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Editorial

  ara todo aquel que su corazón haya sido tocado por San 
Juan Bosco, 2015 no va a ser un año cualquiera. Con 

ilusión empezábamos el año pensando ya en el mes de agosto, en el 
que miles de personas nos daremos cita en el Colle Don Bosco (I Becchi), 
lugar del nacimiento de Don Bosco, para celebrar el bicentenario de su 
nacimiento.

 Además, en nuestra Hermandad celebramos este año el XXV 
aniversario de la Bendición de María Santísima del Auxilio, y también 
(D.m) el próximo Miércoles Santo realizaremos la XXV estación de 
penitencia a la S.I.C.B. 

 Será por tanto un año lleno de celebraciones, un 
año en el que la alegría y la ilusión de Valdocco, la misma 
que la del patio de San Bartolomé, debe contagiarnos a 
todos. Nada para Don Bosco fue fácil, todos sus 
logros fueron pagados con mucho sudor y 
muchas noches de insomnio. Pero todos 
ellos, fueron precedidos de un Avemaría. 

 Encomendamos todos nuestros 
proyectos de Hermandad, con alegría e ilusión, a 
María Santísima del Auxilio, como Don Bosco, 

con un Avemaría.

P
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carta dEl dirEctor Espiritual

EL PAPA FRANCISCO

 Buen modelo de cristiano a imitar por todos los miembros de nuestra Her-
mandad. No podemos ser unos pasotas ni personas de cartón piedra, sino hermanos 
que llenan su corazón y su vida entera con la alegría del Evangelio y la transmiten a 
cuantos les rodean.  Alegría que se renueva; pues el gran riesgo del mundo actual, con 
su abrumadora oferta de consumo, es una tristeza individualista que brota del corazón 
cómodo y avaro, y de la búsqueda enfermiza de placeres superficiales. Cuando la vida 
interior se cierra en los propios intereses, ya no hay espacio para los demás: ya no 
entran los pobres,  ya no se escucha la voz de Dios, ya no goza la dulce alegría de su 
amor, ya no palpita el entusiasmo por hacer el bien. Esa no es la vida en el Espíritu, 
que brota del corazón de Cristo que muere traspasado por amor a los demás. La vida 
se acrecienta dándola y se debilita en el aislamiento y la comodidad.

 Comunidades de base, movimientos, asociaciones y Hermandades son una 
riqueza de la Iglesia que el Espíritu suscita para evangelizar todos los ambientes y 
sectores. Cuando se asume un objetivo pastoral que llegue a todos, el anuncio se con-
centra en lo esencial sin mutilar la totalidad del mensaje del Evangelio mediante un 
lenguaje que todo oyente entienda; pero, eso sí,  acompañado de misericordia y pa-
ciencia, haciéndose débil con los débiles.

 Nuestra Hermandad, que es parte de la Iglesia, ha de testimoniar permanen-
temente que es Iglesia con las puertas abiertas a todos. Dejémonos de ser capillitas y 
excluyentes. Hoy y siempre, los pobres son los destinatarios privilegiados del Evan-
gelio. El Papa prefiere una Iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, 
antes que una Iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias 
seguridades. Toda comunidad cristiana ha de tener siempre una vigilante capacidad 
de estudiar los signos de los tiempos: no a una economía de la exclusión, no a una 
idolatría del dinero que manda en lugar de servir, no a la acritud egoísta, al pesimismo 
estéril, a la mundanidad espiritual y a la guerra entre nosotros en el barrio, en el puesto 
de trabajo, en el hogar, en la Hermandad. La piedad popular no es exhibicionismo ni 
folklore, sino fervor, acción misionera y evangelización. En una Hermandad lo im-
portante no es la Junta de Gobierno o el Cabildo, sino el acompañamiento personal, 
la relación fraterna, el tú a tú cordial, sincero y respetuoso. La piedad y espiritualidad 
popular han de estar encarnadas en la cultura de los sencillos que se expresa por la vida 
de los símbolos, como expresión auténtica de fervor, fe y amor a Jesús y su Madre, Mª 
Santísima.

 El Papa Francisco, ante la crisis del compromiso comunitario, nos urge y 
alienta: no a un dinero que manda en vez de servir, no a la iniquidad que engendra 
violencia, no al pesimismo estéril y sí a las relaciones de perdón, alegría, amor y paz,  
que genera Jesucristo.

 Que Mª Stma. del Auxilio y S. José Obrero os ayuden a cimentar, levantar y 
rematar vuestra anhelada Casa de Hermandad.

D. Leandro Maíllo Calama, SDB
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carta dEl hErmano mayor

 Hermanos en Jesús y María, 

 Me sabe bien escribiros una vez más en el comienzo de un nuevo 
año, y más si cabe, siendo conocedor de los grandes proyectos que durante 
el mismo nos esperan. Un año cargado de celebraciones y actos, de esfuer-
zo y trabajo en pro de Nuestros Sagrados Titulares y estando convencido 
que viviréis fe y participación. 

 2015 es el año de los aniversarios salesianos, en este año celebra-
mos el bicentenario del nacimiento del que es cotitular de nuestra Her-
mandad y fundador de la Obra Salesiana, San Juan Bosco. Para ello, el 
Consejo Educativo Pastoral de Málaga ha organizado una serie de actos 
que se desarollarán a lo largo de lo que resta de curso. 

 Además, nuestra Hermandad continúa con las bodas de plata de 
las imágenes titulares y en este año se cumplirán 25 desde que se bendijese 
allá por el 1990 María Santísima del Auxilio y San Juan Evangelista, lo que 
festejaremos con una solemne eucaristía en el mes de mayo como colofón 
a estos dos años de actos.

 Pero no solo vamos a dedicarnos a festejar, como ya conoceréis 
estamos inmersos en la ejecución  de la que será la Casa de todo cofrade 
salesiano.  Un ilusionante proyecto que necesita la ayuda y aportación de 
todos vosotros para que pueda ser una realidad palpable. El pasado 12 de 
septiembre fue aprobado por una abultada mayoría en cabildo extraordi-
nario tanto el proyecto como la financiación del mismo, y el 12 de diciem-
bre firmamos la compra del solar y realizamos el acto de entrega de llaves 
por parte de los anteriores dueños. Es intención de la junta de gobierno 
que de cara a la próxima estación de penitencia el “tinglao” que cobija al 
Señor de las Penas y su Madre se coloque en el solar donde mañana, Dios 
mediante, se elevará nuestra casa de hermandad. Nos quedan meses de 
mucho trabajo y dedicación pero sabemos que María nos Auxilia en esta 
obra de envergadura, a sus plantas colocamos desde un primer momento 
el proyecto y en sus manos se encuentra. 

