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Boletín Informativo - 2º Época - Número 56 - Septiembre 2012

Septiembre ha llegado a nuestras puertas como preludio de 
lo que está por venir. Cuando pase este mes, comenzaremos 
a contar en el calendario los días que faltan para cuaresma, 
y después para los días santos. 

Septiembre nos da el pistoletazo de salida. Es el comienzo. 
El volver a empezar, pero con la experiencia que acumulan 
los años. El retornar a los lugares comunes. A repetir lo 
mismo: todo igual, pero al mismo tiempo distinto. 

Septiembre es el principio.  Sólo queda el seguir caminando 
hacia delante.  O dejar pasar a los que vienen detrás. O 
salirse al borde del sendero. 

Septiembre está aquí. Santa María de la Victoria es la Madre 
que da su bendición para que los que vestimos túnicas y 
Capirotes, capas y esparto; vayamos soltando velas para 
preparar nuestra mejor semana.

 Empezamos a trabajar. 
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Queridos Amigos: 

San Juan Bosco nació el 16 de agosto de 1815. En 2015, dentro de 
tres años, toda la Iglesia, y la Familia Salesiana en particular, celebrará 
el bicentenario del nacimiento de Don Bosco, padre y maestro de 
los jóvenes. Queremos vivir este acontecimiento, y su preparación, 
como una oportunidad para acercarnos más a los jóvenes. 

El 9 de junio del año 1929 muchos jóvenes acompañaban los restos 
mortales de Don Bosco, recién proclamado beato, por las calles 
de Turín. El ambiente era de fi esta. Don Bosco volvía a los patios 
de Valdocco, a la basílica de María Auxiliadora, pero regresaba 
especialmente a los corazones de todos los jóvenes del mundo, que 
admiraban a aquel sacerdote.

Aquel día Don Bosco se quedó para siempre en el corazón de los 
jóvenes de todo el mundo. Hoy, con motivo del bicentenario, el 
Rector Mayor de los Salesianos D. Pascual Chávez, quiere que toda 
la Familia Salesiana del mundo vuelva a Don Bosco. Para ello ha 
trazado un ambicioso plan que busca un mayor conocimiento del 
santo de los jóvenes. El itinerario que propone parte de la historia, 
irá avanzando por la pedagogía, la espiritualidad y la pasión misionera 
del santo turinés.

En este proceso es donde se sitúa el recorrido de la urna de Don 
Bosco. El Rector Mayor ha querido que una reliquia signifi cativa del 
Santo de los jóvenes visite los 130 países donde está presente la 
Congregación Salesiana. Hasta el momento ha pasado por América, 
Asia, Oceanía y Africa. Esta iniciativa comenzó en abril de 2009, año en 
que se celebró el 150 aniversario de la fundación de la Congregación 
Salesiana y concluirá el 31 de enero de 2015.
Este año, de mayo a noviembre recorrerá numerosos lugares de la 
geografía española. A nuestra ciudad de Málaga llegará el lunes 24 de 
septiembre, a las 19.30 horas y estará aquí hasta las 13.30 horas del 
martes 25 de septiembre. 

Si algo tenemos claro es que Don Bosco es de toda la Iglesia. 
Queremos conocer más a Don Bosco y queremos que, también, 
conozcas más a Don Bosco. Por ello queremos que te hagas presente 
en alguno de los actos que se organicen.

Atentamente,

José Carmelo Pulido Morales

Queridos Hermanos en el Señor de las Penas:

Aprovechando este nuevo curso cofrade que estamos 
comenzando, me dirijo nuevamente a vosotros con las 
energías renovadas tras las vacaciones estivales. Vacaciones 
que no han sido tales, ya que hemos estado inmersos en 
la preparación de los actos que se desarrollarán (D.M.) a 
finales de este mes con motivo de la visita de la urna que 
porta las Reliquias de nuestro cotitular, San Juan Bosco.

