En agosto de 1974 es enviado a Granada por los superiores,
atendiendo la portería y volviendo a ser nombrado viceprior en el
año 1981. Al año siguiente, el 23 de junio de 1982 recibe la encomienda de sacristán de la Basílica de San Juan de Dios, lugar donde
trabajará hasta hace unos pocos meses en que las limitaciones de
salud le obligaron a guardar cama y dedicarse un poco más a sí mismo, hasta que el día 12 de diciembre de 2005 entregó su alma a
Dios y fue en busca de San Juan de Dios al que había amado toda su
vida.
Fue un Hermano sencillo en la vida comunitaria, afable con
todos y celoso guardián del Santo de la Caridad, amigo de bromas
como con descuido, con un notable buen humor, muy aficionado a su
equipo de toda la vida: el Real Madrid; siempre puntual a sus actos
comunitarios, ordenado y limpio en su persona, recordaba siempre
con admiración y hasta con lágrimas, a los Hermanos que dieron la
vida por la hospitalidad en la guerra de 1936. Fue la suya una vida
de entrega y de obediencia dando lo mejor de sí mismo. Aceptó la
prueba final del dolor y la enfermedad con la entereza del que ya
había vivido lo suficiente por amor de Dios. Fueron 65 años de vida
religiosa y 88 de edad, falleciendo en Granada, en el Hospital San
Rafael. Ahora le acompañan sus buenas obras.
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Su entrada en el Postulantado de
Ciempozuelos será el 26 de septiembre
de 1935, ingresando en el noviciado el
7 de diciembre de ese mismo año, casi
un año antes de la guerra civil española, que entre otras cosas retrasará su
proceso formativo y se verá conducido
junto a toda la Comunidad de Ciempozuelos a la prisión del Colegio de San
Antón. Pudo pasar a la Embajada de
Chile y permanecer asilado en ella,
desde el 3 de diciembre de 1936 al 28
de marzo de 1939, librándose así de
una muerte segura como sus compañeros.

Hno. Tomás Mena Ayala
“Pido hacer la Profesión Solemne para consagrarme total y
perpetuamente al servicio de los enfermos, por creer ser ésta la voluntad de Dios”, así se expresaba a los superiores cuando decidió
que ya su vida sólo podía darla totalmente de una vez.
Cuando los religiosos Paúles, de los que era Hno. Coadjutor su
hermano, escriben a Ciempozuelos diciendo el deseo que tiene Tomás, de ingresar con los Hermanos de San Juan de Dios, dicen de él
que “es un joven de 19 años, de nobles y cristianos sentimientos,
educado también cristianamente y me ruega con insistencia desea
ingresar en esa Comunidad, es de buena presencia, goza de perfecta
salud y su buena madre, gozosa le da el permiso necesario, aunque
no puede disponer de bienes materiales”. Aunque había escrito al
Asilo San José de Carabanchel, que estaban dispuestos a admitirlo
como aspirante, al haber nacido en Villanueva de los Infantes
(Ciudad Real) y pertenecer esta demarcación a la Provincia Bética
fue aconsejado a ingresar en la Orden en Ciempozuelos.
Nació en el mismo pueblo dicho anteriormente, donde es tradición que Cervantes inició su “En un lugar de la Mancha, de cuyo
nombre no quiero acordarme...”. Nosotros sí queremos recordar que
vino al mundo el 5 de julio de 1917, y fue bautizado tres días más
tarde en la parroquia de San Andrés,
siendo sus padres Manuel y Ana María. Es confirmado en noviembre de
1926, a los 9 años, y siempre celebrará cada 10 de octubre a su patrono Santo Tomás de Villanueva,
por el que tenía una singular devoción y del que siempre obsequiará
con sus estampas,
al
igual que la
Virgen de la
Antigua, patronos de su
pueblo
en
cuyas fiestas
intentará estar
siempre
presente en
sus vacacio-

Será el 17 de diciembre de 1939
cuando podrá hacer la profesión temporal y el 16 de diciembre de 1942 la
profesión solemne. A partir de ese momento, pues de 1939 a 1942 estuvo de
enfermero en Córdoba y luego en
Ciempozuelos, es nombrado superior
de Jerez de la Frontera (1946), seis
meses en la ropería de Ciempozuelos
(1950), en la administración de la Residencia de Sevilla (1950), de viceprior
en el Asilo San Rafael de Granada (1952), superior de Córdoba
(1953), y de nuevo de Jerez de la Frontera (1956), y de la Clínica de
Ntra. Sra. de la Paz (Madrid) en 1959.
Viceprior de Ciempozuelos en 1962, superior de
Jerez en 1965, de Córdoba
en 1968, viceprior de Málaga en 1971 y superior de
este mismo Sanatorio San
José en 1972. Quiere esto
decir que permanecerá más
de veinte años en el cargo
de superior, intercalando
diferentes centros de la Provincia. Ello da idea de su
rectitud y fidelidad.

