y profundos, sobre la obra y vida
de Palma Burgos, su “Vida y Obra
de Palma Burgos”, editada en 2004.
Años de enormes esfuerzos, de meses, de fines de semanas, de buscar
el tiempo donde no existía, de horas
robadas al sueño y a la familia, días
arduos sin duda, pero con un único
y claro objetivo, ir en pos de cualquier información que le pudiese
servir para culminar su obra, como
la mejor manera de agradecerle a
su queridísimo y admirado maestro
(bendita palabra), esa amistad con
la que le distinguió y regaló en vida.
Como decía al principio, el viernes
20 de octubre se vivió en la Sala Capitular de la Congregación, un momento mágico, sí mágico, porque era pura
magia lo que se desprendía de las
palabras que D. Felipe Toral Valero,
desde el mismo inicio de su brillante
exhortación, nos dirigía, palabras que
captaron enseguida la atención de
todos, por su forma intimista y emocionada, palabras sin duda, dictadas
desde lo más profundo de su corazón
por el amor y lealtad que D. Felipe Toral Valero, como hombre de honor y
de bien que es, expresaba en recuerdo de un ser excepcional, aún no del
todo comprendido y valorado, como
sin duda lo fue, el insigne Francisco
Palma Burgos.
Sin dudarlo, a partir de esta fecha, todos los presentes, tanto los
congregantes, como los que no
pertenecen a la Congregación (vinieron personas expresamente a
Málaga a escuchar a D. Felipe Toral Valero, entre las que queremos

destacar al Comandante Médico de
la Armada, D. Juan López Díaz, un
auténtico enamorado de la Congregación, que no duda en venir a Málaga, ante cualquier acontecimiento
que la misma organiza), tendremos
una visión más auténtica y completa de Francisco Palma Burgos, gracias a las palabras de D. Felipe Toral
Valero, visión que esperemos se vea
agrandada aún más, y pongan al
maestro en el verdadero lugar que
sin duda le corresponde, gracias al
magnífico grupo de cofrades que están inmersos en la preparación del
próximo centenario del nacimiento
de D. FRANCISCO PALMA BURGOS, a celebrar el próximo año.
No quiero terminar este modesto artículo, sin testimoniarle públicamente a D. Felipe Toral Valero, el
más profundo agradecimiento de
todo corazón, por la magnífica do-

cumentación entregada que ya ha
pasado a formar parte del Archivo
de la Congregación, documentación,
que indiscutiblemente enriquecerá
los fondos del mismo. Agradeciéndole por último, el esfuerzo que sé
que ha realizado por acudir a Málaga, por no dudar ni un momento
en hacerlo, desde el mismo instante
en que se le propuso la idea, a pesar de su delicado estado de salud.
Termino con una de las confesiones
más bonitas que tuve la fortuna de
escuchar aquella entrañable e inolvidable noche, de sus labios, “…allí
donde sea, de allí donde se me llame, no me importa ni el lugar ni la
distancia, siempre que sea para hablar y glosar la obra de mi amigo del
alma, Paco Palma Burgos, allí estaré,
allí donde…”.
JUAN MANUEL FERNÁNDEZ BUENO.
Archivero de la Congregación de Mena
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enero 2018 mena 31

Triduo al STMO. CRISTO
de la BUENA MUERTE

Los pasados días 17, 18 y 19 de noviembre tuvo
lugar la celebración del Triduo extraordinario de
Nuestro Sagrado Titular con motivo del aniversario
(75 años) de su hechura y bendición canónica. Dada
la importancia del acontecimiento, los tres días se
celebró en el Altar Mayor, engalanado y preparado
para la ocasión por nuestro gran equipo de albacería
(muchas gracias a todos, como siempre os superáis).
Fue oficiado por un querido amigo de la Cofradía, el
padre Francisco Aurioles, que como cada que se le
requiere podemos contar con él. El nivel de preparación del padre Aurioles, nos garantizó unas homilías
llenas de profundo contenido espiritual, que movió
al numerosísimo número de fieles asistentes a una
renovación profunda en la fe. Como viene sucediendo desde el último Triduo de nuestra Virgen, se han

realizado cambios en la parte litúrgica, pues así nos
lo solicitó nuestro Director Espiritual, que veía necesario una renovación en este aspecto.
En cuanto al acompañamiento musical, pudimos
disfrutar de grandes interpretaciones llevadas a cabo
tanto por la Coral “Manuel de Terry” (viernes), como
la Escolanía de los puerii cantores (sábado), como
siempre ambos estuvieron soberbios. He querido dejar la Banda De Nuestra Señora de la Soledad (que
será presenta después de que termine estas líneas, y
como veremos con gran éxito), aparte de que forman
parte de a Cofradía quería felicitarles desde aquí, es la
segunda vez que podemos escucharlos y no dejan de
sorprenderme y quiero añadir las palabras de una señora que entró a la Iglesia cuando oyó la música, me
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preguntó que banda era y cuando
le comenté que era la nuestra, que
todavía no se habían presentado
y no llevaban ni un año, la señora
no podía creerlo, diciéndome (palabras suyas) “vaya señorío de Banda”. He querido contar esta pequeña anécdota, para que todos los
que forman parte de la Banda, no
tienen que envidiar nada a Bandas
más veteranas.
Siguiendo con el desarrollo del
Triduo, decir que el viernes 18,
se impusieron las medallas a los
componentes de la Banda, el sábado a los nuevos congregantes y el
domingo se le hizo entrega de un
busto a D. Francisco Aurioles que
realizó unas grandes reflexiones
durante todo el Triduo y recordándonos la importancia de la figura
de Jesucristo.
Quería dar las gracias a todos
los que me ayudáis con el desarrollo del Triduo, no voy a mencionar
a ninguno por miedo a olvidarme
de alguien, a las camareras, y por
último a los niños que se encargan
de la ofrenda gracias a cada uno

de ellos. Me gustaría hacer una última petición, por favor evitemos
hacer corrillos tanto a la entrada
como a la salida de la Iglesia, re-

cordemos en el lugar que estamos
y siempre podemos ponernos al
día fuera de la Iglesia.
LETICIA MADRIGAL.
Albacea de Culto

las áreas informan

enero 2018 mena 33

ALBACERÍA

Un nuevo año, más ilusión
Estimados congregantes:
Comenzamos un nuevo año donde afrontaremos
nuevos acontecimientos que sin duda vienen a engrandecer la historia de nuestra centenaria corporación y que desde el área de albacería viviremos
de manera muy activa. Si especial ha sido el pasado
año donde en su parte final hemos vivido el cierre
de los actos con motivo del 75º aniversario de la
bendición y hechura de nuestro Cristo, especial se
nos presenta el 2018 con una nueva cuaresma, un
nuevo Jueves Santo y la futura salida extraordinaria de nuestra Virgen el próximo 26 de mayo, con
motivo del 150º Aniversario del Patronazgo de la
Diócesis de Málaga de Santa María de la Victoria y
75º Aniversario de su Coronación Canónica.
Estamos por ello ante unos meses de intenso trabajo que seguro vamos a disfrutar, viviendo nuestra
cofradía muy de cerca, junto a nuestros Titulares y
siendo una oportunidad perfecta para incorporarse a nuestra área y colaborar viviendo grandes momentos en hermandad. Os invito a que nos acompañéis, como viene siendo costumbre los sábados por
las mañanas en nuestra Casa Hermandad.
Como os dije en comunicaciones anteriores, desde albacería miramos al futuro y además de mantener y cuidar nuestro rico patrimonio, se gestan
nuevos proyectos para la Congregación. Quiero
aprovechar para presentaros desde estas líneas un
nuevo enser que será una realidad en la Semana
Santa del 2019. Tres artistas consagrados, bien conocidos en MENA, se han unido para proporcionarnos una auténtica obra de arte. Se trata de una
nueva cruz alzada que será realizada en plata de ley
por el orfebre Manuel Valera, bajo diseño de Curro
Claros e imaginería de Encarnación Hurtado, que
realizará el crucificado y las imágenes de las capillas
en madera tallada imitando en marfil, el crucificado
se inspira en el que posee la congregación, de marfil, aunque en menor tamaño y en las distintas capillas del nudo inferior aparecerán la dolorosa, María
Magdalena, San Carlos Borromeo y Santo Domingo
de Guzmán
Como veis, nuestra cofradía deja atrás grandes
hitos y logros, pero continúa escribiendo su historia
y desde el área de albacería nos preparamos para
más trabajo, más vivencias, más emociones… más
ilusión. Os espero.
JOSÉ MARÍA GUTIÉRREZ JURADO.
Albacea General
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CALENDARIO DE CUAREMA 2018

•MIÉRCOLES DE CENIZA: 14 de febrero.
•INSCRIPCIÓN DE PARTICIPANTES 2017: Viernes 16 de 19.30 h. - 21.30 h.
						
Sábado 17 de 11.00 h. - 13.00 h.
						
Lunes 19, martes 20 y miércoles 21 de 19.30 - 21.30 h.
La lista de espera para nuevos nazarenos se abrirá el viernes 16, hasta el miércoles 21.
•NO SIENDO PÚBLICO:
CAMBIOS DE TALLA: Jueves 22 de 19.30 h. - 21.30 h.
NUEVOS (citados telefónicamente): Viernes 23 de 19.30 h. - 21.30 h.
Sábado 24 (si fuera necesario) de 11.00 h. a 13.00 h.
•INSCRIPCIÓN Hombres de Trono 2017:
Del lunes 26 al viernes 2 de marzo de 19.30 h. - 21.30 h.
						