Sin lugar a dudas, seremos unos privilegiados por vivir un 
momento que será único y extraordinario y que seguramente 
sea la única oportunidad que tengamos de vivirlo. Muchos 
de vosotros habréis visitado la Basílica de María Auxiliadora 
en Turín, donde reposan las Reliquias del Santo Salesiano, 
pero ninguno habréis recibido su visita en vuestras casas. 
El 24 de septiembre eso habrá cambiado, porque San Juan 
Bosco visitará nuestra Casa de San Bartolomé y pasará 
una noche con nosotros. Será un momento histórico que 
viviremos con alegría e intensidad, pero también tendremos 
momentos para el recogimiento y la oración junto a él y 
nuestros Sagrados Titulares.

No solo Don Bosco nos ha tenido entretenido el verano. 
El pasado mes de Agosto firmamos con Unicaja un contrato 
de alquiler de un local en Eduardo Domínguez Ávila, junto 
a la Parroquia y cercano a nuestro Santuario, donde poder 
desarrollar las tareas de albacería, almacenaje, así como 
nuestra labor social de reparto de alimentos a las familias 
necesitadas del barrio.

Con la esperanza de veros a todos junto a Don Bosco, 
deseo que la Santísima Virgen del Auxilio os tenga siempre 
bajo su manto.

Juan Manuel León Chamizo

CARTA SALESIANA
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VISITA URNA SAN JUAN BOSCOVISITA URNA SAN JUAN BOSCO

Con ocasión de celebrarse en el año 2015 los 200 años del 
nacimiento de Don Bosco, el Rector Mayor, Don Pascual Chávez, 
ha querido que una reliquia significativa del Santo de los jóvenes 
visitara toda la Congregación. Contiene una replica exacta de Don 
Bosco tal y como se halla en la Basílica de María Auxiliadora de 
Turín. En su interior vienen las reliquias del Santo Patrón de los 
jóvenes. 

Don Bosco viaja sobre un puente sostenido por cuatro pilares 
en los cuales, han sido grabadas las fechas relacionadas con el 
bicentenario 1815 – 2015. Los pilares laterales están decorados con 
baldosas cuadrangulares que representan rostros de jóvenes de los 
cinco continentes, realizadas por el escultor Gabriele Garbolino. 
El escudo de la Congregación Salesiana y el lema carismático 
que adoptó el mismo Don Bosco – Da mihi animas, caetera 
tolle – (Déjame las personas, lo demás no importa) completa la 
decoración. Don Bosco ya ha visitado varios continentes y en este 
año 2012 las presencias salesianas en España. 

San Juan Bosco ( I Becchi, 16 Agosto 1815- Turín, 31 de Enero de 
1888) fue un sacerdote fundador de congregaciones religiosas, 
educador y escritor italiano. 

Fue canonizado por el Papa Pio XI el 1 de Abril de 1934, y Juan 
Pablo II, en 1989, lo proclamó “Padre, Maestro y Amigo de los 
jóvenes”. 

Acercarnos a la reliquia de Don Bosco tiene que ayudarnos a 
remontarnos a Aquel por quien Don Bosco trabajó, a quien siguió 
y amó en su vida y de quien el que quería convertirse en “signo y 
portador de su Amor a los jóvenes”. 

CALENDARIO DE ACTOS

24 DE SEPTIEMBRE

9,00 A 14,00 Actividades en el Colegio

17,00 Tarde Festiva: 
  Música en Directo
  Actuaciones musical Don Bosco Primaria
  Numeros de magia

19,30 Llegada de la urna a calle San Juan Bosco

20,30 Recibimiento y acto de acogida en el Colegio

21,00 Traslado al Santuario de María Auxiliadora. Vigilia de oración. 

25 DE SEPTIEMBRE

Los Jóvenes de Málaga acompañan a Don Bosco a la Catedral: 

8,30 Procesión con las reliquias de Don Bosco. 

12,00 Málaga acoge a Don Bosco en su Catedral. Celebración Festiva. 
       Preside Mons. Jesús Catalá, Obispo de Málaga. 

13,30 Acto de despedida a Don Bosco 
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Uno de los retos que tenemos de cara al próximo curso cofrade 
es la consolidación de nuestro grupo joven. Me presento, soy Javier 
Garrido, vocal de comunicación y a partir de este septiembre 
seré vocal de juventud también.

Cuando me lo plantearon, no dude en contestar un sí. Me 
encuentro con ganas, motivado, y con proyectos ilusionantes que 
realizar con vosotros en nuestra Hermandad Salesiana, en la que 
los jóvenes deben tener un lugar primordial.

