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EdItorIal

  a cuaresma está cruzando las puertas de nuestra 
ciudad. Los naranjos destilan olor y color en las 

calles antiguas, en las alamedas y en los parques. 

 Se intuyen las tardes cálidas y las noches aún frías.  Las 
iglesias empiezan a llenarse de incienso.  La gente cofrade 
realiza los cultos a Cristo que en breve será presentado al 
pueblo. 

 Ese mismo Cristo que hace poco hemos recordado 
en su nacimiento se dispone ahora a recibir el martirio 
de su pasión, la muerte redentora y la resurrección de la 
esperanza. 

 Ya todo está dispuesto. Las túnicas 
lavadas. Los enseres limpios. La cera brillante. 

 Todo está listo para que una vez 
más, nos pongamos en la calle. 

 Una vez más estamos 
llamados a dar testimonio de Fe. La 
Fe que busca el corazón de todos. 
La Fe en Cristo resucitado que nos 
muestra el camino, la verdad y la vida. 

 Buena Estación de Penitencia. 

L
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Un Nuevo Fichaje

 En este mi primer escrito a la Hermandad Salesiana, como Director 
Espiritual, os invito a reflexionar y vivir vuestro kilométrico título. 

Hermandad: Palabra preciosa que no se debe quedar en simple vocabulario, sino 
ser realidad palpable de hermanos que se quieren, se valoran, se apoyan y arriman 
el hombro; porque si os escaqueáis constantemente, cuando se os pide echar una 
mano o se os convoca a una reunión, quedando sólo para luciros y bacilar la tarde 
noche del Miércoles Santo en la Estación Penitencial, más vale que os borréis. 

Salesiana:  Toda institución que lleva este nombre es porque se compromete 
a trabajar por la juventud, estando con los jóvenes para educarlos, formarlos, 
animarlos y evangelizarlos, haciendo de ellos honrados ciudadanos y buenos 
cristianos. 

Nazarenos: Palabra que nos recuerda aquel hogar de Nazaret: pobres como 
una rata, casa humilde, intenso trabajo para poder subsistir y respeto, cariño, 
armonía y alegría entre sus miembros como esposos o en la relación padres-hijo. 
No os llaméis nazarenos; sed los nuevos nazarenos del siglo XXI por vuestra 
responsabilidad en el trabajo y por vuestro cariño y respeto en casa. 

Cristo de las Penas: Título muy dramático y llamativo; pero muy real en nuestra 
sociedad hecha papillas con cinco millones de parados y una escasez económica 
para echarse a llorar.  Todo hermano de las Penas no puede ser de plástico ni de 
cartón piedra, insensible a las penas de los demás; si no  que no quema euros 
en tabaco, hoy tan carísimo o se priva de la cerveza o de la copichuela del fin de 
semana, a fin de atender al que no tiene nada. 

María Santísima del Auxilio: Esta advocación no se puede quedar en algo 
emotivo y gritar: ¡Viva María Auxiliadora! , Si no en ser personas que colaboran, 
ayudan y atienden a tantas personas afligidas  en este valle de lágrimas, poniendo tu 
tiempo y tus cualidades a disposición de los demás, consolando al triste, animando 
al desesperado, visitando al enfermo o al encarcelado, acompañando al anciano 
solitario, tratando de que ese matrimonio, a punto de romperse, no lo lleve a cabo, 
etc.  No eres socorrista de Cruz Roja; pero si auxilias a cuantos te necesitan como 
buen devoto de María en su Auxilio: ¡Enhorabuena!

San Juan Evangelista: Año de la Fe. Sínodo de la Nueva Evangelización. No 
cierres el pico. Sé evangelista y apóstol en esta nuestra sociedad tan de espaldas 
a la Fe y al mensaje de Jesús, testimoniando tu Fe y anunciando el Evangelio de 
Cristo el Señor en tu entorno y ambiente. 

San Juan Bosco: Con este título en vuestra Hermandad no podéis ser 
unos esaboríos, unos papafritas, unos malages, sino gente alegre, simpática, 
entusiasmante, pues San Juan Bosco decía a sus chavales: “Servid al Señor con 
alegría” “La santidad consiste en estar siempre alegres”

     Leandro Maillo Calama. S.D.B

carta dEl dIrEctor EspIrItual
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carta dEl hErmano mayor

¡Hosanna! ¡Hosanna! ¡Jesús Ha Nacido! 

 Con su nacimiento los cristianos recordamos que somos seguidores de 
Cristo Nuestro Señor. Y hacia él mostramos nuestra FE. Fe que este año vivire-
mos de manera especial, siguiendo el mensaje del Santo Padre, en el que nos ha 
invitado a dar público testimonio de nuestra FE en el año creado para ello. 

 Como Hermandad, y tal y como marcan nuestras reglas, nuestro fin 
primordial es dar testimonio de la FE que profesamos cada Miércoles Santo en 
nuestra Estación de Penitencia. El calendario va pasando, y cuando recibáis este 
nuevo número de STABAT serán ya menos de 100 días los que nos separen de 
nuestra Semana Santa. 

 Y para llegar preparados a la Semana Mayor y realizar nuestra Estación 
de Penitencia concienciados en por qué nos enfundamos la túnica de nazareno 
y nos convertimos por unas horas en la luz y guía del Señor de las Penas y su 
siempre denodada Madre del Auxilio, os invito, como hermanos Salesianos, a que 
participéis de los actos que desde la junta de gobierno organizamos durante la 
cuaresma para todos vosotros. 

 Asistid al solemne triduo que se celebrará a la sagrada imagen del San-
to Cristo de las Penas, compartamos como hermanos la Función Principal de 
Instituto en la que profesaremos públicamente nuestra FE y formad parte viva 
de la Estación de Penitencia del Miércoles Santo. Porque tras todo ello llegará la 
Resurrección de Cristo Nuestro Señor, fin básico de nuestra FE. 