 Por todo ello y además de otros motivos he tomado la determina-
ción de presentar mi candidatura en el proceso electoral que celebraremos 
en el mes de junio y renovar por otros cuatro años más, si así lo tenéis a 
bien,  mi responsabilidad como Hermano Mayor de la Hermandad. 

 Deseoso de volver a veros durante esta cuaresma y compartir 
como hermanos los cultos y actos que desde la junta de gobierno se están 
preparando recibid un fuerte abrazo de vuestro hermano. 

 Juan Manuel León
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carta dE la prEsidEnta dE aa.aa.

Un Bicentenario de celebración

 En los albores de este nuevo año, que apenas comenzamos, toda 
la familia salesiana del mundo se halla inmersa en la celebración del bicen-
tenario del nacimiento de nuestro padre y amigo Don Bosco.

 Es sin duda una efeméride que nos colma de alegría y júbilo a 
todos los que vibramos en salesiano, desde nuestra casa malagueña que-
remos sumarnos a tan señalada ocasión y por ello, desde inicio de curso 
venimos organizando y celebrando actos conmemorativos para tal fin, en 
todos y cada uno de ellos se muestra el fiel reflejo de la gratitud y admi-
ración que sentimos a la grandiosa labor que Don Bosco nos dejó y que 
perdura a través de los años. En el marco de tanta celebración, los antiguos 
alumnos nazarenos de Don Bosco vivimos un momento histórico, tras 
un arduo y difícil camino, el sueño se vio cumplido, las ganas e ímpetu 
de una joven junta de gobierno lograba transmitir la gran noticia, por fin 
nuestra Hermandad Salesiana y Cofradía de Nazarenos del Santo Cristo 
de las Penas, María Santísima del Auxilio, San Juan Evangelista y San Juan 
Bosco, tendrá Casa Hermandad…y no sólo fue buena nueva el hecho de 
la construcción en sí, además en el mejor enclave que podría tener…frente 
a ELLA.  Así pues en un no muy lejano Miércoles Santo, veremos hecho 
realidad la ilusión de todos los hermanos,  salir a nuestra estación de pe-
nitencia junto a nuestros Sagrados Titulares amparados bajo la cuidadosa 
mirada de María Auxiliadora.

 Y como de celebraciones continuamos, también este 2015 nos 
deja el veinticinco aniversario de la bendición de nuestra María Santísima 
del Auxilio, por todo ello y desde aquí la Asociación de Antiguos Alum-
nos de Málaga desea a todos, un venturoso bicentenario de celebración 
sin olvidar las palabras de Nuestro Rector Mayor, Don Ángel Fernández 
Artime, ¨Con los jóvenes, para los jóvenes¨.

 Un saludo en Don Bosco,
Maribel Fernández Rando
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Estación De Penitencia 2015
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 2014 

 
Los días 16, 17, 18, 19 y 20 de febrero,  

en horario de 20.00 a 21.30 h.  
El sábado 21 de febrero, en horario de 11.00 a 14.00 h.

Para todos aquellos que deseen salir por primera vez: 
 

Los días 23, 24, 25, 26 y 27 de febrero,  
en horario de 20.00 a 21.30 h.

Reparto de puestos para los Hombres de Trono y Nazarenos:   
 

Sábado 21 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
1. La cuota de Salida es de 20 € y para poder efectuarla es 

así mismo indispensable encontrarse al día en el pago 
de las cuotas de hermano.

2. Aquellos hermanos que tengan el pago de cuotas 
centralizado en Tesorería podrán realizar el mismo 
durante los días de reparto y tallaje.

3. Los hermanos que realizan el pago de cuotas a través 
de cobrador, podrán realizar el mismo durante los días 
señalados.

4. Ten muy en cuenta las fechas de reparto y acude a retirar 
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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1. Encontrarse el Miércoles Santo en el Colegio Salesiano a las 15.15 h.

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

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

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

5. No se podrá vagar por las calles con la túnica puesta y el capirote quitado. 
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 Hermano. Al finalizar deberás dejar la túnica en el 
Santuario.

6. En las paradas, los hermanos de luz quedarán emparejados estando atentos 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.

7. Se guardará la compostura 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.

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

9. La Estación de Penitencia 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 miércoles día  
11 de Febrero a las 20.30 h. en primera 
convocatoria y 21.00 h. en segunda y última, se 
celebrará (D.m.) en el Colegio Salesiano “San Bar-
tolomé”, sito en C/Eduardo Domínguez Ávila 19, 

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

1. Oración.
2. Lectura y aprobación, si procede, del Acta  

del Cabildo Anterior.
3. Estación de Penitencia 2015.
4. Cultos de Cuaresma.
5. Propuesta de subida de cuotas y aprobación  

si procede.
6. Nombramientos de Censores de Cuentas  

ejercicio 2014.
7. Aprobación, si procede, de los presupuesto  

del ejercicio 2015.
8. Informe del Hermano Mayor.
9. Ruegos y Preguntas. 

Málaga, 31 de enero de 2015

Vº Bº Hermano Mayor   El Secretario





Solemne Triduo
Que esta Hermandad Salesiana celebrará durante  
los días 18, 19 y 20 de marzo a partir de las 

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

En honor de su Amantísimo titular el

Santo Cristo de las Penas
Intenciones

 Día 18, por todos los hermanos difuntos desde 
nuestra fundación en 1985.

Día 19, por la salvación de la juventud en este año del 
Bicentenario de Don Bosco.

Día 20, por las necesidades particulares de todos y cada uno de los 
miembros de esta Corporación Salesiana. 

Devoto Besapiés
El sábado 21 de marzo en horario de apertura del Santuario.

Función Principal De Instituto
Que esta Hermandad celebrará el próximo día 22 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



A todos sus hermanos y tiene el honor de invitarles a la 
presentación del Cartel Conmemorativo del 

XXV Aniversario de la Bendición de la imagen de María 
Santísima del Auxilio y Cartel Anunciador de la XXV  

Estación de Penitencia en la SICB  de la Encarnación que  
tendrá lugar (D.m.) el próximo 13 de febrero a las 20,30 horas 

en el Santuario Inspectorial de María Auxiliadora. 