Sábado 3 de 11.00 h. a 13.00 h.
La lista de espera para nuevos hermanos de trono será durante toda la semana del 26 febrero al 3 de marzo.
•REUNIÓN DE PADRES DE LOS NIÑOS PARTICIPANTES EN LA PROCESIÓN: 17 de marzo a las 11 h.
(Esta fecha debe ser confirmada por el Jefe de Procesión).
•REUNIÓN DE ENTREGA DE PUESTOS DEL TRONO DE NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD:
						
17 de marzo a las 13.00 h.
•REUNIÓN DE ENTREGA DE PUESTOS DEL TRONO DEL STMO. CRISTO DE LA BUENA MUERTE:
						
24 de marzo a las 13 h.
(Esta fecha debe ser confirmada por los mayordomos y capataces del Xto.)

las áreas informan
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OBRA SOCIAL
Los días 6, 7 y 8 de octubre, la congregación de
Mena celebró el I Torneo de Pádel benéfico a favor
de las asociaciones infantiles Altamar, Nena Paine
y Pala para Todos. Paralelamente se disputó un torneo de futbito con diez equipos que compartieron la
jornada de un sábado solidario, todo ello con la colaboración de los hermanos de la Galera. A lo largo de
estos días se han dado cita casi 300 personas en todas las actividades organizadas que han podido disfrutar de una jornada deportiva, familiar y solidaria.
El torneo y todas las actividades paralelas pudieron llevarse a cabo gracias a la colaboración de
Ayuntamiento de Málaga, Diputación de Málaga,
Fundación Bancaria Unicaja, Bucodente, Galantis,
Oceanic, Navarro Hermanos, Top Digital, Pollos Godoy, Farmacia Barrionuevo, Grupo Safa Motor, Hotel Molina Larios, Farmacia Torrequebrada, Bodegas
Lara, Farmacia M. José Fernández, Calzados Arpe,
Fundación Malaga CF, Optimil, Comercial Galera,
Jumping Boing, Lemon, Taberna Amargo, Hotel
Barceló Marbella a quienes agradecemos profundamente su indispensable ayuda.
Los más pequeños disfrutaron de la diversión y
el entretenimiento de la empresa Timbleke, que gracias a su inestimable y desinteresada colaboración.
Gracias a todos los que nos acompañaron, deportistas, familiares, amigos y congregantes de Mena
pudimos a disfrutar de un día solidario y contribuyendo a una causa de la que pudieron beneficiarse
los más pequeños y vulnerables de las tres asociaciones.
Seguiremos trabajando desde la Obra Social de
esta Congregación para contribuir a una sociedad
más justa para todos.
Éstas son las asociaciones a las que hemos destinado nuestro esfuerzo:
ASOCIACIÓN ALTAMAR: En una asociación cuyo
objetivo está trabajar para proporcionar la inclusión
social de niños, niñas y familias en desventaja, de
cualquier etnia y nacionalidad, a través de la educación integral de la persona, combatiendo el fracaso escolar y potenciando la educación en valores y
ofreciendo pautas de conducta que puedan interiorizar.
ASOCIACIÓN NENA PAINE. Esta asociación decide
crearse como necesidad a un proyecto en el que se

trabaja con niños y jóvenes en peligro de exclusión
social o educativa bajo el lema “todo los niños importan”. Les acompañan educativamente hablando
desde que empiezan con ellos hasta que se insertan
en el mundo laboral con sus titulaciones correspondientes. Además de educación, disponen de economato, banco de alimentos, escuela deportiva y club
de adolescentes.
PALAS PARA TODOS: Asociación que trabaja para
hacer llegar el deporte del padel a chicos y chicas
con discapacidad física e intelectual. Su escuela está
ubicada en el Real Club Mediterráneo y con dos
años de vida ya pueden presumir de los beneficios
que este deporte proporciona a nivel motor, psíquico, a nivel social; el estar jugando con compañeros
hace que los chicos y chicas se motiven y se relacionen más.
BELÉN JURADO.
Responsable Obra social
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SECRETARIA
CALENDARIO ACTIVIDADES PRIMER SEMESTRE 2018
Mes

Día

ENERO

S27

FEBRERO
X14
		
V16
S17
L19 al X21
M20
L26 al V02
MARZO

Hora

Actos

A definir

Jornada de Formación para Laicos (Seminario)

19:00
20:30
19:30 - 21:30
11:00 - 13:30
19:30 - 21:30
20:00
19:30 - 21:30

Imposición de la ceniza (Parroquia)
Capítulo General
Inscripción de Nazarenos
Inscripción de Nazarenos
Inscripción de Nazarenos
Celebración Penitencial (Parroquia)
Inscripción Trono Cristo y Virgen

S03
11:00 - 13:30
V09
20:30
S10
20:30
D11
12:30
V23 al D01		
11:00

Inscripción Trono Cristo y Virgen
Triduo Ntra Sra de la Soledad
Triduo Ntra Sra de la Soledad
Triduo Ntra Sra de la Soledad
ACTOS PROPIOS DE LA SEMANA SANTA

ABRIL

D08

MAYO

S05		
S26		

Cruz de Mayo
Procesión Magna Virgen de la Victoria

JUNIO

J21

Capítulo General

20:30

Misa de Acción de Gracias

las áreas informan
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FORMACIÓN
Nuevo Curso cofrade, nuevo programa de formación
Para este nuevo curso 2017-2018 nuestro director espiritual ha preparado una programación de
formación diferente. No sólo tendremos charlas de
formación sino que, participaremos en encuentros
diocesanos, retiros o celebraciones.

niciones dogmáticas señaladas por los concilios.

El pasado día 27 de octubre iniciamos nuestro
programa con una charla en las dependencias de
la Cofradía de la Esperanza sobre María, que nos
quedó pendiente del curso pasado. Don Antonio inició esta charla destacando que nuestra parroquia es
probablemente la más mariana de la ciudad, con un
plan de meditación de las distintas advocaciones.

Y también nos sugiere que nos preguntemos
como cofradía…

La Virgen de la Estrella que nos ilumina en nuestro camino diario.
Dolores del Puente la que está más cerca del Señor y nos une a Él.

Para concluir invitándonos a realizar un análisis
personal preguntándonos:
— ¿Cómo tratamos a la Virgen como Madre?

— ¿Qué detalles tenemos con Ella? ¿Qué podemos hacer?
El día 4 de noviembre tuvimos un encuentro del
sr. Obispo con los fieles laicos celebrado en la casa
diocesana “san Manuel González” organizado por la
vicaría episcopal para el laicado asociado. Durante
el encuentro el sr. Obispo presentó las prioridades
pastorales para el curso.
•

Primera prioridad; acometer en las parroquias la “transformación misionera” propuesta en Evangelii Gaudium .

•

Segunda prioridad; renovar la pastoral familiar a la luz de “Amoris Laetitia” y promover
el acompañamiento.

•

Tercera prioridad; seguir impulsando la pastoral vocacional

Esperanza, modelo de espera, en ella contemplamos lo que deseamos ser, lo que busco.
Soledad, fidelidad hasta las últimas consecuencias. Ella es la fiel más rotunda.
Y Rosario la que contempla los misterios del
Hijo.
Un programa iconográfico completo que nos
ayuda a quererla y venerarla un poco más.
Destacó que María es la mujer de la que más se
ha escrito, hablado, pintado, etc., María es un misterio, es la belleza de Dios.
Nos habló sobre sus privilegios, nos señaló los
pasajes de las escrituras que hablan de ella, lo que
nos han trasmitido los padres de la Iglesia o las defiViernes 9 de febrero
Miércoles 14 de febrero
Martes 20 de febrero
Sábado 3 de marzo
Semana del 26 de marzo al 1 de abril
Domingo 8 de abril
Viernes 20 de abril
Todos los miércoles
Todos los jueves

Los participantes tuvieron la oportunidad de
dialogar sobre las mismas, finalizando el encuentro
con un almuerzo.
ADJUNTAMOS EL RESTO DE LA PROGRAMACIÓN DE FORMACIÓN.
RAFAEL CAÑIZARES RUIZ.
Responsable de Formación

ENCUENTRO DE FORMACIÓN PARROQUIAL
(Salón de actos MENA)
MIÉRCOLES DE CENIZA
CELEBRACIÓN PENITENCIAL PARROQUIAL
RETIRO DE CUARESMA
(Iglesia del Sagrado Corazón)
SEMANA SANTA / TRIDUO PASCUAL
MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS
ENCUENTRO DE FORMACIÓN PARROQUIAL
(Dolores del Puente)
CATEQUESIS DE CONFIRMACIÓN
(Salón parroquial)
CATEQUESIS DE CONFIRMACIÓN
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BANDA DE MÚSICA
siendo desde el primer día por parte de todos los que
forman esta gran familia, creciendo cada día y con la
seguridad de hacer las cosas bien.