 Vuestro hermano

Juan Manuel León
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carta dEl prEsIdEntE dE aa.aa.

Vuelve A Tu Colegio

 Comienza un nuevo año, en el cual deseo para todos vosotros, venga 
con mucha alegría, fortaleza interior y que la buena suerte sobre todo os acompa-
ñe siempre.

 El inicio de esta nueva anualidad conlleva empezar a trabajar en las acti-
vidades consuetudinarias que tienen tanto la Cofradía como los Antiguos Alum-
nos. Nos encontramos próximos a la cuaresma debido a que en este año la Se-
mana Santa es a finales de marzo. Estaremos pronto inmersos en presentación de 
carteles, pregones y traslado de Titulares. 

 Los Antiguos Alumnos estaremos preparando nuestra Fiesta de la 
Unión que tendrá lugar el segundo fin de semana de Febrero, concretamente los 
días 9 y 10, después de la celebración de la fiesta de nuestro Padre y Maestro 
San Juan Bosco. Contaremos con la actuación de la asociación de teatro musical 
RIDHOM que nos traerá el musical de mecano “Hoy no me puedo levantar”. A 
la vez estamos trabajando para dar más a conocer nuestras actividades a todas las 
personas que han pasado por el Colegio Salesiano o han tenido que ver con éste, 
en algún momento de su vida. A esta campaña le hemos puesto nombre “VUEL-
VE A TU COLEGIO”. Para ello vamos a utilizar todos los medios existentes para 
difundirla y hacerla llegar al mayor número de personas. Situación que también 
aprovecharemos para dar a conocer nuestra Cofradía Salesiana.

 Y finalmente deseo invitaros a participar en esta gran campaña que da-
mos comienzo en estas fechas y que disfrutéis informando a los demás de las 
distintas actividades que esta Asociación y la Cofradía disponen, que no solo es 
salir el Miércoles Santo. Hay muchas más ocasiones durante el año en las cuales 
podemos vivir gozosas experiencias. 

 En este Año de la Fe debemos pedirle a Dios nos ilumine en nuestro 
camino de forma más clara y alegre para que salgan adelante todas nuestras ilusio-
nes, encontrándonos así en un constante desarrollo renovado que nos lleve hasta 
Él.

 Francisco Paz
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Estación De Penitencia 2013
La Junta de Gobierno de esta Hermandad Salesiana comunica a sus 
hermanos que el reparto de túnicas de nazareno y el tallaje de los 
hombres de trono, se llevará a cabo en el local de la Hermandad, sito 
en C/ Eduardo Domínguez Ávila, 3, de la siguiente forma:

Hermanos que participaron en la Estación de  
Penitencia del año 2012 

 
Los días 11, 12, 13, 14 y 15, de febrero en horario  

de 20.00 a 21.30 h.  
El sábado 16 de Febrero, en horario de 11.30 a 13.30

Para todos aquellos que deseen salir por primera vez: 
 

Los días 18, 19, 20, 21 de febrero en horario de 20.00 a 21.30 h.
Reparto de puestos para los Hombres de Trono y Nazarenos:   

 
Sábado 23 de Marzo a las 12.30 h. en el Teatro del Colegio 

Salesiano
A su conclusión se tendrá un momento  

convivencia entre todos los participantes  
de la Estación de Penitencia.

Recuerda
La cuota de Salida es de 20 € y para poder efectuarla es 1. 
así mismo indispensable encontrarse al día en el pago 
de las cuotas de hermano.
Aquellos Hermanos que tengan el pago de cuotas 2. 
centralizado en Tesorería podrán realizar el mismo 
durante los días de reparto y tallaje.
Los hermanos que realizan el pago de cuotas a través 3. 
de cobrador, podrán realizar el mismo durante los días 
señalados.
Ten muy en cuenta las fechas de reparto y acude a retirar 4. 
tu puesto entre los días señalados con el fin de evitar 
problemas posteriores. Por motivos de organización, no 
se admitirán reclamaciones fuera del plazo establecido.

aVIso GEnERAl
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Encontrarse el Miércoles Santo en el Colegio Salesiano a las 15.15 h.1. 

Para entrar en el mismo todos los hermanos deberán presentar la cédula de 2. 
sitio, quedando prohibida la entrada a toda persona que no pertenezca a la 
Hermandad.

Uso de zapato negro (sin tacón, ni manoletinas) y con calcetines del mismo 3. 
color.

No se podrá llevar ninguna clase de anillo, pulsera u otros objetos que no 4. 
sean la alianza o un rosario (no se podrá llevar ni ojos ni uñas pintadas).

No se podrá vagar por las calles con la túnica puesta y el capirote quitado. 5. 
En caso de venir desde tu domicilio con el hábito puesto, la cara deberá ir 
cubierta; no obstante podrás traer el equipo de nazareno en una bolsa y vestirte 
en las dependencias del Colegio habilitadas para el efecto. Deberás tener en 
cuenta que la Estación de Penitencia dará comienzo desde el domicilio de 
cada Penitente. Al finalizar deberás dejar la túnica en el Santuario.

En las paradas, los hermanos de luz quedarán emparejados estando atentos 6. 
al momento de ponerse en marcha la procesión, quedando terminantemente 
prohibido: comer, beber, fumar, levantarse el capirote, así como saludar o dar 
cera a las personas que se 
encuentren en las aceras.

Se guardará la compostura 7. 
en todo el recorrido y 
muy especialmente en el 
interior de la Catedral, 
donde al pasar por el 
Sagrario se realizará una 
reverencia al Santísimo 
Sacramento.

Se hará caso a los más 8. 
directos responsables, 
mayordomos, capataces 
y jefe de procesión. Se 
deberá subir o bajar el 
cirio cuando lo haga el 
que le precede.