La obra ha sido realizada por el joven pintor sevillano,  
Jonathan Sánchez Aguilera, y será presentada por D. Juan Rosén,  

titular del Taller de Bordados Juan Rosén y Albacea de Cultos  
de la Hermandad de la Columna.

El Hermano Mayor y la 
Junta de Gobierno de esta  
Hermandad Salesiana,

Saluda



XXVIII Pregón del Santo Cristo de las Penas
13 de marzo

Santuario Inspectorial de María Auxiliadora, 20.30 h.

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

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

• Segunda Parte •
Presentación del Pregonero a cargo de 

D. RAFAEL LÓPEZ TAZA
Pregonero del año 2014

PREGÓN DEL SANTO CRISTO DE LAS PENAS 

a cargo de

RVD. P. ILDEFONSO CASAS NIETO (S.D.B.)
Coordinador de la Pastoral de la Casa Salesiana de Málaga





Solemne 
Función Religiosa

Que celebrará esta Hermandad Salesiana el  
domingo 3 de mayo a las 12.00 h. 

en su Sede Canónica, el Santuario Inspectorial de  
María Auxiliadora Coronada, en honor a 

María Santísima  
del Auxilio

Presidirá la Eucaristía
Rvdo. P. D. Luis Fernando Álvarez González  S.D.B 

Delegado Nacional de Familia Salesiana 

Del día 4 al 9 de mayo en horario de apertura del Templo, 
la imagen de la Santísima Virgen permanecerá en devoto 

Besamanos



16

don Bosco y la acciÓn social

 Todos los que de alguna manera estamos vinculados a la persona de 
D. Bosco consideramos que sigue siendo fuente de inspiración, un auténtico 
modelo a la hora de trabajar por la educación y evangelización de la juventud. 

 Sin embargo, este reconocimiento no significa tener que volver a vivir 
en el Piamonte del siglo XIX, ni repetir sin más las respuestas que dio. Para 
ser fieles a D. Bosco no tenemos “repetir” lo que hizo, pero sí encontrar en su 
historia aquellos elementos todavía válidos para seguir dando una respuesta a las 
necesidades de nuestro tiempo.

 Pero entre nosotros y D. Bosco existe una distancia temporal, cultural, 
geográfica que aumenta con el tiempo, por lo que sólo a partir de un estudio 
serio de su historia, podremos llegar a descubrir aquellas convicciones, valores, 
opciones e iniciativas que siguen siendo actuales y que al mismo tiempo ofrecen 
consistencia a lo que consideramos como “salesiano”. 

 El tiempo de D. Bosco

 El XIX fue un siglo especialmente convulso y lleno de contradicciones. 
Un periodo de tensiones sociales, agitación política y profundas transformaciones 
que dieron lugar al nacimiento de algo nuevo: el mundo contemporáneo. 

 Íntimamente unido a esta serie de cambios políticos y sociales la 
economía europea padeció transformaciones nunca vistas. A partir del siglo 
XVIII se desarrolló lo que conocemos como la “revolución agrícola” trayendo 
consigo una serie de consecuencias sociales y económicas que hicieron posible 
el nacimiento de la primera revolución industrial. 

 Pero estos profundos cambios económicos no se dieron sin trágicas 
consecuencias para una buena parte de la población: la generalización del 
proletariado y sus nefastas condiciones de vida, condiciones laborales extremas, 
injusticias sociales… Junto a esto, asistimos al surgimiento de movimientos 
políticos y sindicales que pretendieron cambiar y dignificar la pésima situación 
de los trabajadores. Así nacieron las primeras voces del socialismo inglés o del 
socialismo utópico francés. También aparecieron los primeros ejemplos de lo 
que se conoce como el “catolicismo social”. 

 A partir de este marco general tenemos que aterrizar en la realidad 
concreta de D. Bosco. La primera característica de su contexto histórico es que 
vivió inmerso en el proceso de unificación italiana. 

 Durante este tiempo y sin estar preparada para ello, Turín vivió 
un crecimiento demográfico considerable (ej. de 117.000 (1835) a 218.000 
habitantes (1864). Las cifras del analfabetismo, de la población itinerante 
(obreros, estudiantes, militares…) y de la miseria fueron extremadamente altas. 
La Turín de D. Bosco era una ciudad embarcada en un inevitable proceso 
de industrialización y desarrollo económico repleto de contradicciones y 
conflictividad social. 
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La experiencia de D. Bosco

 Para comprender la acción de D. Bosco en el campo social no podemos 
olvidar su propia experiencia personal, sobre todo en los años de su infancia y 
juventud que le marcó profundamente. 

 D. Bosco pasó los primeros 26 años de su vida en un ambiente 
agrícola donde trabajó ayudando a su familia y como asalariado en la finca 
de una familia conocida (Finca de los Moglia 1827-1829). Mientras estudiaba 
en Chieri, aprendió y se inició en los oficios de camarero, sastre, carpintero, 
cerrajero, peluquero… 

 Después de prepararse para el sacerdocio, tuvo la suerte de pasar 
tres años en el Convitto de Turín, una prestigiosa institución dedicada a la 
formación de jóvenes sacerdotes que enviaba a sus estudiantes a vivir diferentes 
experiencias pastorales: trabajo con los jóvenes de la cárcel, condenados 
a muerte, emigrantes, actividad en las grandes instituciones de caridad de la 
ciudad… Será este contacto directo con los problemas reales del tiempo el 
que “abrirá los ojos” a este joven sacerdote y le ayudará a discernir su campo 
privilegiado de actuación. 

La respuesta de D. Bosco a la realidad social 

 A partir de lo vivido y con la profunda convicción de que Dios le pedía 
algo especial, D. Bosco, de forma progresiva, fue dando respuesta a algunas de 
las grandes carencias que encontraba a su alrededor. En este sentido, un aspecto 
que debemos tener presente es que D. Bosco fue, principalmente, un hombre 
de acción. Nunca se destacó por una prolongada y elevada reflexión teórica, no 
fue un teórico de la cuestión social. 

 Esto no le impidió ser consciente de los grandes movimientos de su 
tiempo y buscó por todos los medios dar una respuesta eficaz y coherente con 
sus creencias y convicciones más profundas. 