Hermanos/as, hace menos de un año, cuando ni
siquiera habitaba un atril entre nosotros, daba comienzo un sueño en el que hemos estado inmersos,
trabajando a diario para que fuera una realidad. Con
enorme alegría podemos decir que la banda, tanto por
el sello Mena como por la profesionalidad de nuestro
director, Juan M. Parra, ha superado las expectativas,
consiguiendo contratos para todos los días de la Semana Santa 2018, excepto el Martes Santo. Podemos
sentirnos orgullosos de que el nombre de Nuestra Señora de la Soledad, y por tanto de la Congregación de
Mena, sonará nunca mejor dicho, discurriendo tras
los tronos de María Stma. del Gran Perdón, Señor Coronado de Espinas, Virgen del Amor, Sagrada Mortaja y por supuesto, tras nuestra Titular mariana.
Haber adquirido tales compromisos antes de su
presentación es todo un logro, y ello solo puede explicarse desde la confianza y certeza del éxito de un
proyecto que tiene tras de sí a Mena y a nuestro director musical. Poner las notas musicales al caminar
de Nuestra Señora en la noche del Jueves Santo, tras
su inmenso trono, es un reto mayúsculo que exige
un gran nivel de compromiso y dedicación. Así está

Pero crecer como banda de la congregación es
también crecer a nivel espiritual asistiendo al triduo
del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y Ánimas.
El pasado 17 de noviembre, se les imponía en el Altar Mayor la medalla de nuestra corporación, fortaleciendo así el compromiso con nuestros Titulares.
Dicho triduo concluía el 19 de noviembre con la actuación de la banda durante la función religiosa, una
participación impecable y de altísima calidad musical que mostró la integración plena que ésta tiene en
los actos de nuestra cofradía.
Congregantes, si el 2017 comenzó bien con la
puesta en marcha de la BM de Nuestra Señora de
la Soledad (MENA), el final fue aún mejor con la
presentación oficial de la misma el pasado 15 de diciembre en la Sala de Conciertos “María Cristina”.
Un evento esperadísimo por los congregantes y la
Málaga cofrade a los que agradecemos su apoyo y
cariño. Dos días más tarde, en la misma sala, tuvo lugar un concierto benéfico de Navidad, fruto del compromiso adquirido con la cofradía del Prendimiento.
Finalizo agradeciendo vuestro apoyo a este proyecto, a las cofradías que han confiado en una banda que
acaba de nacer, pero especialmente a los componentes
de la misma que sacrificáis momentos de estudio, trabajo, familia y ocio, para llevar sonidos “menosos” por
tierras malacitanas. Nuestra Señora de la Soledad os
cobijará bajo su manto en todas y cada una de vuestras actuaciones. Sois el sueño de la Congregación de
Mena, continuemos soñando de su mano.
MILAGROS LÓPEZ DÍAZ.
Responsable del Áula Musical

las áreas informan
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LA GALERA
Metiendo el hombro en la Obra Social
de la Soledad Coronada, llenando
Málaga de Soledad con más de
cinco mil itinerarios.
Continuamos vendiendo en la
cruz de Mayo las mismas camisetas que utilizamos en nuestra
salida penitencial ya que había
muchas personas que las querían
como recuerdo.
Este año también pudimos
participar activamente en la organización y el desarrollo del primer torneo de pádel de la Congregación de Mena.

En este artículo que hoy escribimos nos gustaría agradecer a
todos estos amigos y hermanos
que confiando en nosotros nos
ayudan con nuestro proyecto
principal el cual sin ellos no sería
posible.
Decidimos al igual que la Junta de Gobierno actual apostar
por la caridad y la obra social y
dentro de nuestras posibilidades
y con pequeñas aportaciones empezamos a trabajar en varios proyectos que estamos consolidando
para poder continuar durante el
mayor tiempo posible.
Empezamos y ya consolidado
desde hace varios años es el de la

realización de unas camisetas que
utilizamos como nuestro habito
de salida penitencial, los diseños
siempre van relacionados con
efemérides que están sucediendo
alrededor nuestro o en algún caso
queremos tener un detalle o recuerdo a alguien de relevancia, lo
recaudado el mismo Jueves Santo
se le hace entrega a las Hermanitas de la Cruz en la visita que realizamos a sus dependencias.
Este año hemos empezado
otra de nuestras ideas que era la
realización de itinerarios para semana santa personalizados para
un grupo de amigos y hermanos
con la portada de Nuestra Señora

Lo último por ahora, ya que
estamos trabajando en varias
cositas más nos embarcamos en
la venta de la lotería de Navidad
con el número de la fecha de La
Coronación de Nuestra Sagrada
titular.
Con todo ello a día de hoy
hemos conseguido y repito que
gracias a nuestros amigos y hermanos poder apadrinar dos carnes Corinto y para antes de que
termine el año si Dios quiere podremos apadrinar dos más.
Cerramos así este 2017 con la
ilusión de haber colaborado y poder continuar con la obra social
de Nuestra Congregación.
ANTONIO ROMÁN ROSAS.
Responsable

entrevista
40 mena enero 2018

Álvaro
Sánchez
de la Vega
UN VETERANO
DE NUESTRA
CONGREGACIÓN

“Es un honor
cumplir las
bodas de
diamante
en Mena”
AGUSTÍN RIVERA BALLESTEROS
CONSEJERO

En Álvaro, una cafetería del centro con el mismo nombre del entrevistado, y cerca de la Tribuna Oficial donde tiene silla desde 1957, me reúno en días de Navidad
con nuestro Congregante número 5, Álvaro Sánchez de la
Vega, para que me cuente anécdotas antiguas dignas del
conocimiento del resto de nuestra Congregación.
Sánchez de la Vega, consejero y legionario de honor
(tiene un emblema de oro de La Legión que le regaló Giménez Enríquez cuando era Coronel del II Tercio), tiene
más de 80 años y está a punto de cumplir las Bodas de
Diamante en Mena: fue dado de alta en enero de 1943.
— ¿Por qué se apuntó a Mena?
— Vi en 1942 la presentación del Cristo de la Buena
Muerte de Palma Burgos en la Iglesia del Cristo de
la Salud y me quedé prendado. Por aquellas fechas
entraron en la congregación Antonio de la Morena
(padre) y Federico Ramírez, dos ilustres congregantes. Con anterioridad, Manuel Narváez padre me había inscrito en La Esperanza, pero soy de Mena.

entrevista
entrevista

— ¿Cuál fue su primer puesto en la procesión?
— Llevando las hachetas de madera. Era Hermano Mayor por aquellas fechas José González Rubio, padre
del que fue después hermano mayor, José María González Carrera.
— ¿Cómo era la Semana Santa de la década de los cuarenta?
— Nos citaban el Domingo de Ramos para darnos los
cargos y un miembro de la junta de Gobierno (no
recuerdo su nombre) con su sombrero solicitaba a
cada uno el donativo de salida.
— ¿Qué anécdotas recuerda de las procesiones?
— Un año un legionario ya retirado me pidió ayuda y le
propuse llevar la Cruz Guía. Ya por la calle Carretería
se cayó y la Cruz se partió en dos. Tuvimos que adelantarnos hasta Santo Domingo a llevar la Cruz partida. Los hombres de trono tenían todas las argucias
para cobrar. Un Jueves Santo, al llegar al encierro, me
encontré con varios que esperaban para cobrar sin ni
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siquiera haber llegado el trono y tenían sus túnicas
enrolladas. Yo les decía que me había quedado con
sus caras y que no iban a cobrar. Algunos incluso
rompían sus túnicas por la mitad para que fuesen
dos personas las que cobrasen. En esa época no existía ningún ambiente fuera de Cuaresma y Semana
Santa.
— ¿Estuvo muy vinculado con el mítico Carlos Rubio,
que fue hermano mayor adjunto?
Yo era su paño de lágrimas para todo. Estaba totalmente dedicado a la cofradía y era muy buena persona. Me encomendaba buscar a personas para la procesión. Les dábamos las túnicas para salir en velas
y posteriormente recogerlas por los corralones del
barrio. Las túnicas se quedaban debajo del camarín.
Posteriormente se pusieron barras y se mantenían
algo mejor.
Carlos Rubio también me encargaba contratar las
pensiones para los suboficiales. En enero ya empezaba a concretar los precios para que no se aprove-
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entrevista

Nuestro entrevistado el domingo de Resurrección de 1951 junto a Manuel
Baca Castañeda y Federico Giardin Campos.