La Estación de Penitencia 9. 
quedará finalizada al 
cerrarse las puertas del 
Templo, la entrada se 
realizará según el orden 
de procesión.

normas paRA la EstacIÓn dE pEnItEncIa
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cItacIÓn a caBIldo

Por disposición del Sr. Hermano Mayor y con el acuerdo de la 
Junta de Gobierno de esta Hermandad Salesiana, el próximo 
jueves día 7 de Febrero a las 20.00 h. en primera con-
vocatoria y 20.30 h. en segunda y última, se celebrará (D.m.) 
en el Colegio Salesiano “San Bartolomé”, sito en C/Eduardo 
Domínguez Ávila 19, 

Cabildo General Extraordinario
Conforme al siguiente orden del día:

Firma, si procede, de adhesión a la carta presentada por la Ins-1. 
pectoría Salesiana.
Aprobación, sin procede, de inicio de trámite de reforma de las 2. 
Constituciones según petición de la Inspectoría Salesiana.

A su conclusión tendrá lugar:

Cabildo General Ordinario
A fin de cumplimentar lo dispuesto en nuestras Constituciones y conforme 
al siguiente orden del día:

Oración.1. 
Lectura y aprobación, si procede, del Acta del Cabildo Anterior.2. 
Estación de Penitencia 2013.3. 
Cultos de Cuaresma.4. 
Nombramientos de Censores de Cuentas ejercicio 2012.5. 
Aprobación, si procede, de los presupuesto del ejercicio 2013.6. 
Informe del Hermano Mayor.7. 
Ruegos y Preguntas.8. 

 Málaga, 15 de Enero de 2013

  Vº Bº Hermano Mayor  El Secretario
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Solemne Triduo
Que esta Hermandad Salesiana celebrará durante  
los días 13, 14 y 15 de Marzo a partir de las  

19.00 h. en su Sede Canónica, el Santuario Inspectorial de 
María Auxiliadora Coronada.

En honor de su Amantísimo titular el

Santo Cristo de las Penas
Presidirá las Eucaristías 

Rvdo. P. D. Ildefonso Casas Nieto S.D.B 
Coordinador de Pastoral de la Casa de Málaga

Intenciones
 Día 13, Por todos los hermanos difuntos desde nuestra fundación en 1985.

Día 14, Para que los jóvenes encuentren trabajo.
Día 15, Por las necesidades particulares de todos los miembros de la 

corporación de los nazarenos de Don Bosco. 
(Solemne Besapiés del Señor de las Penas)

Función Principal De Instituto
Que esta Hermandad celebrará el próximo día 17 de Marzo a las 

12.00 h. en su Sede Canónica.
Presidirá la Eucaristía 

Rvdo. P. D. Leandro Maillo Calama (S.D.B)
Director Espiritual de la Hermandad 

  AL OFERTORIO ESTA HERMANDAD SALESIANA  
HARÁ PÚBLICA PROTESTACIÓN DE FÉ
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VIsIta dE don Boscola FE dE marÍa y El dIscÍpulo amado

Estaban junto a la cruz de Jesús su madre, la hermana de su madre, María de Cleofás y 
María de Magdala. Jesús, viendo a su madre y a su lado al discípulo que amaba, dijo a su 

madre:

“Mujer, he ahí tu hijo”

Después dijo al discípulo: “He ahí a tu madre”.

Y desde aquel momento, el discípulo la recibió en su casa. (Jn. 19, 25-27)

Presencia de la madre de Jesús junto al discípulo probado en su fidelidad. 

María y un solo discípulo aparecen en el cuarto evangelio junto a Jesús, moribun-
do, en la cruz. La presencia de María junto a la cruz está narrada con extraordi-
naria brevedad, acompañada por un discípulo sin nombre. No habla, acepta en 
silencio la última voluntad del hijo moribundo. Es el último encuentro con su hijo, 
en el que se encontrará con un nuevo hijo y una tarea: rehacer la vida de familia. 
Un acto de piedad filial de Jesús: ¡dar una familia su madre fue el último gesto de 
Jesús! Un solo discípulo quedó fiel hasta el final; solo él recibió como tarea hacer 
de hijo para la madre de su Señor.

El testamento de Jesús.

Tanto la madre como el discípulo asistieron en silencio al monólogo de Jesús en 
la cruz y en silencio aceptaron una decisión que ellos no tomaron. No les pidió 
consejo ni permiso, no se apoyó en un previo consentimiento. Jesús manda al 
discípulo a ocupar su puesto en la vida de su madre.

La madre de Jesús, herencia del discípulo fiel.

No fue María, viuda y sin hijos, quien eligió un discípulo para que se ocupase de 
ella; ni fue el discípulo amado quien, bien intencionado, se encargó de la madre de 
su maestro al quedar sola. Fue Jesús el único que intervino, y determinantemen-
te, para asegurar un futuro común para aquellos dos que le habían permanecido 
fieles hasta el final. Así completó Jesús su total donación, entregando primero la 
madre antes de entregar la vida; e imponiendo el mutuo cuidado a su madre y a 
su discípulo, instituyó una nueva familia, en la que madre e hijo tengan vínculos 
recíprocos y diversa responsabilidad.