 D. Bosco fue optando por una serie de planteamientos y acciones 
que, evidentemente, lo alejaron de otras posibles respuestas. En este sentido, 
no podemos olvidar el rechazo a una acción política en sentido estricto. D. 
Bosco evitó conscientemente cualquier discusión u opción partidista, que veía 
oportunista y sobre todo con una serie de valores y opciones incompatibles con 
su clara identidad católica. También entendía que un marcado posicionamiento 
político entorpecía la misión educativo-pastoral que se proponía, y podía abrir 
la brecha de la división entre los suyos. Sólo se posicionó con contundencia 
cuando se trató de la defensa de la Iglesia, y en particular del Papa.  

 A pesar de esta “abstención política” fue un ciudadano que amó su país 
y que vivió con preocupación los profundos cambios que ante él se sucedían. Su 
compromiso se tradujo en acciones concretas a favor de la construcción de una 
sociedad mejor y más justa, a través de una educación integral de la persona. 

 Sus grandes opciones fueron los jóvenes, especialmente los más pobres 
y abandonados, y la educación, entendida como la condición indispensable para 
el cambio social y fundamento de la creación de una sociedad nueva basada en 
los valores del Evangelio. 
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 Los jóvenes eran la clave, el futuro y también el presente de esa 
sociedad, uno de los colectivos en mayor peligro que merecía una atención 
urgente. Con esta convicción D. Bosco fue definiendo su misión dejando a 
un lado otro tipo de campos de trabajo. Aunque con el tiempo el panorama 
se fue equilibrando, los primeros destinatarios de su obra fueron muchos de 
aquellos adolescentes y jóvenes realmente pobres y desarraigados que pululaban 
por las calles de Turín. Es muy significativo la ubicación de los oratorios donde 
D. Bosco empezó su trabajo, todos situados en barrios “periféricos”, repletos 
de conflictividad social y marcados por numerosas tensiones derivadas de 
fenómenos como la emigración o la presencia protestante. 

 La educación integral donde lo religioso no era una alienación o una 
rémora del pasado sino la columna vertebral fue su propuesta educativa. 

 De manera especial destacó su obra entre los aprendices y artesanos, 
lo que hoy denominaríamos como formación profesional. D. Bosco acompañó 
primero a los jóvenes en sus respectivos trabajos ofreciéndoles ayuda, 
acompañamiento y cercanía en un mundo lleno de dificultades para el que no 
estaban preparados. Con el tiempo descubrió que era mucho mejor disponer 
de talleres propios donde ofrecer una formación según su estilo educativo. 
En 1850 D. Bosco promovió una Sociedad de Mutua Ayuda entre sus jóvenes 
obreros. Cada socio pagaba una cantidad semanal que le permitía recibir un 
subsidio en caso de enfermedad o paro. 

 Por último otra de las grandes opciones de D. Bosco fue la necesidad de 
contar con todas las fuerzas posibles para el bien de su misión entre los jóvenes. 
Así, de forma consciente, unió en su proyecto a todos aquellos que fueron 
capaces de aportar un granito de arena: apoyo moral, económico, propaganda, 
acción educativa directa… Especialmente buscó personas, hombres y mujeres, 
que le siguieran de tal forma que aquello que había comenzado no muriera con 
él. La fundación de su gran familia, en particular de los salesianos, las hijas de 
Mª Auxiliadora y los cooperadores salesianos, respondía en parte a esta urgente 
necesidad, al mismo tiempo que ponía de manifiesto lo que entendía que Dios 
le pedía. 

  D. Bosco apareció ante muchos de sus contemporáneos como un 
“cura social”, creando a veces cierta incomprensión y rechazo. No buscó tal 
denominación pero su obra hizo una aportación considerable a la transformación 
de la realidad, no tanto por la novedad de sus ideas o por una acción política 
determinada, sino por una apuesta decidida por la educación de los jóvenes 
como base para la formación de buenos cristianos y honrados ciudadanos.  

Miguel Canino, SDB
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saludo a la hErmandad salEsiana

Sevilla, 10 de octubre de 2014

En la hoja informativa del mes de noviembre, publicamos la primera 
parte del saludo que el Padre Inspector D. Cristóbal López dirigió a 
nuestra Hermandad. A continuación procedemos a publicar la segunda 
parte de su entrañable carta:

SANTO CRISTO DE LAS PENAS

 Las penas de Cristo no son sólo las que Él sufrió en su pasión y muerte. Son 
también las penas y dolores de todos nuestros hermanos necesitados: los que pasan 
hambre y mueren de hambre, los que sufren la guerra y sus consecuencias, los enfermos, los 
emigrantes, los excluidos y marginados, etc, etc. Porque el Cuerpo de Cristo está formado 
por Él, que es la Cabeza, y todos nosotros, que somos sus miembros.

 El que no sufre con el que sufre, el que no se preocupa por el hermano necesitado, no ha entendido 
lo que significa ser “hermano” en esta Hermandad. Esto es SOLIDARIDAD CRISTIANA, 
ACCION SOCIAL, COMPROMISO DE SERVIR A LOS DEMÁS.
MARIA SANTISIMA DEL AUXILIO

 Cristo, en punto de muerte, nos dice: “Ahí tienes a tu Madre”. Y a Ella: “Mujer, 
he ahí tu hijo”. Nos dice eso no tanto para que nosotros la cuidemos, sino para que Ella nos 
cuide y nosotros nos confiemos a su Auxilio. Don Bosco nos enseña a invocar a María, la 
Nazarena, como Auxiliadora de los Cristianos.

 No es buen “hermano” el que no nutre una devoción profunda, recia y confiada hacia la 
Auxiliadora, quien no la invoca con confianza y devoción. Esto es DEVOCION MARIANA.
SAN JUAN EVANGELISTA

 Fue el “discípulo amado”, no porque Jesús le amase a él olvidando a los otros, 
sino porque él, Juan, se sintió amado, descubrió el amor de Jesús… Y como respuesta, amó 
a Jesús hasta lo máximo, plasmando su amor en el Evangelio que escribió.

 El buen cofrade se sabe y se siente amado por Jesús y le corresponde, como Juan, con un amor 
entrañable, expresado en el amor por la Palabra de Dios, en su lectura y meditación. ¿Hermano de esta 
Hermandad y no tienes la Biblia, y no la lees, y no la escuchas cada domingo en la Misa? No me lo creo. Esto 
es AMOR A LA PALABRA DE DIOS, FORMACION, ESTUDIO.
SAN JUAN BOSCO 

Don Bosco nos quiere “honrados ciudadanos y buenos cristianos”, creadores, allí donde 
estemos, de un ambiente de familia y alegría, con creatividad y optimismo, apasionados por 
Cristo y por los jóvenes.