— ¿Qué diferencias encuentras en la cofradía entre
aquellos años y ahora?
— Abismales. En aquellos años, estábamos cuatro o cinco que llevábamos todo. Recuerdo cuando fui albacea
general, sustituyendo a Ramón Gómez, sólo contaba
con el bueno de Miguel Moreno, que lo había fichado
Paco Sibaja y era la única ayuda que teníamos. No teníamos instalaciones ninguna. Los tronos se guardaban, es un decir, en la nave de Metallum, propiedad
de Carlos Rubio en el Paseo de los Tilos; las túnicas
y los pocos enseres en arcones en la casa de los Bandrés Serrano. Hoy la Junta cuenta con treinta y tantos o cuarenta personas, todos trabajando en equipo.
La Albacería, son ocho o diez y con unas instalaciones estupendas. Así da gusto.
charan de nosotros. Además, también les sacaba un
donativo para la cofradía. Todo esto lo hice hasta que
se abrió la Residencia Militar Castañón de Mena.
— ¿En qué puestos de la procesión ha salido?
— Fui campanillero de la banda de música y me conquistaba al Capitán de la compañía para que cantaran el Novio de la Muerte. Siempre he salido en
la sección del Cristo. Llegué a ser jefe de la sección
salvo el año de salida de grupo de Ávalos en el que
salí como mayordomo de la sección de la Virgen. En
Mena jamás se tocaban las campanillas salvo para el
encuentro con La Esperanza. Una vez, haciendo un
inventario de albacería, se encontró en el coro veinte
campanillas y las hachetas de madera.
— ¿Ha peligrado alguna vez la presencia de La Legión
el Jueves Santo?
— Eso siempre se ha hablado. Recuerdo un año en el
que visitamos en Madrid al alto mando militar. Comentaron que había una petición de Capitanía General de Sevilla solicitando La Legión para su Semana
Santa. El mando de Madrid preguntó si había precedentes. Al manifestarles que no existía dijeron que se
siguiera igual.
— ¿Cuáles son los Hermanos Mayores de los que
guarda mejor recuerdo?
— Miguel Serrano de las Heras, que realizó diversas
obras para la congregación, el manto de la Virgen y
las túnicas bordadas. José González Ramos, que con
su familia implantó el grupo de Ávalos. En época de
Vicente Pineda Acedo yo estaba algo retirado de la
cofradía y me metió de lleno en la junta. Se consiguió Italcable y el arreglo del patinillo antiguo por
las magníficas instalaciones de hoy.

Por otro lado, para la procesión, había que buscar
“gente de orden” para cubrir los puestos, y hoy, por
lo que sé, en un día o dos, se han repartido todos las
túnicas y hay lista de espera. La verdad, es que creo
que no éramos solo nosotros. Es una realidad en toda
la Semana Santa de Málaga.
Felicitamos a nuestro hermano Álvaro Sánchez de
la Vega por sus setenta y cinco años de pertenencia a
nuestra Congregación. Eternamente joven. Toda una
historia viva de la cofradía y sobre todo, una buenísima
persona.
Y por muchos años.

colaboraciones
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Nuestros Estatutos
Análisis

Antes de adentrarnos en el prolijo Título Cuarto de
nuestros vigentes Estatutos, que regula los Órganos de
Gobierno de nuestra congregación, hemos de analizar
el Capítulo Tercero del Título Segundo que versa sobre “LOS TÍTULOS DE HONOR”.

El Título de Consejero de Honor dá derecho a:
a) Asistir a todas la reuniones del consejo con voz
pero sin voto.
b) Representar al Hermano Mayor en misiones
concretas y extraordinarias.

Señalaremos en primer lugar el distinto encuadre
que tienen algunas de las figuras contempladas en los
Artículos de este Capítulo dentro de las Bases del Obispado; así por ejemplo las “Camareras de la Virgen” son
incluidas dentro de los cargos de la Junta de Gobierno y los Hermanos Honorarios dentro del Capítulo de
“Honores y Distinciones”. Mención especial tienen los
Consejeros de Honor que son una peculiaridad y particularidad propia de nuestra congregación.

– LAS CAMARERAS DE LA VIRGEN: son aquellas
congregantes que la Junta de Gobierno nombra, a
propuesta del Hermano Mayor, para premiar su trabajo y la labor desarrollada dentro de la Congregación y cuya función primordial es el cuidar y velar
del vestuario y enseres de Ntra. Sra. de la Soledad.

Una vez efectuada esta aclaración, que nos parecía
importante, pasamos al estudio de lo que establecen
nuestros vigentes Estatutos en el Capítulo de referencia.

Es de reseñar que en las Bases del Obispado se habla de “Las/los Camareras//os” referencia esta que
aparece ya contemplada en el borrador de reforma
estatutaria actualmente en estudio.

Así diremos que son TÍTULOS DE HONOR:
– LOS CONSEJEROS DE HONOR: que son aquellas
personas que el Capítulo General nombra a perpetuidad, previa propuesta del Hermano Mayor, para
premiar el trabajo y la labor desarrollada en favor
de nuestra congregación.
Solamente se podrán nombrar anualmente dos
Consejeros de Honor.
También serán Consejeros de Honor los Jefes de
la Legión, que estén al mando de cada uno de los
Tercios, así como los Generales Inspector y Subinspector y los Jefes de la Armada Española que
directamente se encuentren vinculados a nuestra
congregación. Estos nombramientos se mantendrán vigentes en tanto en cuanto dichas personas
ostenten el mando por el que fueron nombrados.
Estos nombramientos deberán ser aprobados por
la Junta de Gobierno a propuesta del Hermano Mayor.
Destacaremos que estos Consejeros de Honor, al
cesar en sus mandos, podrán seguir ostentando
el referido Título siempre que sean miembros de
nuestra congregación y el nombramiento sea ratificado por el Capítulo General.

c) Ocupar un puesto preeminente en todos los actos litúrgicos y corporativos.

– LOS HERMANOS HONORARIOS: como ya adelantamos en nuestro anterior artículo son Hermanos Honorarios de nuestra congregación:
a) La Legión Española desde mil novecientos veintiocho y en razón de haber nombrado a Nuestro
Sagrado Titular, el Santísimo Cristo de la Buena
Muerte, su Protector.
b) La Armada Española en base a la tradición proveniente del siglo XVIII.
Se prevé también en nuestros Estatutos la posibilidad de nombrar “otros hermanos honorarios u
otros cargos honoríficos”, inclusive a favor de instituciones o personas que no sean miembros congregantes. Como vemos se habla genéricamente de
“otros cargos honoríficos” a diferencia de las Bases
del Obispado en que sí se procede a un detalle más
exhaustivo aunque no excluyente.
Concluimos, con este artículo, las normas generales que rigen nuestra congregación. En los próximos
artículos nos adentraremos en las normas reguladoras
de nuestros Órganos de Gobierno, de la Procesión, del
Patrimonio y Administración de la congregación y de
su Régimen Jurídico.
ANA MAÑAS VILCHEZ.
Comisión de Reforma
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UN PROYECTO HECHO REALIDAD
Nuestra Banda puso en pie el Mª Cristina

Las cerca del millar de personas interesadas en asistir a la puesta de largo de la Banda de Música “NTRA.
SRA. DE LA SOLEDAD” el pasado día 15 de diciembre
en la Sala Unicaja de Conciertos Mª Cristina no hacían
sino mostrar la fuerte expectación que en la Málaga cofrade había creado uno de los grandes proyectos de la
Congregación.
El emblemático recinto, que el maestro Ocón rescatase como Real Conservatorio, lucía espectacular gracias a la Fundación Unicaja, que junto con la Fundación
la Caixa y el Ayuntamiento habían sido importantes colaboradores en la banda que estaba a punto de nacer.
Sobre las tablas, y con muchas tablas, D. Ramón
Gómez Ravassa hacía de maestro de ceremonias, conduciendo un acto que resultaría brillante. La primera
parte corrió a cargo de la Unidad de Música de la Brigada Rey Alfonso XIII. Nuestros hermanos predilectos,
a la voz de “A mí la Legión”, no podía ser de otra forma,

actuaron como padrinos en esta fecha tan señalada gracias a la siempre cercana colaboración del General D.
Juan J. Martín Cabrero con su Congregación de Mena.
Un escogido y acertado repertorio puesto en escena
bajo la batuta maestra del Teniente Músico D. Víctor

colaboraciones
banda de música

Enguídanos deleitó al público asistente, a la vez que
daba paso a los protagonistas de la noche. Mostrando
sus nuevos uniformes, elegantes, sobrios y con un marcado sello de Mena, los 78 integrantes (en Cuaresma
superarán el centenar) de la que ya es nuestra banda
de música accedieron al escenario a través del patio de
butacas, dando así más realce al histórico momento.
Al frente su director, D. Juan Manuel Parra Urbano, que más allá de la propia Junta de Gobierno, era el
auténtico alma mater del proyecto que estaba viendo
la luz. Un proyecto más allá de la propia creación de
la banda, abarcando una vertiente social con la formación musical de jóvenes y dotando a la congregación
de una vida nunca antes conocida. Con una meritoria y
dilatada formación académica y habiendo dirigido muy
diversas orquestas tanto en España como en el extranjero, nuestro director escogió un elenco de marchas a la
altura de la ocasión, culminando con la siempre aplaudida “Pasa la Soledad”.
La solvencia y el aplomo de nuestros músicos
se pudo comprobar en el Mª Cristina minuto a minuto,
marcha
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banda de música

a marcha, como de una procesión
se tratase. En el recuerdo quedaban
aquellos ilusionantes ensayos a los
que habíamos venido asistiendo
muchos de los que estábamos allí
presentes. El en otros tiempos convento franciscano era testigo mudo
de la espectacular realidad en la que
se convertía ese anhelo que se había
planteado la Junta de Gobierno naciente hacía apenas un año.

el agradecimiento de todo su equipo, a la vez que hacía entrega de
sendos recuerdos de la efeméride a
la Unidad de Música de la BRILEG
y a su director.

Emocionadas palabras del Hermano Mayor ponían de manifiesto

La Salve Marinera y el Novio de
la Muerte, interpretados por las dos
bandas a la par, cerraban el acto,
dejando un inconfundible aroma a
Mena como si de un Jueves Santo
se tratara.