El deseo de esta Junta de Gobierno es la creación de un grupo 
joven unido, fuerte, que se sienta integrado en la vida de la 
Hermandad, y que participe de ella. Por ello, no podemos perder 
ni un mes más.

Para agilizar la formación, os animo a que me enviéis un correo 
a: comunicacion@hermandadsalesianos.es, con vuestros datos 
(Nombre, edad, teléfono de contacto, correo electronico…), con 
el objetivo de poder convocaros cuanto antes.

Espero que este sea el comienzo de un gran proyecto, y que 
esta noticia os haya ilusionado al igual que me emocionó a mí el 
asumir esta responsabilidad.

A vuestra total disposición,
Javier Garrido Hernández

VIGILIA DE  ORA CIÓNVIGILIA DE  ORA CIÓN

 
 24 SEPTIEMBRE

Con motivo de la visita de las reliquias de Don Bosco, se 
celebrará una vigilia de oración extraordinaria durante toda la 
noche en el Santuario de María Auxiliadora. Cada media hora un 
grupo de la Casa o de la ciudad de Málaga preparará y dirigirá 
la oración. 

Horarios:

21.00 Vigilia (oración inicial conjunta)
21.30 Veneración de los fi eles
22.00 Asociación de Madres y Padres de Alumnos
22.30 Hermandades y Cofradías de la ciudad
23.00 Movimiento de Acción Cristiana (MAC)
23.30 Consejo Diocesano de la Adoración Nocturna
24.00 Asociación Misioneros de la Esperanza (MIES)
00.30 Hermandad Salesiana del Sto. Cristo de las Penas
01.00 Asociación de Antiguos Alumnos de D. Bosco
01.30 Centro Juvenil Francisco Míguez
02.30 Turnos de vela
06.00 Archicofradía de María Auxiliadora
07.00 Laudes de las Comunidades de Salesianos y Salesianas de 
Málaga y Marbella
07.30 Eucaristía preparada por el centro de Salesianos 
Cooperadores

JUVENTUD COFRA DEJUVENTUD COFRA DE

Ayúdanos a actualizar la base de datos.

Os pedimos a todos los Hermanos un gran favor, que nos ayudéis 
a actualizar vuestros datos personales por si hay algún tipo de 
error, y sobre todo, si nos facilitáis una dirección de correo 
electrónico os mantendremos lo mas informados posible, 
siendo uno de los medios hoy en día mas utilizados, rápidos 
y económicos,. Así que contamos con vuestra implicación a 
ayudarnos. Los datos los podéis remitir a la siguiente dirección 
secretaria@hermandadsalesianos.es

Muchas gracias a todos/as
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Mi siempre estimado Zebedeo: 

El mes de la Patrona está aquí. Y sé, mi joven aprendiz de cofrade, que 
ansiabas ya ponerte las pilas, después de un mes de  agosto festero 
y calorífi co que, para tu pesar, carece de procesiones y de eventos 
cofrades con los que satisfacer tus pasiones pasionistas o letífi cas. 

Repasaba yo, por el mes de junio, una de mis estanterías de libros 
(sección ofrade: Saetas, Cruz Guía, Estandarte, etc.) cuando tropecé 
con un magnífi co libro que compré por el año 1999.  El libro  escrito 
por Francisco Robles se intitula  “Tontos de Capirotes”- 

El susodicho libro describe una serie de personajes de la semana santa 
sevillana, que sin duda son extrapolables a la semana santa malagueña,  
y los va nombrando como “El tonto de...”.  No te enfades, querido 
Zebedeo, si te digo que se te puede identifi car en varios casos que 
describe el libro, como en los apartados del “Tonto de las procesiones” 
o “El tonto de la Priostía” y sin duda en “El tonto de la tertulia”. 

De los variopintos tontos cofrades que se citan en la obra de Francisco 
Robles, sin duda faltan algunos.  Yo, por ejemplo, añadiría sin dudarlo el 
Tonto del corrector. 

El tonto del corrector es un tipo con estudios. Un cofrade curtido en 
muchas batallas, dimes y diretes (típicos de nuestra Semana Mayor)  y 
cuyo entretenimiento principal es el corregir cosas, ya sea por su docto 
conocimiento, por su incansable  búsqueda de lo lícito y lo bien hecho 
o simplemente por fastidiar o para conjugar un verbo de la segunda 
conjugación que empieza por jo y termina por der,  en su segunda 
acepción. 