La fidelidad sin límites a Jesús, de su madre y del discípulo amado, fue la cuna de la 
familia cristiana: el discípulo fue confiado a la madre y la madre del maestro fue la 
herencia que recibió el discípulo fiel. Desde aquel momento, la madre pertenece al 
discípulo, entrando a ser parte de su mundo, concediéndole desde ese momento, 
a María, el título de Madre de la Iglesia y Auxiliadora del Pueblo de Dios. Doce 
discípulos eligió Jesús para continuar su obra, pero entregó su madre a uno solo, 
el amado, el fiel.
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 El lunes 24 de septiembre a las 19:30 llegó el momento tan esperado por 
todos. Las reliquias de Don Bosco visitaban Málaga por fin. Llegaron a Las Hospi-
talarias, psiquiátrico sito en la calle que lleva su nombre, calle San Juan Bosco. Los 
miembros de la CEP y la comunidad salesiana recibieron a las reliquias en una cuidada 
intimidad para que, minutos más tarde, en el mismo momento en que la urna salía a la 
calle, Capuchinos y Málaga rompiera en vivas y aplausos al Santo de los Jóvenes. 
 Multitudinario fue el recibimiento con la compañía de la AM San Lorenzo 
Mártir. Todos los alumnos del colegio hicieron un pasillo desde calle San Juan Bosco 
hasta la puerta de calle San Juan de Canderrera. Además de los alumnos, acompaña-
mos al Santo los demás grupos de la familia salesiana junto con un grandísimo núme-
ro de malagueños que se acercaron para ver la llegada de la urna. 
 La entrada en el patio del colegio fue el momento culmen del recibimiento. 
Había sido muchísima la espera, muchas las reuniones para preparar ese momento, 
pero Don Bosco por fin estaba ya en su casa, en su patio, por fin estaba ya en Mála-
ga. 
 Tras el recibimiento en el patio los hermanos de esta Hermandad cogieron 
la urna para llevarla al Santuario, donde se viviría una intensa Vigilia que serviría de 
preámbulo para todos los turnos que durante toda la noche tuvimos diversos grupos. 
 Especialmente emotiva fue la vigilia que vivimos la Hermandad, cerca de las 
tres de la madrugada. Un grupo de jóvenes de esta entramos en procesión portando el 
banderín de juventud, cirios y el Guión corporativo. En una vigilia muy bien cuidada, 
exquisita diría yo, y como he dicho muy emotiva, nos presentamos y oramos ante Don 
Bosco el grupo más joven de la casa.
 Tras las laudes y la eucaristía, que fue celebrada a las siete de la mañana, em-
pezamos la procesión gloriosa hasta la catedral con las reliquias, portadas a ruedas en 
el trono de María Auxiliadora. Durante el recorrido centenares de jóvenes de distintos 
colegios de Málaga se fueron incorporando tras el paso de las Reliquias.
 El saludo a la Pastora, el paso por calle Refino (antigua calle Don Bosco, 
primera con tal nombre en todo el mundo), con la inauguración del mosaico; el paso 
por las Hermandades de Gitanos, Sentencia, Sepulcro y Estudiantes… y muchos más 
que guardamos en el corazón, son momentos a recordar de aquella procesión. Pero 
el momento culmen fue la entrada de San Juan Bosco en la S.I.C.B. para una breve 
celebración de la palabra oficiada por el Señor Obispo, Monseñor Catalá.
 Tras la celebración de la palabra el cortejo se dirigió hacia la Casa Herman-
dad de los Estudiantes, donde el trono con las reliquias se recogió. Dentro se vivieron 
momentos muy emotivos bajando a Don Bosco del trono que lo había portado du-
rante toda la mañana. Ya bajado volvió a salir para volver a la camioneta que lo está 
llevando por todo el mundo. 
 Málaga capital lo despidió entre aplausos y vivas al igual que lo recibió. Don 
Bosco se marchaba hacia Ronda.
 Francisco Javier Garrido Hernández

VIsIta dE don Bosco



Don Bosco en Málaga



Don Bosco en Málaga
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Beato Felipe Rinaldi (1856 - 1931)

 Nació en  Monferrato (Italia). A los 21 años 
se deja ganar por don Bosco y se hace salesiano. En-
viado a España por  el Beato Miguel  Rua, sucesor de 
don Bosco, es el alma del gran desarrollo de la Obra 
Salesiana en España de la que fue Inspector. Don 
Rua le llama a Turín para que colaborara con él como 
Vicario. servicio que ejerció también con don Pablo 
Álbera, segundo sucesor de Don Bosco. Fue elegido 
Rector Mayor en 1922 hasta 1931. Ha pasado a la his-
toria salesiana como el rector mayor de la “paterni-
dad” y de la profundización en la vida espiritual, en la vida interior. Destaca la espiri-
tualidad del trabajo santificado, obteniendo del Papa Pío XI la Indulgencia Plenaria. 
Tenemos este testimonio de don Pedro Ricaldone su  sucesor  como Rector Mayor: 
“Es verdad  que muchas veces él tuvo una salud enfermiza; pero fue capaz de conseguir un bien 
extraordinario. Se preocupó con todo su empeño de la formación del personal con reuniones, visitas 
y escritos que le hicieron apreciar y amar por todos”. Fue un trabajador incansable. De mil 
modos y durante toda la vida, sin ahorrar fatigas, se dedicó a incrementar entre los 
obreros y las obreras de toda categoría las formas asociativas y las organizaciones 
de ahorro que desembocaron siempre en el crecimiento del  sindicalismo cristiano 
y de las obras de previsión social. A todos los salesianos recomendó en particular la 
asistencia a los emigrados sin distinción de nacionalidad, acentuando en la caridad el 
máximo universalismo. Sus extraordinarias virtudes y la fama permanente de santo 
después de su muerte animaron a introducir la Causa de Canonización.

 Intuyó la importancia en la Iglesia del asociacionismo de los laicos. Sabe-
mos que después el Concilio Vaticano II ayudó a redescubrir el ser y la misión de los 
laicos en el Pueblo de Dios.  Don Rinaldi impulsó grandemente la Confederación de 
Exalumnos de don Bosco dándoles una proyección social hacia el exterior.

 Desde 1910 dirigió un grupo juvenil fervoroso de muchachas proponién-
dose  unir los dos ideales de vida consagrada  y de  apostolado en el mundo para el 
bien de la juventud. Fue el inicio del “Instituto Secular de las Voluntarias de Don 
Bosco” (VDB). 