Mientras, Málaga espera el que
será sin duda uno de los grandes
estrenos de su próxima Semana
Santa. Prendimiento, Estudiantes,
Rico y Monte Calvario lo disfrutarán de cerca, pero sin duda nadie
lo vivirá como Ntra. Sra. de la Soledad.

EDUARDO GONZÁLEZ NARANJO.

nuestra historia

enero 2018 mena47

Excmo. Sr. D. ÁLVARO PRIES GROSS
Marqués de Benavent
Extracto del artículo “La reconstrucción de
Mena durante el Franquismo”, del profesor
Federico Castellón Serrano, en el libro “MENA,
Cien años de historia, Cuatro siglos de
devoción”

El inicio de la recuperación
En 1934 Álvaro Príes Gross, gentil hombre de cámara de Alfonso XIII y marqués consorte de Benavent, sucedía en cargo de hermano mayor de la congregación a
Antonio Repiso Ramírez. Persona aficionada al dibujo
y al diseño, había ingresado muy joven en la Hermandad a instancias de su tío, el Marqués de Casa Loring.
El aristócrata, que por su propia seguridad había tenido que exiliarse durante el periodo republicano, regresa a la ciudad tras la entrada, en febrero de 1937, de las
tropas de Franco, enfrentándose a una dura coyuntura
tras la pérdida de la casi la totalidad del patrimonio
mueble e inmueble de la cofradía.
Álvaro Príes centrará entonces su actuación en realzar el culto interno, en especial la Misa de Privilegio a
la Virgen de la Soledad (en la Catedral desde su trasladado en 1932) y reorganizar a los hermanos, formando
una nueva junta de gobierno en 1938. Como indica el
profesor Elías de Mateo, aquella numerosa junta «conjuga los elementos aristocratizantes y veteranos de la
etapa anterior, con toda una pléyade de congregantes
jóvenes que van a marcar la vida de la congregación
hasta los años sesenta (los hermanos Serrano, Emilio
Kustner, Francisco Souviron, Rafael Alonso, José Chervás, Enrique Guerado, Enrique Ruiz del Portal, Antonio
de la Morena, Manuel Pérez Cañete, Eduardo GuerreroStrachan…)
Colaboró estrechamente con el pago al escultor
Francisco Palma Burgos, que había recibido el encargo
de nueva hechura de la imagen del Cristo, aportando
una importante cantidad. En 1939, accede como hermano mayor Emilio Küstner.
Tras la decisión de Juan Maspons de dimitir tras
la procesión de 1958, hubo una reunión en la que
se encomendó a Álvaro Príes y a Emilio Küstner las
gestiones pertinentes para formar una nueva candidatura.

A propuesta
de Carlos Rubio
Robles,
hubo
acuerdo unánime en proponer
como hermano
mayor a Álvaro Príes, el cual
aceptaba poniendo como condición contar con la colaboración de Emilio Küstner, dada
su residencia en Barcelona. También se propusieron como
tenientes hermanos mayores a José Atencia, Esteban Pérez Bryan, Antonio Rubio y Emilio Küstner; Carlos Rubio
Goux ocuparía el cargo de secretario, Félix Caballero el de
tesorero, Manuel Pérez Cañete albacea general, y Antonio
de la Morena y Félix Serrano de las Heras como albaceas
de procesión y de cultos, respectivamente.
Al filo de los años 60 se iniciaba un segundo mandato
de Álvaro Príes, con la ayuda de Emilio Küstner, que se
dedicó a visitar y a escribir a distintos hermanos para
intentar sufragar el déficit contraído, para el que se contó
también con un donativo de 2.000 pesetas por parte de
la Legión
Se crea el cargo de hermano mayor adjunto, para el
que se elige a Rafael Alonso Muñoz; se incluyen directivos como Luis Blanco o José González Ramos, que serán
figuras muy significativas en el desarrollo posterior de la
congregación y se organizan comisiones de trabajo, dedicadas a la Legión, culto y procesión y hacienda e ingresos
extraordinarios.
Con proyecto, dirección y subvención del hermano mayor, se reconstruyó el camarín, altar y capilla, así
como de toda la parte derruida del templo, y se regalaron
reproducciones del Cristo de la Buena Muerte a diferentes acuartelamientos, iniciativa que partió del propio Álvaro Príes, que donó la primera imagen, destinada al IV
Tercio de Villa Cisneros.
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LEGIÓN

20 SEPTIEMBRE
LA LEGIÓN celebra el 20 de septiembre
de cada año al aniversario de su fundación
Así lo describe el Tcol. Piris,
primer Caballero Legionario que
llegó a esa graduación en la Escala
Legionaria, hoy desgraciadamente
desaparecida, en su Historial de La
Legión.
“Es hijo de Ceuta, hombre que
rebasa los 30 años, de recia contextura, buena estatura, tez morena y cavernosa voz, como corresponde a un buen discípulo de
Baco”

Como integrada en el Arma de Infantería su Patrona es la Inmaculada Concepción. Con la creación de
la BRIGADA LEGIONARIA ALFONSO XIII, así denominada por ser este Monarca quien por Real Orden
de 2 de septiembre de 1920 creó el entonces denominado Tercio de Extranjeros, dando vida a la idea del
gran romántico y formidable organizador que era el
entonces Teniente Coronel D. JOSÉ MILLÁN ASTRAY
Y TERREROS, las Unidades de las distintas Armas y
Cuerpos que la componen tienen sus propios Patronos
y Patronas.
Pero La Legión tiene también su Patrono y Protector, el CRISTO DE LA BUENA MUERTE, proclamado
así por el entonces su Jefe el Coronel Liniers en una
memorable comida y refrendado por la Congregación
de Mena por su Hermano Mayor el Teniente Coronel
Mañas Hormigo.
Pero lo que La Legión celebra el 20 de Septiembre
no es la citada Real Orden ni la del siguiente día 4 en
que otra Real Orden recoge la disposición definitiva
de su creación.
Lo que La Legión celebra es el día en que se alistó
en la Plaza de Ceuta el Primer Caballero Legionario,
un hombre de 30 años Marcelo Villeval Gaitán, el 20
de septiembre de 1920.
Con ese alistamiento La Legión comenzaba su gloriosa andadura.

Este primer Caballero Legionario llegaría al empleo de Brigada
y hallaría gloriosa muerte el 23 de
Septiembre de 1925 en la ocupación de Malmusi Alto,
después del desembarco de Alhucemas.
Tras el primer legionario, llegaría pronto la primera expedición con unos 200 voluntarios que se alistaron en Barcelona en sólo tres días de apertura del
Banderín de Enganche. Sobre ellos dijo Millán Astray:
“Y vino el alud de Barcelona, los doscientos
catalanes, la primera esencia de la Legión,
que bajaron arrasándolo todo y sembrando el
pánico por el camino. Era la espuma, la flor
y nata de los aventureros. Era el agua pura
que brotaba del manantial legionario. ¡Bien
venidos, catalanes legionarios; vosotros seréis
la base sobre la que se construirá la Legión!”
Por lo tanto cada 20 de Septiembre se celebra la
fundación de La Legión y se recuerda la historia de
una unidad del Ejército que ha entregado a sus hombres, desde la guerra de Marruecos, hasta las misiones
de paz actuales, donde los distintos gobiernos lo han
considerado necesario. Permitidme la digresión y el
emocionado recuerdo a mi sobrino el Tte. de Infantería D. Arturo Muñoz Castellanos, muerto en Bosnia.
Escoltado por la escuadra de gastadores, a hombros
de los Caballeros Legionarios o miembros de la Congregación y arropado por los Guiones y Banderines de
los Tercios, que se doblan por el peso de las condeco-
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raciones, y arrullado por el Novio
de la Muerte, nuestro Cristo es solemnemente izado para que presida nuestros actos, en lo que quiere
ser una reparación y homenaje a la
ignominiosa del Gólgota.
Ese día se rinde homenaje a los
fundadores y héroes, en forma de
Premios:
-

S. M. El Rey.
Comte. Franco.
Tcol. Millán Astray.
Tcol. Valenzuela.
Cabo Suceso Terreros.

También la Congregación tiene su premio Cristo de la Buena
Muerte, que este año ha sido concedido a los siguientes Caballeros
Legionarios:
- C.L. D. Antonio Méndez García.
Grupo Logístico II de La Legión.

- Cabo C. L. D. José Carlos Navarro
Montero.
Tercio “Gran Capitán”, 1º de La Legión.

- C.L. D. Manuel Pereira Pérez.
Tercio “Duque de Alba”, 2º de La Legión.

- C.L. D. Óscar Gijón Orejas.
Tercio “D. Juan de Austria”,
3º de La Legión.

- Cabo C. L. D. Roberto Aljama
Comillas.
Tercio “Alejandro Farnesio”,
4º de La Legión.

Esta es una pequeña glosa de
nuestro 20 de Septiembre.
Desde aquí le pido a mi General
que cada 20 de septiembre se tenga
un recuerdo para el primer Caballero Legionario y Héroe de La Legión Marcelo Villeval Gaitán, cuyo
alistamiento supuso lo que tantos,
después de pasar por ELLA, llevamos en el corazón.
JOSÉ RODRÍGUEZ BERBEL.
Coronel E.M. (retirado) y Consejero
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PATRULLERA P-22 TAGOMAGO
Desde la marcha del Ízaro, un nuevo buque de la Armada vive entre
nosotros. Su historia, sus datos, la persona que lo manda, forman parte
de nuestra ciudad. Es, con la Comandancia Naval, el lazo que cada día
nos une a nuestra Armada.