El tonto del corrector se dedica durante la semana santa a verlo todo 
desde un punto de vista crítico pero a la par respetuoso.  No es como 
esos típicos Tontos del Cangrejeo, que lo ven todo con animo de 
ofender y criticar a los albaceas que han puesto la cera virgen en los 
candelabros que iluminan a la Señora o que discuten sobre lo apropiado 
o no, del tono de las fl ores que están dispuestas sobre las ánforas de 
un Palio. 

El tonto del corrector es más sutil. Más civilizado sin duda. Sin embargo, 
el proceso de maduración de su crítica es tan lento, que la conclusión 
fi nal del hecho a corregir  es  más mordaz y dañino. 

El tonto del corrector se dedica a observarlo todo desde el ojo del 
capirote. Aunque también va a cara descubierta.  Un saludo aquí.  Un 
abrazo allá.  Una mirada cómplice con el vecino de al lado al paso de 
una cofradía de barrio. Una breve sonrisa al sonar  una marcha que no 
termina de cuadrarle en su cuadriculada mente...

El tonto del corrector lo es, porque simplemente se aburre de no ser 
otra cosa.  Echa de menos ciertos ambientes, ciertos momentos de 
no tener que corregir cosas que antes eran correctas y , sin embargo,  
ahora siente que son incorrectas, que se pueden mejorar. O incluso 
que no debieran existir. 

El tonto del corrector, querido Zebedeo, es un buen cofrade. Con 
sentimiento devotísimo y a la vez con espíritu de barrio, de esos que 
se emocionan cuando, tras un solo de corneta, el trono rompe a andar 
con la alegría de las notas que envuelven al cajillo del mismo y crece y 
roza las Imágenes Sagradas.    

El tonto del corrector, estimado Zebedeo, también se emociona 
cuando el silencio de las bóvedas catedralicias, se rompe con el sonido 
de los pasos penitentes, con los suaves golpes que arrancan del metal 
bruñido, los sonidos precisos para que el misterio o el palio avancen 
por las naves del templo. 

El tonto del corrector, amigo Zebedeo, es un cofrade que cuando 
se aburre lejos de la Semana Santa, es capaz de recopilar todos los 
recuerdos posibles y los va ordenando en su mente y clasifi cándolos 
en corregibles y no corregibles.  

El tonto del corrector, mi joven aprendiz de cofrade,  es capaz 
dentro de su propio afán corrector, de coger un libro, un artículo o 
incluso el boletín de una hermandad y corregirlos desde la portada 
a la contraportada, para que todo el mundo vea que es correcta la 
corrección, y quien no sea correcto en su labor, es incorrecto a su 
entender y por eso él corrige todo lo que se tenga que corregir y más: 
desde la caída sencilla de una bambalina de palio, hasta la forma de dar 
una curva de gran belleza estética; desde la elección de una calle, hasta 
las posibles faltas de ortografía de una convocatoria de Cultos. 

Un abrazo, Zebedeo. 
   

Juan Carlos Martín González
     Nazareno de la O.

CHARLAS CON ZEBEDEOCHARLAS CON ZEBEDEO   EL TONTO DEL CORRECTOR  EL TONTO DEL CORRECTOR
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TRIDUO AL SEÑOR DE LAS PENASTRIDUO AL SEÑOR DE LAS PENAS REALEZA DE MARÍAREALEZA DE MARÍA
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MIERCOLES SANTO 2012MIERCOLES SANTO 2012 ESTACIÓN DE PENITENCIAESTACIÓN DE PENITENCIA
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BEATA MARÍA ROMERO (1902-1977).   
                                             
LA  ASPIRACIÓM DE SU FAMILIA Y SU DECISIÓN.                           
                                                    
Nació en Granada (Nicaragua). el 13 de enero 
de 1902. Sus padres eran de origen español 
y ricos. Su padre era ministro del gobierno 
republicano. Era también muy generoso con 
los pobres. María era una mujer de  carácter 
como  su padre. Su familia esperaba mucho de 
ella: estudió música, piano y violín.  Pero ella 
escogió el camino religioso. Le atraía el espíritu 
salesiano. A los 28 años ingresó en el Instituto 
de Hijas de María Auxiliadora. En 1931, hechos 
los votos perpetuos, fue enviada a San José de 
Costa Rica, que se convirtió en su segunda patria, durante 46 años.