Fue beatificado por Juan Pablo II el 29 de abril de 1990.

Nos Da Un Consejo

 ”¿Qué tenéis que hacer para tener vida? Ante todo, rezad para sentiros animados todos 
los días y llevar la cruz que el Señor os ha asignado; es lo primero que tenéis que hacer. Además, 
haced bien cada uno de vuestros quehaceres, los propios de vuestro estado, como Dios quiere,; y 
hacerlo en el espíritu del Señor y de Don Bosco.”

santIdad salEsIana

XXVI Pregón del Santo Cristo de las Penas



XXVI Pregón del Santo Cristo de las Penas

8  de Marzo

Salón de Actos del Colegio Salesiano. 20,30 h.

• Primera Parte •
Concierto de Marchas Procesionales a cargo de la  

Banda de cornetas y tambores  de Ntro. Padre Jesús Cautivo, Málaga

• Segunda Parte •
Presentación del Pregonero a cargo de 

D. JOSÉ MANUEL MOLINA COBOS
Pregonero del año 2011

PREGÓN DEL SANTO CRISTO DE LAS PENAS 

a cargo de

D. MANUEL GARRIDO MORA
Vocal 1º de la Hermandad y Coordinador Provincial de la Provincia de  

Salesianos Cooperadores María Auxiliadora de Sevilla.



18

 Nos encontramos sumidos en el año de la Fe, proclamado por  
Benedicto XVI a través de la carta apostólica “Porta Fidei”.

 A través de dicha carta el Santo Padre nos guía por el camino que 
nos lleva a redescubrir la Fe. Atravesar la puerta de la fe emprende un camino 
que comienza con el bautismo y que concluye, pasando por la muerte, en la vida 
eterna.

 Este camino se ha de basar en fijar nuestra Fe en la Trinidad Santa, un 
solo Dios que es Amor.

 El Papa nos aconseja caminar para redescubrir la Fe. La Iglesia, con sus 
pastores, han de facilitar ese camino rescatando al hombre y conducirlos hacia la 
amistad con el Hijo de Dios, el hombre preocupado más por las consecuencias 
sociales, culturales y políticas; pero que reniega de la Fe.

 El hombre actual puede sentir de nuevo la necesidad de escuchar la 
palabra de Dios, de escuchar a Jesús.

 Debemos redescubrir el gusto de alimentarnos con la Palabra de 
Dios, y el Pan de Vida que es entregado como sustento a todos los que sus 
discípulos.

 Y, ¿Qué tenemos que hacer para realizar la obra de Dios? (Jn 6,28). Creer 
en Jesucristo porque Él es el camino para llegar definitivamente a la Salvación.

 Benedicto XVI convoca esta año de la Fe, que comprende desde el 11 de 
octubre de 2012 hasta el 24 de noviembre de 2013. Durante este tiempo se cumple 
el 50 aniversario de la apertura del Concilio Vaticano II y el 20 aniversario de la 
publicación del catecismo de la Iglesia Católica promulgado por el Beato Juan 
Pablo II.

 El Papa hace coincidir el año de la Fe con el cincuentenario del Concilio 
para que la herencia de los Padres Conciliares, sean conocidos y asimilados. Con el 
Concilio se ofrece a la Iglesia como una brújula para andar el camino de la Fe.

 La renovación, siempre necesaria, de la Iglesia, pasa a través del 
testimonio de los fieles. Los Cristianos estamos llamados a hacer presente la 
Palabra de verdad que trajo Jesucristo. En esta perspectiva el Año de la Fe, es 
una invitación a una conversión al Señor. La “Fe actúa por el amor” y por el 
amor y la Caridad debemos caminar en este año de la Fe propuesto por el Santo 
Padre.

 Cristo nos envía a evangelizar por los camino del mundo. Por eso, 
también hoy es necesario un compromiso más convencido en comunicar la Fe.  
Como afirmaba San Agustín, los creyentes “se fortalecen creyendo” y así 
avanzan para encontrar el sendero justo para acceder a la “puerta de la Fe”.

Juan Carlos Martín González

El aÑo dE la FE



Solemne 
Función Religiosa

Que celebrará esta Hermandad Salesiana el  
domingo 12 de Mayo a partir de las 12.00 h.  

en su sede Canónica del Santuario Inspectorial de  
María Auxiliadora Coronada, con motivo de la 

Realeza de

María Santísima  
del Auxilio

Presidirá la Eucaristía
Rvdo. P. D. Leandro Maillo Calama (S.D.B) 

Director Espiritual de la Hermandad 

Los días 11 y 12 de Mayo, la Imagen de la Santísima Virgen, 
permanecerá en devoto 

Besamanos
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 Querido hermano:

 Siguiendo con el relato de mis momentos vividos debajo de este varal, 
quiero que nos situemos de nuevo en la Carrera de Capuchinos y, en esa mirada 
hacia delante, poder disfrutar de cómo el cortejo camina hacia el centro de la 
ciudad.  Mientras, tramo a tramo, tirón a tirón, mi cuerpo recibe el peso de nuestros 
titulares. Pasada la emoción de la salida comienzas a darte cuenta que, un año más, 
te dispones a rezar en la calle, a pedir por todos esos anhelos y necesidades y por 
qué no, a arrepentirte de todas esas faltas, esos errores que cometemos. ¿Cuánto 
debe pesar la cruz de todas nuestras súplicas y de nuestros pecados, para el Señor 
de las Penas?

 El transcurrir por la carrera también me hace pensar en cómo ha 
cambiado esta calle. Cómo se ha transformado. Cómo la hemos visto derribarse y 
volver a levantarse, cómo, por qué no decirlo, sigue teniendo algún que otro cable 
que nos complica la marcha, que parece que pusieran trabas para que el Señor de 
las Penas baje a la catedral, y cómo sus edificios, antes unos y ahora otros, siguen 
reflejando en sus cristales el paso majestuoso del Santo Cristo de las Penas y de 
María Santísima del Auxilio. 