HISTORIA
Es el segundo de los diez patrulleros clase “Anaga”, correspondientes a la Segunda Fase del Programa
Naval. Cada buque de esta clase
lleva el nombre de una isla o islote
de la costa española. . Fueron construidos por la Empresa Nacional
BAZÁN, actualmente IZAR, en sus
astilleros de San Fernando (Cádiz).
Fue botado el 14 de febrero de
1980 y entregado a la Armada el 30
de enero de 1981. El 6 de septiembre de 1994 recibe la bandera de
combate en la isla de La Gomera
de manos de su madrina Doña Remedios Montánez Díaz.
Recibe su nombre de un islote
situado al noreste de la isla de Ibiza. Su base de estacionamieno es
la ciudad de Málaga desde julio de
2012.
Episodio trascendente en su
historia fue su ametrallamiento en
el Banco Sahariano. El 21 de septiembre de 1985 mientras buscaba
al pesquero “Junquito” recibió 48
impactos de entre 12,7 y 106 mm
desde costa, lamentando la pérdida del Cº2º Espta. D. José Manuel
Castro Rodríguez destacando la
notable labor del Alférez Médico
D. Antonio José Acosta Martínez y
la acertada decisión del Sr. Comandante de abrir distancias evitando mayores desgracias.
MISIONES
Están preparados para colaborar en la extinción de
incendios. Disponen de una maniobra de fondeo en
aguas profundas segura y resistente. Su misión principal es contribuir al control de los espacios marítimos
de soberanía e interés nacional. Luchamos, en colaboración con otros organismos, contra el narcotráfico,

contrabando, pesca ilegal, inmigración ilegal, expolio
de nuestro patrimonio arqueológico sumergido, terrorismo, daños al medioambiente, etc.
SU COMANDANTE
• Su comandante actual es el Teniente de Navío D.
Marcial Gamboa García de Lomas, madrileño, casado y con tres hijas. Ingresó en la Armada con el nº
1 en el año 2003. Ascendido al empleo actual en el
año 2012. Está en posesión de diversas condecoraciones nacionales y extranjeras. Tiene experiencia
como Oficial de Maniobra, Puente y Seguridad In-
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terior de la fragata F-82 “Victoria”. Como Oficial
de Armas del submarino S-71 “Galerna”. Y como
Jefe de Operaciones del submarino S-74 “Tramontana”.
Tomó posesión del mando el pasado mes de julio.

A nuestro amigo Marcial Gamboa, así como a su
encantadora esposa y sus tres hijas, deseamos una feliz estancia entre nosotros, y que nuestra Madre de la
Soledad le siga protegiendo en toda su brillante carrera naval.
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FRANCISCO VERA DÍAZ
Carta a Paco Vera
Querido Paco:
Te fuiste demasiado rápido. Hablé contigo por teléfono sólo unos
días antes de tu partida y noté tu
voz extraña como queriendo anunciarme algo. Te fuiste como una
estrella fugaz, ¡tan rápido!, ¡tan lejos!...
Dicen que la única manera de
detener el tiempo es recordar; que
es como retroceder en la vida, y
que al hacerlo rozas lo eterno de
este mundo efímero.
Nos conocimos en el colegio de
los Maristas hace ahora más de sesenta años, y luego coincidimos en
el trabajo, y en Mena. Fuimos además de amigos, compañeros.
Corría el año de 1975 cuando
me pediste que te hiciera de la cofradía y poco tiempo después entrastes a formar parte de la Junta
de Gobierno en los difíciles años
de la transición. Teníamos por delante tantos retos… que ahora serían muy difíciles de explicar, pero
nuestro Cristo nos ayudó —porque nos había escogido para ello—
y se hizo el milagro. Tú fuiste, sin
duda, un pilar importante.
Fueron años de muchos esfuerzos, pero también de muchas alegrías. ¿Cómo no recordar nuestro
primer viaje a Fuerteventura el 20
de septiembre de 1977, mandaba
entonces, en el III Tercio, el coronel Tomás Pallás?. Fuimos tres matrimonios de la junta de gobierno
—Rosa y tú, nuestro querido Fernando Taboada y Esperanza y Conchi y yo—. Tomas Pallás te llamaba
“el alemán” por lo alto y rubio. ¿Te
acuerdas que tomamos por primera vez mango de postre y tú como
buen agricultor —entre otras co-

sas— te trajiste el hueso para plantarlo en Málaga? Allí conocimos
al teniente general Gutiérrez Mellado, que presidía los actos como
Jefe del Estado Mayor del Ejército, al que años después visitamos
cuando ya era vice-presidente del
Gobierno de Adolfo Suarez.
Tu participación en Mena ha
sido mucha y muy valiosa; siempre dispuesto a ayudar en todo.
Fuiste teniente de hermano mayor,
mayordomo del Cristo, escudo de
oro, vicepresidente del Consejo y
participante anónimo en las obras
sociales.
Siendo ya Vicente Pineda hermano mayor, te llamé para decirte
que íbamos a comprar Italcable, y
gracias a ti y a un reducido número
de congregantes, hicimos posible
su adquisición, con la ayuda también del entonces cónsul de Italia
en Málaga Juan Jiménez Aguilar.
Te fuiste demasiado rápido
Paco…, meses después de que nos
invitaras a un grupo de Mena a comer en Baviera Golf. ¿Quién podía
imaginarlo? Estabas contento y
aparentemente fuerte, como siempre.
Ahora en Mena estás bajo el
Cristo y su Madre en la capilla
perchelera, la misma que sirvió de
ayuda a los marinos que en medio
de la tormenta a la Virgen se encomendaron, y la misma que hoy nos
guía también a los que continuamos aún haciendo esta singladura.
Estás junto a Ellos y en el recuerdo y el corazón de tus amigos,
hoy y siempre.
FRANCISCO FERNÁNDEZ VERNI.
Ex Hermano Mayor
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CONCHI ZARAGOZA
En el recuerdo

A mi amiga Conchi:
Unidas por los lazos de Nuestra Señora de la Soledad, sirviéndola como camareras suyas, y terminado el ciclo de tu vida terrenal
según tiene dispuesto nuestro
Creador, tengo la certeza de que
ya gozas de su presencia en la Jerusalén Celeste, torpemente escribo esta carta.
Para los que no tuvisteis el honor de tratar a esta gran persona,
Maria Concepción Zaragoza Vargas, nació en 1946 en la entonces
barriada de Málaga, Torremolinos. Se casó con Antonio Cano en
1977 y de éste matrimonio nacieron dos hijos, David y Laura.
Conchi era una mujer sencilla,
trabajadora, muy buena cocinera,
madre, esposa e hija todo a la vez.
Cuidó en su casa a su madre enferma de Alzheimer, más de diez
años.
El Espíritu Santo le dio el fruto
de la bondad, de la paciencia y de
la modestia.
Cuando acudía a un triduo o
cualquier acto de culto de Mena,
siempre se colocaba en los últimos
bancos de la capilla, siempre colaboraba en lo que se le pedía, su
sencillez y su delicadeza la hacían
vivir al estilo de Nazaret. Cuántos
bocadillos para la Guardia Legionaria, cuántas tunicas repasadas…
Como María, Conchi guardaba las
cosas de su vida y las meditaba en
su corazón.
¿Por qué las cosas de Dios son
tan poco estrepitosas?, la pared
entre lo pequeño y lo sublime es
tan delgada.
En el triduo de la Virgen del
21 de marzo de 2009, siendo her-

mano mayor Antonio Jesús González, se nombraron camareras a
mi hermana Rosa y a Conchi. Yo
era, en ese año, albacea de culto y
estaba atareada con los preparativos, Conchi vio a mi hermana que
estaba sola y se sentó a su lado y
no se separó de ella, Conchi hizo
de Maria y yo seguía de Marta.
En la liturgia de difuntos hay
un prefacio que alienta mi esperanza: “Aunque la certeza de morir nos entristece, nos consuela la
promesa de la futura inmortalidad. Porque la vida de los que en
ti creemos, Señor, no termina, se
trasforma”.
Porque Conchi no ha desaparecido en la oscuridad de la nada.
La esperanza, virtud teologal, nos
asegura que está en las buenas y
fuertes manos de Dios.
La Iglesia triunfante, del Cielo,
intercede por la Iglesia peregrina de la tierra y la unión de los
miembros de la Iglesia peregrina
con los hermanos que durmieron
en la paz de Cristo de ninguna
manera se interrumpe, se refuerza con la comunicación de los bienes espirituales.
Para todos los que la conocimos, la quisimos y la apreciamos,
recordaros que el amor tiene una
intuición que le permite escuchar
sin sonidos y ver en lo invisible.
Nuestra vida no termina con la
muerte, nos veremos en el Cielo
amiga Conchi.