 Primero en el Colegio de San José de Costa Rica, luego en el 
Oratorio y las misiones, Pero su impulso vocacional misionero 
culminó en las obras sociales que llegaron a impactar al mismo 
Gobierno. Existía mucha pobreza y muchos pobres. María se siente 
interpelada. Le impulsa el “da mihi animas”, es decir, primero Dios y 
las personas. El núcleo de su vida espiritual fue Jesús Sacramentado 
y María Auxiliadora. “Mi Rey, mi Reina”.a María Auxiliadora le 
levanta una hermosa iglesia en San José. Los siente vivos a su lado. 
La prodigiosa actividad impregnada de unión con Dios, la sencillez, 
la bondad,  alegría,  creatividad y concretez, la oración sencilla y 
contemplativa eran la manifestación de su indiscutible salesianidad.

Murió de un infarto el 7 de julio de 1977. El Gobierno de Costa Rica 
declaró ciudadana de honor de la nación. Su cuerpo se venera en 
San José de Costa Rica, junto a la gran obra fundada por ella  como 
“Casa de la Virgen y “Obra social”. Fue beatifi cada por el Papa Juan 
Pablo II el 14 de abril de 2002.

BEATO  AUGUSTO CZARTORYSKI (1858-1893)
 
Nació en París el 2 agosto 1858 de una familia  de las más antiguas 
y nobles de Polonia. Sus padres fueron el príncipe  Ladislao y la 
princesa Maria Amparo, hija de la Reina de España María Cristina.  
Desde hacía 30 años la familia, ,ligada a los intereses dinásticos de 
Polonia, había emigrado a Francia. Desde allí su padre, trabajaba para 

SANTIDAD SALESIANASANTIDAD SALESIANA

restaurar la unidad de su patria desmembrada desde 1795.. A los 
seis años perdió a su madre. Desde pequeño se manifestó como un 
chico bueno y refl exivo. Era alto y delgado.

Aunque amante de su patria, la vida cortesana no estaba hecha para 
él. La ación del Espíritu le llevó al desapego de los bienes materiales 
y a una seria vida espiritual. Entre los 10 y 17 años estudió en París 
y Cracovia pero, por motivos de salud, tuberculosis, se vio obligado 
a interrumpir los estudios y buscar un clima apropiado en diversos 
paísess Por aquellos años la Providencia le puso en contacto con un 
excelente preceptor y director espiritual, el Padre José Kalinowski, 
que posteriormente se hizo carmelita y fue canonizado. El preceptor 
traza este perfi l de Augusto: de carácter estable, de gran bondad, 
de perfecta cortesía, sincero, inteligente, muy religioso, y de gran 
sencillez de corazón.

SALESIANO  SACERDOTE 
 
En julio de 1887, después de renunciar a sus bienes y a la posibilidad 
de heredar el trono de Polonia, cuando tenía 29 años, entró en el 
noviciado salesiano contra el parecer de la familia. Se convirtió en 
el novicio más humilde. Don Bosco, ya muy enfermo, le impuso 
la sotana en la Basílica de María Auxiliadora de Turín. Al iniciar los 
estudios de fi losofía en Turín-Valsálice conoció al joven salesiano 
Andrés Beltrami  trabando una gran amistad espiritual. Siendo ya 
Don Miguel Rua Rector Mayor de la Congregación Salesiana le 
hace estudiar teología y lo admite a las órdenes sagradas siendo 
ordenado sacerdote en San Remo el dos de abril de 1892. La familia 
estuvo voluntariamente ausente. 