 Emocionado bajo mi capillo ante ese reflejo y casi sin darme cuenta, 
el trono se dispone a comenzar la bajada hacia Calle Dos Aceras. Pero antes  
deberemos afrontar la curva que nos meterá de lleno en el corazón de nuestra 
ciudad, esa curva que somos capaces de hacer siempre con el corazón. Paso lento. 
El toque de nuestra campana suena y se levanta. La marcha suena en la cola y 
muy despacio, como si el tiempo se detuviera, el trono comienza la maniobra que 
parece eternizarse, no porque nos duela en el hombro, sino porque sabemos que 
la Málaga cofrade, que nos espera detrás de esa esquina, sabe cómo llevan su trono 
los nazarenos de Don Bosco.

 Después de ese momento grande y de bajar el trono, comentando las 
dificultades superadas, vemos a lo lejos cómo los nazarenos del cortejo ya llegan a 
las puertas de la Casa Hermandad de la Archicofradía de la Sangre. Se vislumbra 
otro momento entrañable en nuestra Estación de Penitencia.

 Para los que hemos crecido en el patio salesiano es sabido que muchos de 
los que se educaron entre sus benditas paredes, hermanos a los que reconocemos, 
son y han sido miembros activos de esta antigua hermandad. Esto unido a la 
buena relación entre ambas corporaciones del miércoles santo hace que nuestro 
paso por delante de su casa signifique mucho más que un mero saludo entre 
hermandades.

 Por ello y llegando a la altura de las varales del Santísimo Cristo de la 
Sangre el trono se detiene. Y después de los preceptivos saludos protocolarios,  
 
 

VIVEncIas Bajo El VaRAl salEsIano (II)
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rezamos juntos la oración que Cristo nos enseñó, el Padre Nuestro. Al concluir  
la plegaría, y al son de la marcha Cristo de la Sangre, el trono parece como si no 
quisiera abandonar ese lugar, con mecida corta y muy lenta y unido a las notas 
musicales de la banda avanza muy poco a poco, creándose un momento cofrade 
muy especial, arrancando los aplausos del gentío que año tras año nos espera en 
la Plaza.

 Pasado este bonito momento, el andar del cortejo nos introduce en 
Calle Carretería. Para mi, hermano cofrade, una calle muy malagueña, muy de 
nuestras cofradías y muy del pueblo. Ese pueblo que coloca sillas de todo tipo 
atadas de aquella manera para ver sus procesiones y, que de vez en cuando y sobre 
todo a horas más intempestivas de la noche, también incomoda el paso de las 
hermandades en su recorrido.

 Para nosotros esta calle conlleva más cosas: sitio de mucho calor, en 
miércoles santo soleados y alegres, y lugar de inquietud y decisiones difíciles 
cuando algún que otro año el cielo nublado y gris amenazaba lluvia. Carretería 
de soledades. De silencio. De oír solamente el rachear de los pasos y el crujir de 
los varales. Olor a incienso y a cera. Negro y esparto. Nazarenos de Don Bosco 
portando sus Penas y su Auxilio. 

 Quedémonos con esos días radiantes, con el saludo a la Hermandad 
de la Paloma, girando la vista hacia la Plaza de San Francisco, para recordar ese 
momento vivido por nuestra hermandad en el Vía Crucis Jubilar del año 2000, 
y también por qué no decirlo, lo larga que se nos hace la calle para alcanzar la 
tribuna de los pobres.

 Esa tribuna, llamada de los pobres, donde cada uno se sienta donde 
puede para ver pasar a las hermandades y donde cada una de ellas, según su forma 
de ser y hacer, se manifiesta a su forma, a su manera. La Hermandad Salesiana, 
siguiendo su carisma en la calle, pasa a paso corto, mecida larga y sin salirse del 
guión de los nazarenos de Don Bosco. El pueblo, ese del que hemos hablado 
antes, entiende lo que está viendo y responde a ese recogimiento con aplausos, 
que lejos de romper con esa seriedad significan ese aliento extra para hacerlo aún 
más bonito, más despacio, más recogido, más serio.

 Pasado este punto, y metidos ya en el pasillo de Santa Isabel con el 
discurrir natural del cortejo, sin sobresaltos, pero siempre con muchas anécdotas, 
me doy cuenta que nos acercamos a un lugar clave para mi en el recorrido: nuestro 
encuentro con las Hermanas de la Cruz. Su encuentro anual con el Santo Cristo 
de las Penas y María Santísima del Auxilio. Dos carismas que se encuentran. 
Estar alegres de Don Bosco. Silencio claustral de Sor Ángela. Sé que ellas lo 
esperan todo el año y lo viven como algo muy especial. Para mi también lo es, y 
por eso, hermano cofrade, prefiero detenerme aquí para poder contároslo más 
detenidamente. 

(Continuará…)

     David Rodríguez Montañez
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Confusiones

 Mi siempre estimado Zebedeo: 

 Hace algunos meses, cuando te remití mi última epístola, no creí que 
nuestra correspondencia iba a armar tanto revuelo. 

 Un destacado miembro de la Cofradía estuvo preguntándome con 
actitud muy seria, si nuestra anterior misiva trataba sobre él. 

 Bien sabes, querido Zebedeo, que a pesar de mi estilo algunas veces 
hiriente, no me gusta hacer leña del árbol caído; por lo menos nunca ha sido 
mi intención.  El origen de nuestra conversación era más lejano sobre algunos 
comentarios vertidos en un portal de Internet, aunque también se podía entender 
otras cosas, que hubieran presupuesto que ciertas informaciones fueran vertidas 
por gente de la cofradía, lo cual no es cierto y no se ha dado el caso. 