 El que no se esfuerza por vivir así, no está viviendo el espíritu de la Hermandad. Esto es 
SALESIANIDAD.
 Bueno, al final el saludo ha salido un poco largo… pero es que el nombre de la 
Hermandad también lo es. ¡Que vuestra pertenencia a la misma haga honor a su nombre!

 Con todo cariño y afecto,
Cristóbal López, SDB

Padre Inspector



20

 Querido hermano:

 Retomando donde me quedé anteriormente, vuelvo a situarte en el 
acceso a Calle San Agustín. Como te decía, los sentidos se disponen a ocuparse 
de manera completa, el trono se encuentra preparado en la entrada de la Calle 
San Agustín. El silencio se hace, la Málaga Cofrade espera ese angustioso y 
bello momento; suena la campana, y a palilleras se comienza la maniobra, 
sólo se escucha la voz del Capataz, que nos dice: “despacio, muy despacio, sin 
mecida”, su voz denota ese tránsito, ese momento, su mirada se dirige siempre 
al Arcángel, que muy despacio, muy poco a poco, acaricia con su lanza lo preciso 
los barrotes de ese balcón, para que todo pase.

 Los aplausos rompen el silencio, hemos vuelto a pasar, todo se 
recompone, la parada sirve para recuperar fuerzas y para proseguir la marcha, el 
sitio es el justo, no cabe un alfiler. 

 Suena de nuevo la campana, y como no, la marcha arranca con la 
primera mecida, el tiempo se vuelve a detener y el paso se hace tan corto, que 
se avanza lo justo para hacer el devenir aún más bello, la estética lo inunda todo. 
Otras marchas se suceden, mientras nuestra visión alcanza a contemplar con 
perplejidad, la sombra del Señor de las Penas dibujada en las paredes del antiguo 
Palacio de Buenavista; se suceden los lugares estrechos y difíciles, y la calle 
poco a poco llega a su fin; nos disponemos a salir hacia la Calle de Granada. La 
maniobra para entrar en ella, se hace no de manera fácil, el tumulto que quiere 
seguir el cortejo lo dificulta aún más, de nuevo la pericia de mis hermanos 
portadores, capataces y mayordomos han hecho que siempre se cumpliera de 
forma muy digna.

 El cortejo vuelve a caminar de nuevo en esta calle, el trono sigue 
transitando no sin dificultades, se sigue avanzando a paso muy corto y casi sin 
mecida,  el misterio y el entorno se funden, todo se conjuga para deleitarnos en 
imagen sublime.

 Permíteme hermano cofrade, recordarte que no siempre transitamos 
por esta vía; hubo muchos años, y por diversos motivos, que subimos hacia la 
Plaza de la Merced, por Calle Alcazabilla, paso que por qué no decirlo,  también 
nos brindó algunas imágenes muy bonitas del misterio, aunque en aquellos 
momentos, dicha calle no estuviese tan dispuesta y adecentada como lo está 
ahora para el paso de las hermandades. 

 Volviendo a nuestro caminar, por la Calle de Granada, y dejando 
atrás la Torre de la Iglesia de Santiago, acabamos desembocando en la Plaza 
de la Merced, lugar donde mi conciencia despierta de esos momentos cofrades 
vividos, de calles estrechas y mucho incienso, y me doy cuenta que el camino de 
vuelta aún es largo, y los cuerpos empiezan a  flaquear en sus fuerzas; el trono 
ya no sube como antes, el sufrimiento del hombro ya se hace casi insoportable, 
y sólo el rezo y un buen trago de agua, de vez en cuando, alivian ese sufrimiento.

ViVEncias Bajo El Varal salEsiano (iV)
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 Echando de nuevo la mirada años atrás, hermano cofrade, no me 
gustaría olvidar como nuestra hermandad regresaba rodeando el Mercado 
de la Merced y subiendo por Calle Fraile y Calle Refino, todavía recuerdo 
nuestro devenir, por las puertas de las Hermandades de Gitanos y Sentencia, 
corporaciones muy cercanas tuvieron momentos y detalles muy de agradecer.

 Sin embargo, hace ya varios años la Hermandad con muy buen criterio, 
y una vez fue adecentada la Calle Madre de Dios, decidió continuar con el paso 
del cortejo por esta calle; donde a pesar del cansancio acumulado y de algunos 
momentos que quedarán para el recuerdo, la Cofradía se ha conseguido y 
mantener su impronta cofrade de seriedad y recogimiento.

 Una vez que alcanzamos la Plaza Montaño y encaramos la Calle 
Dos Aceras, nos preparamos sobre todo los hombres de trono, para quizás el 
último sobreesfuerzo importante; la calle empinada nos hará sufrir de manera 
considerable, para alcanzar esa curva que de ida, hacíamos eterna, y que ahora 
de vuelta, nos conformamos con no hacerla corriendo en demasía.

 Ya estamos de nuevo en el barrio, ya pisamos la Carrera de Capuchinos 
de nuevo, momento que compartirás conmigo hermano cofrade, se hace eterna 
y parece que nunca vamos a alcanzar la Plaza de Capuchinos. No sé si te ocurrirá 
a ti también, pero me hace darme cuenta que otra estación de penitencia  toca 
a su fin. Son sentimientos encontrados los que despierta en mí: por un lado la 
necesidad física de acabar, debido al cansancio, y por otro la añoranza espiritual 
de que hasta el siguiente miércoles santo, no volveré a vivir de nuevo estos 
momentos.

 Con estos sentimientos se acerca el final; llega la ansiada Plaza, que 
durante muchos miércoles santos, fue final de nuestra Estación de Penitencia; 
que con aquella maniobra buscando el tinglado, situaba el misterio frente a la 
portada de nuestra querida parroquia, dejando así que de nuevo, esos Nazarenos 
de túnica negra y cíngulo de esparto, pudieran contemplar a su Virgen del 
Auxilio escuchando las palabras de su hijo en la Cruz. Una vez acabado ese 
encuentro, éramos los hombres de trono los que, llevábamos a nuestros titulares 
hasta ese bendito tinglado. Suena el último toque de campana y el trono se posa 
en el suelo empedrado, ha acabado nuestra Estación, los aplausos se abren paso 
y emocionados comienza el ritual de los abrazos y felicitaciones entre hermanos 
por el deber cumplido.