IMPACTO VOCACIONAL EN LOS JÓVENES POLACOS 

Augusto encarnó plenamente la espiritualidad salesiana, 
particularmente el aspecto del sacrifi cio y ofrenda al Señor de la 
propia vida y sufrimientos por el bien de los jóvenes. Murió en 
Alassio el 8 de abril de 1893, sábado de la octava de Pascua: “¡Qué 
hermosa Pascua”. Exclamó. Tenía 35 años.La noticia de su muerte 
impactó a muchos jóvenes polacos. Más de un centenar se hicieron 
presentes en el funeral en la Basílica de María Auxiliadora de Turín. 
Don Rua, con su gran visión congregacional misionera, acogió en 
Turín-Valsalice a los numerosos jóvenes que quisieron ser salesianos. 
El año de su muerte se abrió la primera casa salesiana en Polonia. 
Fue beatifi cado por el Papa Juan Pablo II el 25 de abril de 2004. Sus 
restos mortales se veneran en Przemysl (Polonia).
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DON BOSCO EN MÁLAGA. DOS DÍAS ÚNICOS EN NUESTRA VIDA

Desde la época las persecuciones de los cristianos por los romanos, el 
culto a las reliquias de los mártires y de los santos es una constante en la 
vida de la Iglesia  y del pueblo de Dios.

Las reliquias son signos que nos conectan con Dios, ya que Dios nos habla 
y actúa a través de los santos que veneramos. Al ser testigos privilegiados 
de Jesús Resucitado son ejemplos para nuestra vida cristiana. Por tanto, 
las reliquias constituyen, también hoy día, un valor de transmisión de la 
fe en Cristo Salvador.

Para la Familia Salesiana, la vida de Juan Bosco es un ejemplo a seguir. Su 
lucha incansable por salvar a sus muchachos, por quitarlos de la calle, por 
darles cobijo y alimento, por formarlos profesionalmente e, incluso, por 
buscarles un  trabajo, sigue constituyendo hoy día el fundamento y la raíz 
de la acción pastoral de la Familia Salesiana.

Con la ayuda siempre presente de la Maestra, de María Auxiliadora, la 
Familia Salesiana intenta permanecer fi el al carisma de su Fundador, 
apostando por la formación integral del joven, por su crecimiento en la 
fe y por su maduración humana y profesional. Los chavales de barrios 
populares y aquellos con especiales riesgos de exclusión social han sido, 
son y deberán seguir siendo las perlas de la corona, a los que dedicar los 
mayores esfuerzos.

Este es el mensaje que nos transmite la Visita de las Reliquias de San Juan 
Bosco.  Motivar y avivar el esfuerzo de todos para que el proyecto del 
Fundador siga siendo vivo y real entre los malagueños, especialmente sus 
jóvenes. Y que este testimonio suscite en otros el deseo de imitarlo.

Con ocasión de celebrarse en el año 2015 los 200 años del nacimiento de 
Don Bosco, el Rector Mayor de la Congregación Salesiana,  Don Pascual 

Chávez, ha querido que una reliquia insigne del Santo de los jóvenes 
visitase toda la Congregación. Ya ha estado en varios continentes y, 
en este año 2012 visita las presencias salesianas en España. El día 1 de 
mayo llegó a Bilbao y el día 11 de noviembre la despediremos desde 
Barcelona.

La Urna contiene una réplica exacta de la imagen de Don Bosco tal y 
como se halla en la Basílica de María Auxiliadora de Turín. En el interior 
de esta réplica vienen las reliquias del santo patrón de los jóvenes, 
concretamente en una caja lacrada que se encuentra inserta en el pecho 
de la imagen.

Es, por tanto, el mismo Don Bosco el que nos visita y Málaga lo recibirá 
el día 24 de septiembre a las 19.30 hrs. en lo que esperamos sea una 
gran jornada festiva en torno a nuestro Padre y Maestro, que concluirá 
con una Vigilia de oración. Una oportunidad de pasar toda la noche con 
Don Bosco que, de seguro, muchos aprovecharán al máximo.

Pero tenemos claro que Don Bosco no nos pertenece, es modelo de 
entrega para toda la sociedad y es modelo de santidad para toda la Iglesia. 
La Familia Salesiana no es un ente aparte ni autónomo. Está inserta en la 
realidad social del barrio. Miles de capuchineros han sido educados en 
nuestra Casa. Y es fi rme servidora de la Iglesia malagueña en múltiples 
facetas pastorales. Del mismo modo, otros movimientos eclesiales 
han bebido de las fuentes de Valdocco, tomando las características 
pedagógicas y carismáticas de San Juan  Bosco, como es el caso de 
los Misioneros de la Esperanza (MIES) o del Movimiento de Acción 
Cristiana (MAC), entre otros. Y, a la misa vez, nuestro Padre es patrono 
de entidades civiles, como la Asociación de Magia e Ilusionismo, e incluso 
militares, como el Cuerpo de Especialistas del Ejército de Tierra, por 
poner sólo dos ejemplos de los numerosos que existen.