 En fin, que desde la libertad con la que siempre me he expresado, 
también puedo expresar mi disculpas si este venerable cofrade se ha sentido 
aludido; respecto a las formas...bueno.  Cada cual dice las cosas como quiere y no 
voy a ser yo el que entre en ese berenjenal. Pero esto que digo sí lo digo por éste 
cofrade con el que me crucé y hablamos del tema. 

 Sentado esto, te diré, mi joven hermano, que un día hablaba yo con 
el Teniente Hermano Mayor de mi hermandad de La O, y discutíamos sobre la 
diferencia entre cofradía y hermandad.  Yo, insistentemente, defendía la idea de 
que los dos términos eran la misma cosa. Él sin embargo afirmaba que no, que 
eran distintas. 

 Como tú sabes, quizás por mi limitación, me gusta consultar ciertas 
palabras en el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua.  Como 
mis dudas sobre ambas palabras (hermandad y cofradía) habían anidado en mi, 
consulté, repito, el diccionario de la RAE. 

Cofradía: Congregación que forman algunos devotos, con autorización 
competente, para ejercitarse en obras de piedad. Gremio, compañía o 
unión de gentes para un fin determinado.

Hermandad: Relación de parentesco que hay entre hermanos.  
Amistad íntima, unión de voluntades.

 Y claro, dirás tú, amigo Zebedeo, a qué viene esta elucubración dialéctica.  
Pues viene a lo que quería decirte. 

 En este mundo de Cofradías y Hermandades no todo es lo que parece, ni 
es oro todo lo que reluce. Las cosas escritas o habladas, no conllevan siempre una 
información o un sentido. Estas cualidades las otorga el que las lee, no siempre el 
que las escribe. 

charlas con ZEBEdEo



 O sea, yo te puedo escribir una idea y tu al leerla puedes interpretar otra 
cosa. Imagínate si el que lo lee es otro cofrade de la cofradía, que solo quiere darle 
un sentido a lo que está leyendo, probablemente, porque no quiere conocer  lo que 
implica todo lo que está escrito. 

 Esto está un poco en correspondencia con lo que te escribo al principio 
de nuestra epístola.  Vuelvo a insistir en que no es mi intención dañar a alguien 
por una opinión vertida en mis charlas contigo; pero tampoco debo consentir que 
un cofrade, por mucho que cuente con mi admiración y mi respeto (aunque ya no 
tanto), venga en cierta forma a dar a entender con palabras que se puede tomar 
las cosas con poca deportividad. 

 La verdad es que las relaciones entre cofrades, no es siempre totalmente 
amistosa, es más, se echan a perder con el tiempo y sobre todo cuando los 
proyectos comunes se separan, o las opiniones toman distintos caminos. 

 Por eso, querido Zebedeo, mi deseo es que continúes creciendo en la 
hermandad. No pierdas de vista nunca las cosas coincidentes, los lugares comunes. 
Ten siempre presente que los errores una vez cometidos ( y todos tenemos errores 
como para llenar una parihuela ) están ahí, siempre a la vista de algún cofrade que 
pueda usarlo para hacer daño. 

 Sigue adelante en la hermandad, Zebedeo, que siempre tengas presente 
la amistad íntima y la unión de voluntades, que es lo que  entre los hermanos en 
Cristo debe prevalecer. 

 De la podredumbre de otras cosas, ya nos ocuparemos algunos 
cofrades. 

 Un abrazo Zebedeo. 

Juan Carlos Martín González 
Nazareno de La O
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Cambio De Director Espiritual

El pasado verano despedimos en la casa salesiana de Málaga a nuestro anterior 
director, y también director espiritual de nuestra Hermandad, Don Carmelo Pulido 
Morales, que fue destinado a la Comunidad Salesiana de las 
Palmas de Gran Canaria. En su lugar volvió a nuestra casa 
D. Felipe Acosta, salesiano que ya estuvo otras dos veces 
con nosotros como director. Este traslado llevó consigo el 
cambio de director espiritual, siendo designado D. Leandro 
Maillo Calama.

Firma Del Guión Y Primera Puntá

El pasado domingo día siete de octubre en el Santuario 
Inspectorial de María Auxiliadora, y en el marco de la 
celebración de la eucaristía de Hermandad de primero 
de mes, se firmó el contrato de realización de un 
nuevo Guión Corporativo con el Taller de Bordados 
Juan Rosén. El remate será realizado por el orfebre 
malagueño Adán Jaime. El diseño del mismo es 
de Curro Claros  y se bendecirá en la próxima 
Cuaresma. Su ejecución ha sido posible gracias a 
una generosa aportación de un hermano. 

Fiesta Campera

El pasado 28 de octubre tuvo lugar en la Finca 
Manolo Vázquez, en Santa Rosalía-Maqueda, 
la I Fiesta Campera de nuestra Hermandad. 
Disfrutamos de un gran domingo de 
Hermandad, a la vez que recaudamos fondos 
para la misma.

Recogidas De Alimentos

Debido a la grave situación de los almacenes de 
Bancosol, la Hermandad organizó dos recogidas 
de alimentos coincidiendo con la misa de primero 
de mes de octubre y con la misa de la conmemoración 
mensual de María Auxiliadora del 24 de octubre. En 
ambas se recogieron tanto alimentos no perecederos 
como  una gran cantidad de donativos.  Con ello y lo 
aportado por Bancosol pudimos hacer entrega, entre 
los meses de octubre y noviembre, de 4000 kgs. de 
alimentos a las familias pertenecientes a la Bolsa 
de Caridad de la Hermandad. 

notIcIas
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Renovación Contrato Con CCTT Nuestro  
Padre Jesús Cautivo

El cuatro de octubre se renovó el contrato con la Banda de Cornetas y Tambores 
de Nuestro Padre Jesús Cautivo por dos años más. La Junta de Gobierno decide 
continuar así la apuesta que la Cofradía hizo hace ya tres años por este estilo musical.