 Estos últimos años, desde que la Hermandad situó su sede canónica 
en el Santuario, han sido varios los lugares, donde hemos situado el bendito 
cobijo de nuestros titulares en la calle, y por tanto en diferentes lugares y de 
diferentes formas hemos podido celebrar ese ritual al concluir la Estación de 
Penitencia, pero no se había podido repetir ese momento de encuentro entre 
esos Nazarenos y sus titulares.

 Sólo deseo que la historia que comienza a escribirse, y que espero 
pueda compartir contigo hermano cofrade, permita que ese reencuentro, y que 
el trono que lleva a nuestros titulares se pose, año tras año y de manera definitiva 
frente al Santuario de María Auxiliadora.    

David Rodríguez Montañez



El aÑo dE la Vida consaGrada: 
un tiEmpo para la proFEcÍa
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 Una y otra vez, Francisco ha insistido en este tiempo de su pontificado en 
la necesidad de vivir la “profecía del Reino”. Todos los bautizados están llamados a 
ser “radicales” en el seguimiento del Maestro; a los consagrados se nos pide, insiste 
Francisco, “serlo de modo profético”. Un don precioso, la vocación consagrada, 
que se lleva en vasijas de barro. El año de la vida consagrada es una oportunidad 
para seguir cuidando este don, recolocar la vida religiosa en el corazón de la Iglesia 
e impulsar la renovación carismática emprendida por nuestros institutos.

1.La fuerza de la debilidad

 Somos seguidores de Jesucristo hasta las últimas consecuencias. 
Identificados con el Maestro y enviados por Él a anunciar la buena noticia del amor 
de Dios, a sanar y liberar, a alentar la esperanza. Hoy como ayer, la vida religiosa 
quiere ser fuego en las entrañas mismas de la Iglesia, en medio de una sociedad que 
busca un rescoldo donde abrigar el alma o un poco de luz para iluminar la noche. 
Somos consagrados por Dios para proclamar el año de gracia del Señor con nuestra 
vida sencilla, entregada y silenciosa. Aunque a veces el tesoro esté contenido en 
frágiles vasijas de barro.

 Esta es nuestra fuerza. Es la fuerza de la debilidad de quien se sabe 
necesitado de la gracia para afrontar cada día las dificultades del camino. Los 
religiosos nos reconocemos débiles. Sabemos que nuestra fidelidad se sostiene 
en la fidelidad de Dios, nuestra fuerza: estamos convencido de que Aquel que ha 
comenzado en nosotros la obra buena la llevará a termino. 

 Lo más decisivo en nuestra vida es siempre la fidelidad inquebrantable de 
Dios, sin la que nada tendría sentido. En Él aprendemos a respirar y a reconocer 
que “no hay brisa si él no alienta” ni “soledad en la que él no se haga fuerte”. 
Lo nuestro es caminar. Lo suyo, sostenernos en el camino. Nuestro aprendizaje, 
centrarnos cada vez más en Él. Su actitud para con nosotros, la paciencia de su amor 
incondicional, su ternura y su misericordia.

2. Vivir a contracorriente

 Pero lo decisivo es el testimonio. Esto es lo que espera el Papa de los 
consagrados y consagradas: “¡Despertad al mundo! ¡Sed testimonios de un modo 
distinto de hacer, de actuar, de vivir! (…) Lo que me espero de vosotros es el 
testimonio. Deseo de los religiosos este testimonio especial”. 

 En el diálogo con la USG y refiriéndose a Benedicto XVI1, especificó: 
“Él ha dicho que la Iglesia crece por testimonio, no por proselitismo. El testimonio 
que puede atraer verdaderamente es aquel relacionado con las actitudes que no 
son las habituales: la generosidad, el desapego, el sacrifico, el olvidarse de sí para 
ocuparse de los otros. Este es el testimonio, el ‘martirio’ de la vida religiosa. Y para 
la gente es un ‘signo de alarma’. Los religiosos, con su vida, dicen a la gente: ‘¿Qué 
está sucediendo?, ¡Estas personas me dicen algo! ¡Estas personas van más allá del 
horizonte mundano!”.
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 Es un mensaje insistente del Pontífice a todos los bautizados y, de modo 
especial, a los consagrados. Se trata de vivir a contrapelo, más allá de estilos y formas 
de vivir de nuestra sociedad por más generalizados que estos estén. El Evangelio 
es siempre alternativo. Plantea un modo diferente de vivir y exige de nosotros ser 
hombres y mujeres que sintamos con pasión el latido del Reino oculto en los avatares 
de la historia. En ella, miles y miles de nuestros hermanos y hermanas quieren poner 
rostro al samaritano del evangelio, sin dar rodeos, curando con el aceite de la entrega 
gratuita, pagando con la vida cabalgadura y posada a los apaleados al borde del 
camino. Para Francisco esta es la “profecía”: “los religiosos deben ser hombres y 
mujeres capaces de despertar al mundo”.

 Consagrados, hombres y mujeres capaces de vivir para los demás, tratando 
de ser bálsamo suave que ayude a cicatrizar las heridas de las personas. Porque 
nuestro mundo es un mundo de heridos, dice Francisco: “y después de una batalla, 
lo primero que hay que hacer en un hospital de campaña es curar las heridas. Creo 
que hoy día la pastoral tiene que plantearse seriamente eso: la pastoral de la Madre 
Iglesia. Curar tantas heridas de gente que se fue, que se quedó a medio camino, se 
confundió, que se desilusionó. Es la pastoral de la misericordia”2.

3.  Des-centrarse

 El Papa cuando invita a los religiosos a des-centrarse, esto es, a buscar 
otras miradas que nos ofrezcan puntos de vista diferentes y nos ayuden a leer la 
realidad más allá de nosotros mismos. Este mensaje es un nuevo desafío para la vida 
religiosa hoy. Pensarnos y vivirnos “descolados” de  nuestro modo de ver la realidad, 
demasiado convencidos como estamos de nuestro buen hacer, suficientemente 
cómodos con nuestras obras centenarias, generosamente comprometidos en un 
trabajo estructurado y satisfactorio. Creo que el Papa señala caminos de novedad 
que nos permitan renovar presencias nuevas (aunque centenarias) e impulsar nuevas 
presencias en las fronteras de la misión. 