Por todos estos aspectos, y en el deseo de compartir con la ciudad y la 
Diócesis la presencia de Don Bosco entre mostros, el martes día 25 se 
realizará una procesión, de carácter festivo y gozoso, que trasladará las 
Reliquias desde el Colegio Salesiano hasta la S.I. Catedral, donde serán 
recibidas por el Sr. Obispo. En la procesión participarán los alumnos del 
colegio, los del Colegio de las Salesianas de Marbella y de otros centros 
de la ciudad, así como los Grupos de la Casa y Familia Salesiana.

Don Bosco, el trabajador incansable por sus jóvenes, el servidor de la 
Iglesia, el que fi rmó el primer contrato laboral con un joven (1851), el 
patrón de movimientos, el fundador e inspirador de congregaciones y 
asociaciones, el mago, el saltimbanqui, el soñador, el propagador de la 
devoción a María Auxiliadora… un hombre de Dios, un Santo. Él, Juan 
Bosco, visita Málaga. Nos esperan dos días únicos en nuestra vida. ¿Te 
los vas perder?

Víctor Manuel Luque Mata
Salesiano Cooperador

HACIA EL 2015HACIA EL 2015
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Nuevo Local en la Hermandad

A primeros del mes de Agosto, se ha alquilado un nuevo Local para el 
desarrollo de la vida de la Hermandad. Dicho local se encuentra al lado 
del Colegio, en Calle Eduardo Domínguez Ávila, en el cual esperamos 
poder compartir con todos vosotros buenos ratos y hacer de éste un 
punto de encuentro entre todos los Hermanos.

Ingresos Extraordinarios

El día veintidós de Junio, se trabajo en la barra del Centro de Educación 
Infantil y Primaria “Rectora Adelaida de la Calle”, en su fi esta de fi n 
de curso. Se nos comunicó la posibilidad de obtener unos ingresos 
extraordinarios y sin pensarlo dijimos que sí. Aparte del trabajo realizado 
y la gran convivencia vivida, lo mejor es la obtención de un ingreso extra 
para la Hermandad, que en los tiempos que estamos viviendo es muy 
importante. Ojala podamos realizarla en años venideros y contar con la 
aportación de todos ustedes.

Acompañamiento Musical

Ya se ha fi rmado el nuevo contrato con la Banda que nos acompañará en 
la próxima Estación de Penitencia de 2013, que no es otra que la Banda 
de Cornetas y Tambores de Nuestro Padre Jesús Cautivo. El contrato 
se ha realizado por dos años prorrogable a un año más, manteniendo la 
apuesta por este estilo musical desde la Hermandad. Agradecer la gran 
disponibilidad por parte de todos los dirigentes de la Banda por seguir 
queriendo acompañar a Nuestros Sagrados Titulares.

Corpus

En la pasada festividad del Corpus, tuvimos la gran suerte de que la 
imagen de Don Bosco presidiera el altar de las Hermandades de Glorias, 
con motivo de seguir anunciando la llegada a su casa de Málaga este 
mes. Desde estas líneas felicitar a toda la Familia Salesiana por tal evento 
histórico, y en especial a la Asociación de AA.AA., por el fantástico trabajo 
realizado.

Nuevo Director y Párroco

El pasado mes de Junio recibimos la noticia del cambio de Director 
en nuestra Casa de San Bartolomé. Despedimos a  Don José Carmelo 
Pulido y recibimos nuevamente a nuestro querido Don Felipe Acosta. Por 
otro lado, el Sr Obispo publicó el cambio que se producirá en nuestra 
Parroquia. Don Marcos Blanco sustituirá al cercano Párroco, que nos 
despidió de la que había sido nuestra Sede Canónica hasta el traslado al 
Santuario, Don Antonio Fernandez.