MARÍA DEL CARMEN CRESPO.
Camarera
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ESPERANZA FIGUEREDO
Siempre con nosotros

Leyendo un libro de meditación
llamado Camino, tropiezo con el
primero de sus puntos: “– Que tu
vida no sea una vida estéril. – Sé
útil – Deja pozo–. Ilumina, con la luminaria de tu fe y de tu amor”. Para
recordar a Esperanza qué mejor
que aplicar estas breves palabras a
la grandeza de su vida.
Fue útil, su vida no fue estéril
sino muy fructífera, iluminó con
su fe y su ejemplo, sirvió de modelo a cuantos tuvimos la suerte de
tratarla y de formar parte de sus
amigos.
Esperanza será recordada
siempre por su rostro bello y sereno, por su sonrisa y amabilidad,
por su saber estar. Por tantas cualidades con las que Dios la adornó
y ella supo mantener y desarrollar. Era una mujer fuerte y con
un aspecto entrañable que parecía
simplemente una más, pero no
era una más. Eso lo saben bien
los hermanos de la Congregación
de Mena. Saben que ella veneraba a la Virgen y se amparaba bajo
el manto de Nuestra Señora. Era
feliz, dedicada como hizo durante muchos años de camarera, a
su Virgen, a nuestra Virgen de la
Soledad, a la que tan vinculados
también estamos en mi familia y
cuya advocación ha dado nombre
a mujeres de tres generaciones de
nuestra estirpe.
Me uno a Esperanza y a cuantos llenamos nuestros corazones
cada Jueves Santo, cuando, acompañando a su Hijo, el Cristo de la
Buena Muerte, la Soledad sale en
procesión por nuestras calles. La
emoción nos embarga, el corazón
se acelera y la devoción hacia Ella

se hace piña con miles de malagueños y visitantes que viven con
piedad los momentos de la salida,
el recorrido procesional y su encierro.
En la plaza de Santo Domingo,
estarán este año tus hijos, tus nietos y muchos más que te recordaran con el afecto que tú les dabas.
Y tú, desde el Cielo, les mandarás
cariño, consuelo y paz.
¡Bendita sea la fe, que da conformidad a tanto dolor!
No te olvidaré Esperanza, y me
encomendaré a ti muchas veces,
más aun con el acicate de tener
frente al rincón preferido de mi
casa una fotografía de la Virgen
de la Soledad que Fernando y tú
nos regalasteis, a Manolo y a mí,
con motivo de alguna fiesta familiar.
Gracias a la cofradía por permitirme no solo recordarte a través
de estas palabras sino poder dar
el testimonio de una Camarera
que supo dejar el listón bien alto,
como buena madre, buena cristiana y buena cofrade.
Descansa en paz, en la presencia de Dios, acompañada de tu
querido Fernando, nuestra amiga
y congregante Esperanza Figueredo.

INÉS ROBLEDO AGUIRRE.
Congregante
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JOSÉ ANTONIO
ALCARAZ MARTÍNEZ
Aunque su
familia política,
relacionada con
la familia de D.
José
Centeno,
históricos congregantes de los
años de la posguerra, José Antonio Alcaraz,
inicialmente
devoto de Nuestro Padre Jesús
Cautivo, conoce
nuestra cofradía
de la mano de Vicente Pineda Acedo, hermano mayor de los años 90. Compañero de profesión y coincidiendo en diversas tertulias, termina enamorándose
de nuestro Cristo, y entra, de su mano, de la forma
que todo en su vida lo hizo: entregando su ilusión y
su trabajo en nuestra corporación nazarena. Como
quería estar cerca de su Cristo, participó en muchos
desfiles procesionales como mayordomo de Legión,
puesto que llevó con gran éxito, dada sus buenas re-

laciones y su saber estar con los diferentes capitanes
de La Legión.
Colaborador leal y efectivo participó en la Junta
de Gobierno aportando su experiencia jurídica y su
saber hacer, no exenta de aquel fino humor y sentido de la crítica positiva que hizo que le propusieran,
por determinados congregantes, para que encabezara
una posible candidatura en los momentos dudosos
del final de la legislatura de Vicente. La prudencia
y el estilo conciliador de José Antonio, le hicieron
desistir de aquella propuesta, participando, como
siempre de forma positiva, en la siguiente legislatura
comandada por Álvaro Mendiola.
Fue un buen hombre, felizmente casado con otra
congregante singular, Elena González; padre de tres
hijos estupendos, David, aún porta sobre sus hombros el trono del Stmo. Cristo; abogado serio y eficaz,
y sobre todo, un buen congregante y mejor cristiano.
Y mi amigo.
Nos dejó, para irse con Cristo, el pasado 3 de enero. Descansa en paz, querido José.
RAMÓN GÓMEZ RAVASSA.
Consejero

CLAUDIO GALLARDO LÓPEZ
Aunque en los últimos años
se había dado de baja como congregante, la eficaz labor que como
tal había desempañado en Mena
durante tantos años, merece que
recordemos a Claudio Gallardo
López, que, a los 88 años, nos ha
dejado.
Cuando Francisco Fernández
Verni compuso su junta de Gobierno, el año 1976, con personas
de reconocido prestigio, llamó
a Claudio, como uno de los empresarios de mayor repercusión
social de Málaga. Era el gestor de

las Cooperativas de Viviendas que
más casas había proporcionado a
las personas con menos medios
económicos: más de seis mil familias consiguieron una vivienda
digna gracias a su trabajo desinteresado.
En Mena, se aprovechó de su
experiencia para la labor social,
mereciendo, en el tiempo, ser
nombrado Consejero de Honor.
Descanse en paz, nuestro hermano, que el día 7 de enero se reunió con el Padre.

Coronación Canónica de
Ntra. Sra. de la

SOLEDAD
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Presentación
Querido congregante:
Ha pasado año y medio desde la feliz fecha de
la coronación canónica de la imagen venerada y
queridísima de Nuestra Señora de la Soledad. Diversos factores entre los que no podemos eludir el
económico, han impedido realizar un número monográfico de nuestra revista MENA. En él teníamos
la intención de recoger una amplia crónica literaria
acompañada de un generoso reportaje fotográfico
donde se recogieran las vivencias tan profundas
que todos los congregantes disfrutamos.
Pero ello no es óbice a que cada momento recordemos “a corazón abierto” todos y cada uno de aquellos actos. Por ello, y en sucesivas entregas, iremos
recordando aquellas vivencias que tanto marcaron
nuestra vida cofrade desde un venturoso 2012 en
que se gestó la idea hasta el inolvidable 11 de junio
de 2016 en que vimos felizmente coronada a nuestra Madre.
Nuestra congregante y miembro del Consejo
de Redacción, Esther Domínguez se ha echado a la
espalda la tarea de recordarnos este proceso ilusionante, y la colaboración generosa y nunca bien comprendida de nuestro archivero Juan Manuel Fernández Bueno y la supervisión de nuestro cronista, el
profesor Elías de Mateo, completan un equipo, que,
con todo el Consejo de Redacción a su lado, pueden
hacer realidad una ilusión que no dudamos alegrará
a nuestro lectores.
Estos “Recuerdos”, se os ofrecerá en varios números de nuestra revista, grapados en hojas centrales,
para que a su terminación, puedan reunirse en un
solo ejemplar especial, si es vuestro deseo.
Esperamos que este trabajo os agrade y sirva
para recordar con cariño aquellos días gloriosos e
ilusionantes.
Ramón Gómez Ravassa
Director
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Recuerdos de una CORONACIÓN
ESTHER DOMÍNGUEZ. Congregante

Primera parte
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En Málaga, a 13 de febrero de 2013, miércoles de ceniza, siguiendo previo Acuerdo adoptado por unanimidad por la Junta de Gobierno (10 de enero de 2013),
aprobado después por aclamación unánime en Sesión Extraordinaria del Capítulo General (13 de febrero de 2013), de la Pontificia y Real Congregación del
Santísimo Cristo de la Buena Muerte y Ánimas y Nuestra Señora de la Soledad,
y siendo su hermano mayor Antonio Jesús González Ramírez, se hace traslado
formal al Excmo. y Rvdo. Obispo de la Diócesis de Málaga, D. Jesús Catalá Ibáñez,
de la “Solicitud de la Coronación Canónica de Nuestra Señora de la Soledad”. En el
texto del escrito se hacían constar los méritos que, al sentir de sus congregantes,
representados en sus máximos órganos de gobierno, concurrían para elevar dicha
propuesta.

1. El inicio del proceso
En reunión de la Junta de Gobierno celebrada el
8 de noviembre de 2012, el entonces primer teniente hermano mayor Antonio de la Morena, informó
que se iban a iniciar los trámites para el proceso
de Coronación, hecho del que había sido puesto al
corriente al Director Espiritual de la Congregación,
P. Juan Manuel Parra, mostrándose él mismo favorable a la iniciativa y en absoluta disposición de colaborar. En la referida reunión de la Junta, se acordó
también la constitución de una Comisión de Coronación, y de que ésta pudiera celebrarse en torno a
los actos del centenario de 2015.
En Junta de Gobierno celebrada el 13 de diciembre se propuso y se aprobó nombrar como Presidente de la Comisión de Coronación a Agustín Sibajas
Cárdenas, y como ponente a Elías de Mateo Avilés,
encargado de redactar el documento de solicitud de
coronación. Paralelamente, se presentó la iniciativa
de Coronación ante el Consejo General que la aceptó de manera “unánime y entusiasta”.
En Capítulo General Extraordinario celebrado el
13 de febrero de 2013, teniendo como único punto del orden del día la “Aprobación de la solicitud
para la Coronación Canónica de Nuestra Señora de
la Soledad” el ponente, Elías de Mateo, dio lectura al
informe histórico y litúrgico, aprobándose por aclamación remitir al Obispo de la Diócesis la petición
formal de coronación.