Nueva Página Web

La Hermandad Salesiana ha cambiado su dominio web y estrenamos nuestra 
nueva página ya terminada. La dirección es http://hermandadsalesianos.es 

Con la apertura de esta web la Hermandad se renueva en cuanto a RRSS se 
refiere, estando presente en Facebook (‘Hermandad Salesiana Málaga’), Twitter  
(‘@hdadsalesiana’), y la ya citada nueva página web.

Os animamos a seguir nuestras publicaciones en cada medio para así poder estar 
al tanto de toda la vida de nuestra Hermandad. 

Pasaje Virgen Del Auxilio

El pasado jueves trece de diciembre recibimos la confirmación por parte del 
ayuntamiento de la concesión de una calle para la Hermandad. La vía llevara el 
nombre de nuestra titular mariana y se rotulará “Pasaje Virgen del Auxilio”. El 
mismo queda situado en el lateral izquierdo del antiguo cuartel de Segalerva, que 
con la creación del nuevo complejo deportivo ha sido también remodelado.

Necrológica Cristóbal Torreblanca Bueno
A través de estas lineas, y en nombre de la Junta de Gobierno, queremos 
recordar al que fuera hermano de nuestra corporación D. Cristóbal 
Torreblanca  Bueno que el pasado mes de Junio fallecía tristemente. Cristóbal 
perteneció activamente a las primeras juntas de gobierno, llegando a ser, 
junto a su señora, padrinos de la bendición de la imagen de Santa María 
Magdalena. Que el Señor de las Penas, del que fue capataz, lo tenga en su 
gloria y que su Bendita Madre del Auxilio vele por su familia.
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junta dE GoBIErno

CARGO NOMBRE

Director Espiritual Rvdo. D. Leandro Maillo Calama SDB

Hermano Mayor D. Juan Manuel León Chamizo

Tte. Hermano Mayor D. Luis Manuel Garcia Muley

Secretario D. Victor Manuel Piedrola Moreno

Fiscal D. Victor Manuel Luque Mata

Tesorero D. David Rodriguez Montañez

Albacea General Dª. Raquel Cabello Garcia

Vocal 1º D. Manuel Garrido Mora

Presidente de AA.AA D. Francisco Paz Burgos

Vicesecretario D. David Torres Díaz

Cronista-archivera Dª Maribel Fernández Rando

Vicetesorero D. Francisco Javier Naranjo Arias

Contador D. José María López Caballero

Albacea 1º Dª. Carmen Marina Navarro Jiménez

Albacea 2º D. David Martín Navas

Albacea D. Juan Carlos Elena Cestino

Albacea de Cultos D. Jose Manuel Gomez Morera

Vocal de Caridad D. Victor Manuel Luque Mata

Vocal de Formación D. Manuel Garrido Mora

Vocal Escuela Cofrade D. Jesús Alarcón Coto

Vocal de Protocolo D. Jose Luis Martín Blázquez

Vocal de Comunicación D. Fº Javier Garrido Hernández

Vocal de Secretaría Dª. Rocío Torrado Gutiérrez

Vocal Relaciones Salesianas D. Luis Garcia Muley
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Fecha Hora Cultos y Actos Lugar

D-13 12.00 Eucaristía de 1º de mes Santuario Mª Auxiliadora

28-30 19.30 Triduo a San Juan Bosco Santuario Mª Auxiliadora

J-31 19.30 Festividad de San Juan Bosco Santuario Mª Auxiliadora

En
er

o

D-3 12.00 Eucaristía de 1º de Mes Santuario Mª Auxiliadora

D-3 12.45 Presentación Cartel Estación de 
Penitencia 2013 Santuario Mª Auxiliadora

J-7 21.00 Cabildo General de Cuentas y 
de Salida Colegio Salesiano

V-22 20.30 Via+Crucis de la Familia Salesiana Colegio Salesiano

Fe
br

er
o

D-3 12.00 Eucaristía de 1º de mes Santuario Mª Auxiliadora

V-8 20.30 XXVI Pregón Sto. Cristo de las Penas Teatro Salesiano

13-15 19.30 Triduo al Santo Cristo de las Penas Santuario Mª Auxiliadora

S-16 - Besapies al Santo Cristo de las Penas Santuario Mª Auxiliadora

D-17 12.00 Función Principal de Instituto Santuario Mª Auxiliadora

M-19 21.00 Reunión de Mayordomos y Capataces Colegio Salesiano

S-23 12.00 Reparto de puestos Colegio Salesiano

M-26 18.30 Petición de Venia a Mª Auxilidora
Traslado de los Sagrados Titulares Santuario Mª Auxiliadora

X-27 15.30 Misa de Nazarenos y Estación de 
Penitencia Santuario Mª Auxiliadora

S-30 - Vigilia Pascual Santuario Mª Auxiliadora

M
ar

zo

D- 5 12.00 Eucaristía de 1º de mes Santuario Mª Auxiliadora

S- 11 - Besamanos de Mª Stma. del Auxilio Santuario Mª Auxiliadora

D-12 12.00 Realeza de Mª Stma. del Auxilio Santuario Mª Auxiliadora

15-23 20.00 Novena a Mª Auxiliadora Santuario Mª Auxiliadora

V-24 20.00 Festividad de Mª Auxiliadora Santuario Mª Auxiliadora

S-25 19.00 Procesión de Mª Auxiliadora -

D-2 12.00 Eucaristía de 1º de mes Santuario Mª Auxiliadora

D-2 - Corpus Christi. Pontifical y Procesión S.I.C.B 

X-12 21.00 Cabildo General Ordinario de Cuentas Colegio Salesiano

D-7 12.00 Eucaristía de Acción de Gracias. 
1º de mes Santuario Mª Auxiliadora

Ab
ri

l
M

ay
o

Ju
n

io
aGEnda salEsIana