NOTICIASNOTICIAS
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AGENDA COFRA DEAGENDA COFRA DELOS AA. AA. INFORMANLOS AA. AA. INFORMAN

EL COMIENZO DE UNA NUEVA ÉPOCA

El pasado mes de junio se renovó la Junta Directiva de los Antiguos 
Alumnos Salesianos, siendo elegido por unanimidad un nuevo 
presidente, cargo que ha recaído en mi persona. Mi nombre es 
Francisco Paz y durante cuatro años voy a estar al frente de esta 
Asociación. Mi deseo es que no se pierda nada de lo hecho hasta ahora 
e intentaré crear nuevas actividades, dentro de un ámbito diferente de 
los actos celebrados recientemente, pues hay que tener en cuenta que 
centenarios solo se cumplen una vez en la vida.

Los tiempos que tocan ahora vivir consisten en generar la historia de 
los próximos años. Algunos han decido tomarse un respiro después de 
varios años muy intensos, la mayoría han decido propugnar este nuevo 
reto que me he propuesto, y hay algunas incorporaciones nuevas que 
apuestan por ello. A todos os doy las gracias por la confi anza que en 
mí habéis depositado, sin vosotros esta Asociación no estaría tan viva. 
Sois la iluminación que me da fuerzas para llevar adelante mis ideas. 

Quiero agradecer también a los miembros de la Junta de Gobierno y 
a todos los hermanos de la Cofradía el apoyo que me habéis ofrecido. 
La Asociación y la Hermandad estamos viviendo juntos momentos 
maravillosos, los cuales seguirán generando tan ricos frutos por ambas 
partes, pudiendo trabajar codo con codo, como lo hemos estado 
haciendo hasta ahora.  

No hace falta recordar que los días 24 y 25 de septiembre son fechas 
importantísimas para toda la Familia Salesiana de Málaga, en especial 
para los Antiguos Alumnos y la Cofradía, por la llegada a nuestra ciudad 
de la reliquia de nuestro Padre y Maestro San Juan Bosco, que fue el 
ejemplo que a todos nos gusta seguir. Estos días son los apropiados 
para que podamos todos dar fe y testimonio de nuestras vivencias 
dentro de esta casa. Debemos ofrecerles a nuestros amigos y familiares 
la oportunidad de conocer la admirable labor que Don  Bosco hizo 
por los jóvenes necesitados, así como el trabajo que los Salesianos 
han venido haciendo durante más de un siglo por la educación de los 
jóvenes malagueños. 

Os invito con interés a que esos días vengáis a visitar la reliquia de 
Don Bosco acompañados de amigos y familiares.
        

Francisco Paz,
     Presidente 

SEPTIEMBRE
D-2 12.00 Eucaristía de 1º de mes                            Santuario Mª Auxiliadora
S-8 - Procesión de  Sta. María de la Victoria 
L - 24 19.30 Recibimiento reliquias de D. Bosco             Santuario Mª Auxiliadora
  Vigilia con Don Bosco                            Santuario Mª Auxiliadora
M- 25  Procesión y Acto S.I.C.B con D. Bosco          
OCTUBRE
D-7 12.00 Eucaristía de 1º de mes                            Santuario Mª Auxiliadora
D-7 10:00 Convivencia Hombres de trono
D-28 - Fiesta Campera 
NOVIEMBRE
V-2 19.30 Eucaristía  fi eles difuntos                            Santuario Mª Auxiliadora
D-4 12.00 Eucaristía de 1º de mes                            Santuario Mª Auxiliadora
X-21 21.00 Reunión Mayordomos y capataces              Colegio Salesiano
DICIEMBRE
D-2 12.00 Eucaristía de 1º de mes                            Santuario Mª Auxiliadora
M-27 19.30 Festividad de San Juan Evangelista             Santuario Mª Auxiliadora

                             Nombramiento Pregonero
 20.30 Convivencia de Navidad                               Colegio Salesiano
ENERO
D-13 12.00 Eucaristía de 1º de mes                            Santuario Mª Auxiliadora
28-30 19.30 Triduo a San Juan Bosco                           Santuario Mª Auxiliador
M-31 19.30 Festividad de San Juan Bosco             Santuario Mª Auxiliadora
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