 Es más que estimulante su mensaje invitando a recuperar el rostro de 
una “Iglesia pobre para los pobres”; a no vivir atrincherados en los despachos y 
“salir al encuentro de la gente”; a alcanzar “las periferias” y a ser “pastores con 
olor a oveja”; a no vivir como “solterones amargados” o como cristianos con 
“cara de pepino avinagrado”; a irradiar “la alegría del Evangelio” y a testimoniar 
el amor de Dios “que no se cansa de perdonar”. Para la vida religiosa, son un 
estímulo para seguir afrontando el proceso renovador que hemos emprendido en 
muchos de nuestros Institutos. El Papa nos está mostrando veredas nuevas, acaso 
las de siempre, que necesitamos recuperar vitalmente. Son caminos de radicalidad 
evangélica, de seguimiento cercano del Señor Jesús, de identificación con el Cristo 
pobre, obediente y casto que anuncia la liberación de Dios con la credibilidad de 
quien tiene “autoridad”: la única posible, la del servicio por amor, hasta dar la vida. 
El año de la vida consagrada es un tiempo del Espíritu para la renovación, para 
afinar nuestra sensibilidad hacia las nuevas veredas que nos señala la Iglesia, para 
enderezar caminos y alentar la profecía.

José Miguel Núñez, SDB
(1). BENEDICTO XVI, Homilía en la Santa Misa de inauguración de la V Conferencia General del 
Episcopado Latinoamericano y del Caribe, Santuario de Aparecida (13 de mayo de 2007).
(2).  FRANCISCO, Discurso a los coordinadores del CELAM, Brasil (28 de julio de 2013).
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El pasado cuatro de enero tuve la 
suerte de compartir una agradable 
conversación con D. Juan Manuel 
Acosta y Dª. Salud Lacha, para mí, 
historia viva de nuestra Hermandad. 
Puedo adelantar que ha sido una de 
las más bellas y enriquecedoras con-
versaciones sobre nuestra Herman-
dad que jamás he tenido. Tuve así el 
honor de hacerles una humilde entre-
vista, como Padrinos de la bendición 
de María Santísima del Auxilio, la cual 
me dispongo a transcribiros a conti-
nuación, espero que con el mayor ri-
gor posible.

-¿Qué recordáis del día de la 
Bendición de la Virgen? ¿Qué 
sentimientos os trae al corazón 

aquel día?
Salud/ Una emoción muy grande (se 
emociona). Las imágenes para mí son 
como unos hijos, pero la Virgen, aún 
más si cabe.
Juan Manuel/ Recuerdo mucha gen-
te. Vino una coral de Antequera, no 
la de la Virgen de la Victoria como en 
la bendición del Cristo. Vino porque 
los padrinos de la imagen de San Juan 
tenían amistad con esta coral anteque-
rana. Recuerdo la ilusión del principio. 
Y recuerdo nervios, más aún con esta 
anécdota: Salud al salir de la casa se 
acordó de la meda-
lla. Y claro, con la 
mantilla no podía 
ponérsela. Cuando 
la vi cortando el 
cordón de la me-
dalla y volviendo a 
cosérselo me puse 
muy nervioso (se 
rien ambos).
Salud/ Pero gra-
cias a eso, hoy 
en día seguimos 
siendo capaces de 
diferenciar nues-

tras medallas, y no hemos tenido que 
grabarlas.
-¿Qué os llevó a ser padrinos de la 

Virgen?
J.M./ Cuando fue la bendición de la 
imagen del Cristo los padrinos esta-
ban claros. Cuando llegó la Virgen, 
nosotros dos nos ofrecimos, entre 
otros motivos porque Salud ya había 
tejido mucha ropa para la Virgen, lo 
cual le había hecho acercarse mucho 
a Ella.
S./ Estas ropas de las que te habla 
Juan Manuel, se expusieron antes de 
la llegada de la Imagen.
-Supongo que seguisteis muy de 
cerca el proceso de hechura de la 
imagen, ¿qué podéis contarme de 

él?
J.M./ Antes de terminar el Cristo, Ma-
nolo Carmona ya tenía en barro las 
cabezas de la Virgen y del San Juan. 
Del proceso de hechura de la Virgen 
yo puedo decirte que íbamos sobre 
seguro, sabíamos que iba a salir bien. 
Íbamos a Sevilla todas las semanas 
prácticamente. Algo que siempre me 
gusta resaltar, es que Manolo Carmo-
na quería que as imágenes luciesen en 
el trono, y no en el altar, y así las pensó 
y realizó. 

EntrEVista a juan manuEl acosta y salud lacha
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S./ Cuando vi la Virgen terminada supe enseguida la 
calidad de la imagen. La Virgen tiene tres o cuatro 
caras, depende de cómo y dónde la mires, de cómo 
la vistas. No es una Virgen dulce, porque es que no 
puede serlo. Es una Virgen en tensión. Recuerdo unas 
palabras de D. Alfonso Rosales al ver la Virgen. Dijo: 
“Por fin veo una Virgen que aparenta la edad que te-
nía María en el momento de la crucifixión de Jesús.”
-Hablemos del barrio, ¿cómo aceptó Capuchi-

nos esta nueva imagen? ¿Fue difícil propagar su 
devoción?

J.M./ Como la Hermandad era la Salesiana, tuvo 
muchísima acogida y estuvo muy arropada desde el 
principio, y así fue también con la imagen de María 
Santísima del Auxilio. También nosotros ayudábamos 
mucho en Cáritas Parroquial que en ese momento 
estaba muy apagada. Empezamos (y aún seguimos) 
con los repartos de alimentos de Bancosol. Esto hizo 
acercar mucho la Hermandad al barrio, y así, también 
a las imágenes. Se le dio un impulso a la Parroquia.
S./ No fue difícil propagar la devoción. Había mu-
chas personas vinculadas al colegio. El barrio se volcó 
con la Hermandad. También había muchas personas 
mayores que se acercaban mucho a las imágenes en 
el altar. Recuerdo una, se llamaba Antoñita, que tenía 
pasión y delirio por la Virgen. A Antoñita una vez, le 
tocó una de las muchas rifas de una cesta que hacía-
mos, y al saberlo, donó todo el valor económico de la 
cesta para la Virgen.

-¿Por qué se escogió la advocación de  
Virgen del Auxilio?