2. Aprobación por el Obispado
El 26 de diciembre de 2013, en Sesión Extraordinaria de la Permanente de la Congregación, el hermano mayor y el primer teniente hermano mayor
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informaron, con enorme satisfacción que el Vicario
General de la Diócesis, P. José Ferrary, les había adelantado verbalmente la aprobación de la coronación
canónica.

Finalmente, el 10 de enero de 2014, el Obispo de
la Diócesis, D. Jesús Catalá, emitió el tan esperado
Decreto de Concesión de la Coronación Canónica.
Reconociendo “que la devoción ha sido promovida
y difundida durante casi cinco siglos, perviviendo
con renovada pujanza en la actualidad y quedando
patente el respeto, admiración y devoción que le es
profesada”, En vista de todo lo cual, el Sr. Obispo
concluye „accediendo a la CORONACIÓN CANÓNICA de la imagen de NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD, que recibe veneración en la Congregación
del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y Ánimas
y Nuestra Señora de la Soledad en Málaga“.

3. Los trámites preparatorios

Cuatro días después, el 30 de diciembre se dirigió un escrito al Vicario General de la Diócesis solicitando se tenga a bien proceder a la aprobación
formal por escrito de la Coronación Canónica. En
dicho escrito se avanzan también los diversos actos
preparatorios que la Congregación tenía previsto
desarrollar un vez concedida la misma: cursos de
formación, actividades caritativas y actividades culturales relacionadas con la iconografía de nuestra
imagen mariana, así como los actos centrales de
culto vinculados más específicamente con la ceremonia de coronación, tales como Triduo Solemne
en Santo Domingo, traslado a la SIC de Málaga, ceremonia y rito de Coronación, y triunfal procesión
de regreso.

El 6 de febrero de ese mismo año de 2014, se
constituyó formalmente la Comisión de Coronación, presidida por D. Agustín Sibajas, e integrada
por los siguientes miembros: D. Antonio de la Morena, D. Ramón Gómez Díaz, D. Manuel Baca Cots,
D. Manuel Gordillo Flores, D. Francisco Fernández
Verni, D. Pablo Krauel Conejo, D. José Lorente Rueda, D. Manuel García López y D. Elías de Mateo Avilés. Si bien en sesión de la Junta celebrada el 11 de
diciembre de ese mismo año, a petición del hermano mayor y con objeto de que puedan coordinarse
mejor los actos de Coronación y Centenario, sin que
se solapen unos y otros, se acuerda fusionar las dos
Comisiones. Se nombra, entonces, como presidente
de la misma, a D. Antonio de la Morena, y como
coordinadores de los actos de Coronación y Centenario, respectivamente, a D. Agustín Sibajas y a D.
José Lorente.
Durante todo este año la Comisión va definiendo
y ultimando los actos centrales y las principales actividades a desarrollar.
Entre otros, se remite un escrito a D. Luis Moreno Aragón, H.M. de la Cofradía de Nuestra Señora
de la Soledad, Quinta Angustia y Santo Entierro de
Antequera, solicitándole el Trono de su Titular para
la procesión de ida en homenaje al origen antequerano de la talla (atribuida en recientes estudios al
imaginero Antonio del Castillo).
En cuanto al Padrinazgo, siguiendo acuerdo
adoptado también en la referida sesión de 8 de ene-
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ro, el Hermano Mayor remite sendos escritos, a la
Rvda. Madre Superiora de las Hermanas de la Cruz
de Málaga, Dª Paz de Nazaret, y Excmo. Sr. D. Jaime
Muñoz-Delgado Díaz del Río, Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada solicitándoles que la Armada Española y las Hermanas de la Cruz acepten
conjuntamente el padrinazgo de dicha coronación.

4. Los actos previos y las actividades
paralelas

El Dossier de Coronación es presentado para
su aprobación por el Obispado el 18 de febrero de
2015, y formalmente aprobado el 4 de marzo del
mismo año. En el texto se detallan los diversos actos de culto, formación y caridad proyectados por la
Congregación:
– Se fija el 11 de junio como fecha para llevar a
cabo la Misa Estacional de Coronación. Se establece también que la Misa Estacional vaya precedido de un “Besamanos” (días 3 a 5 de junio),
y de un Solemne Triduo (días 6 a 8), en honor
a Nuestra Señora de la Soledad, a celebrar en
la parroquia de Santo Domingo. Asimismo se
prevé que el traslado de la imagen a la Catedral
tendría lugar en la tarde del viernes 10 en el referido trono antequerano; y su regreso, ya coronada, en triunfal procesión a Santo Domingo,
en la tarde del domingo 12, en su trono actual.
– En lo que respecta a “Caridad y Obra Social“,
dimensiones prioritarias para la Congregación, se acordó destinar todos los recursos
económicos que con objeto de tan magno
acontecimiento pudieran generarse, a Obra
Social, canalizando las ayudas a través de
Cáritas Parroquial y Cáritas Diocesana
– En relación a la “Formación” y “Preparación”,
se proyectó la organización, además de grupos de catequesis para congregantes y feligreses, de una serie de conferencias formativas a
celebrar desde noviembre de 2015 hasta junio
de 2016 con el siguiente programa: “Eclesiología“ (impartida por el Ilmo. D. José Ferrary el
20 de noviembre); “Cristología“ (17 de diciembre, a cargo de su Eminencia el Cardenal D.
Fernando Sebastián); “Liturgia” (28 de enero,
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por el Rvdo P. D. Felipe Reina Hurtado, Canónigo de la S.I.C. de Málaga); “Mariología“ (11
de marzo, por el Rvdo. P. D. Antonio Jesús Coronado Morón, Vicario Episcopal y Delegado
de Hermandades y Cofradías); “Evangelium
Gaudium” (27 de mayo, por el Ilmo. Sr. D. José
Manuel Ferrary Ojeda, Vicario General de la
Diócesis); y “Mariología. Preparación de los
participantes en la procesión de Coronación”
(por el Rvdo. P. D. Francisco Aurioles de Gorostiza, Párroco de la Iglesia de San Francisco
de Asís de Rute).
– Se establecía, en otro orden de cosas, que el
único atributo externo para Nuestra Señora
de la Soledad que costeará la Congregación,
será el Halo, en oro, “conservando las líneas

del actual halo procesional y teniendo por
motivo central la representación de la Soledad de María en la Cruz”, encargado al orfebre
D. Manuel Valera Pérez, siguiendo diseño de
D. Fernando Prini Betés. El coste de ejecución
se sufragaría, en parte con donaciones en oro
y económicas por parte de los Congregantes,
con la finalidad de destinar la mayor cantidad
posible a obra social.
También se prevé la realización de exposiciones,
así como la edición de una magna obra impresa sobre la Congregación, además de los ya mentados
ciclos de conferencias, con objeto de difundir y divulgar la dimensión cultural y artística de nuestra
Sagrada Titular. Como también y en esta línea, la
presentación del cartel de Coronación, realizado por
D. Francisco Naranjo Beltrán.
La parte final del documento contiene sendos estudios, el primero “Histórico e Iconográfico de Nuestra Señora de la Soledad”, y el segundo relativo al “Patrimonio
Escultórico” y al “Sentimiento y Simbolismo Mariano”,
del que son autores, respectivamente, D. Elías de Mateo
Avilés y D. Juan Antonio Sánchez López.

Detalle del Halo de Coronación.

Cartel de Coronación, obra de Francisco Naranjo Beltrán.
https://youtu.be/nY71XrX5UMI

Por ser muchos y de notable consideración los actos preparatorios que, durante todo este 2015 y hasta el momento de la Coronación, en junio de 2016,
tuvo que acometer la Congregación, y muy particularmente los miembros de la Comisión, es preciso,
al menos citar aquí algunos de los más representativos. Es preciso también destacar el enorme esfuerzo
realizado por los distintos equipos de trabajo formados. En este contexto, merece destacarse por la
maestría y sentimiento con que se llevó a cabo, y el
caluroso y sentido recibimiento que tuvo, el Pregón
del Centenario y de la Coronación pronunciado en
el Teatro Cervantes el 1 de octubre de 2015 y que
estuvo a cargo de los congregantes, Ramón Gómez
Ravassa y Manuel García López.
Asimismo se encargaron el estandarte y la saya
de Coronación, con diseños de Curro Claros y ejecución de Joaquín Salcedo. Asimismo se llevó a cabo
una magna exposición sobre Nuestra Señora en las
dependencias del Museo de las Cofradías “Jesús
Castellanos” en mayo, así como un concierto previo
donde se estrenaron las marchas de Coronación.
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Halo de Coronación, diseño de Fernando Prini
y ralizado por el orfebre D. Manuel Valera Pérez.

Estandarte de Coronación, diseño de Curro Claros
y ejecuación de Joaquín Salcedo.

Rosario de Coronación, obsequio de “La Galera”
realizado por el orfebre M. Valera.
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Saya de Coronación, diseño de Curro Claros
y ejecuación de Joaquín Salcedo.