J.M./ Desde primera hora se dijo esta advocación. En 
cambio, nos surgieron dudas y nervios en un viaje de 
la Asociación de Antiguos Alumnos a Canarias. A di-
cho viaje nos acompañó el salesiano D. Rafael Solde-
villa, que en aquella época estaba en Granada y siguió 
de cerca la creación de la Hermanad Salesiana de allí, 
y en un traslado en autobús nos comentó a Molina, 
Serena, Salud y a mí que esta Hermandad recibió la 
negativa del Obispado para poner dicho nombre a su 
Titular, y nos dejó bien claro que en Málaga pasaría 
lo mismo, lo cual nos creó como digo mucha incerti-
dumbre. Pero para alegría de todos, al final no fue así 
y pudimos llamar a nuestra Virgen como queríamos: 
María Santísima del Auxilio.
 Además de esta transcripción, Juanma y Salud compartieron cantidad de anécdotas, 
risas, curiosidades e incluso lágrimas que quedaran para siempre en mi corazón. Espero haber 
hecho justicia a esa bendita conversación de casi dos horas. Desde aquí, muchas gracias por 
aquella mañana de enero a los dos.

Francisco Javier Garrido Hernández
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charlas con ZEBEdEo

Corriendo que es gerundio

 Mi siempre estimado Zebedeo. 

 Hace ya un año que no nos carteamos y  ahora, cuando acaba de nacer Jesús de 
Nazaret, ya estamos otra vez en el empeño de crucificarlo.   

 En el diario Sur de hoy, 29 de diciembre, viene una viñeta la mar de curiosa y que 
viene a colación con el comentario anterior. Una Cruz de Guía se coloca detrás de la carroza 
del Rey Baltasar. 

 Es cierto que la luna del mes de Nisán se nos adelanta este año de 2015 y nos pone, 
a los cofrades, a pie de trono en calle Parras el día 29 de marzo. Eso significa que tendremos 
que ponernos el mono de trabajo y el traje azul cuando las mañanas y las tardes aún son frías 
y los vencejos siguen por tierras más cálidas.  

 Yo sé, querido Zebedeo, que esto a ti te emociona.  Ya tienes la piel de gallina, no 
porque haga frío, sino porque ya hueles a Semana Santa.  Presientes los Quinarios y Triduos. Las 
Funciones principales. Los besapié  y besamanos. La presentación de los carteles de múltiples 
hermandades… en tu imaginación ya huele a cera derretida, a limpiametales, a incienso de 
Albacería y capilla.  Las túnicas limpias y colgadas en los armarios. Las dalmáticas relucientes  
con sus albas inmaculadas. Sé, mi joven aprendiz de cofrade, que las lágrimas enturbian ya tu 
mirada. La pasión del Señor, aunque aún lo tenemos puesto en el pesebre, llama a tus puertas. 
Los dolores de la Madre, aunque aún esté sonriente con su niño en brazos, te erizan la piel ante 
la idea de la Dolorosa al pie de la Cruz acompañada por el discípulo evangelista.  

 Ya hueles a Semana Santa, sí. Y tu anhelo es compartido por muchos jóvenes 
cofrades, que hacen de su vida una cruceta, un itinerario continuo de actos cultuales y salidas 
extraordinarias y que sueñan con una semana santa continua, porque a ellos no les interesa el 
mensaje, la promesa salvífica de la Pascua; sino más bien el lado artístico, sensual de la imagen 
querida. De la soledad en la capilla. Del roce del terciopelo y el encaje. De la frialdad del metal 
que corona a la Virgen.  Muchachos que no ven más allá del Sábado Santo y que sienten dolor 
porque la Semana Santa solo sea una y sea en todos las ciudades a la vez. 

 En fin Zebedeo. Sé, de todas, prudente y no desesperes con lo que marcan los 
tiempos litúrgicos. Y piensa que cuanto antes llegue, más pronto se termina; y por tanto, tu 
gozo será más tenue y tendrás que esperar más de un año hasta que vuelvas a sentir tu gran 
fervor cuaresmero. 

 En otro orden de cosas, y citando nuevamente a Sur, leí un artículo de uno de sus 
redactores en el que advertía de la politización de las hermandades y cofradía. 

 Enhorabuena. Ha tardado unos cuantos años en darse cuenta del asunto. 

 Yo creo que después de los nazarenos, hombres de trono y capillitas varios (ver 
anteriores epístolas) el espécimen que más abunda en nuestra mejor semana es el político.

 Hay varias clases de políticos cofrades. Los conservadores, los progresistas y los 
extremistas que con su populismo olvidan aquello de “yo no creo en Dios, pero a la Virgen 
del Carmen ni me la toquen”. 

 El mayor exponente de estos grupos es el concejal martillero. Entrañable personaje 
que saca pecho y se deja caer por las puertas de las casas de hermandad, precisamente a la 
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hora en la que la Cruz Guía sale 
a la calle.  Así el mayordomo de 
trono o jefe de procesión se ve en la 
obligación de cederle el martillo, y tras 
una breve resistencia, lo agarra y con 
gesto adusto da llamada de atención 
y golpea con precisión la campana 
correspondiente.  Los hay que sonríen 
y devuelven el martillo con prontitud, 
mientras saludan a los espectadores 
que aplauden a todo.  Pero también 
los hay con instintos de capataces y 
anima al personal con palabras de 
apoyo, agarrados a la cabeza de varal y 
mirando por encima de los primeros 
hombres de trono por si todo marcha 
acorde con la más pura estética 
cofradiera. 

 Se me olvidaba. Dentro 
del concejal martillero, destacar el 
concejal que va al encuentro, es decir, 
aquel que evita las salidas pero busca 
a la cofradía en lugares señeros y 
populares para ejercer la función de 
martillero. 

 Después está el concejal 
acompañante. Curioso personaje que 
se dedica a acompañar al alcalde o al 

concejal de rango superior, con el fin de comentar lo bien que ha levantado el trono o tal y 
cual cosa. Generalmente va cansados y un pelín cabreados.  Él no tiene la potestad de coger el 
martillo. Y eso, al menos, les hace sentirse como acompañantes de piedra. 

 Lo demás es acolitado político. Miembros de los gabinetes de prensa o protocolo, 
que agilizan los desplazamientos y tienen atadas las entrevistas en medios visuales, radiofónicos 
o escritos, donde se desgrana la mística de la semana santa (Málaga, vocablo musical que 
languidece en las tardes de primavera…) el número de efectivos policiales y medidas en caso 
de evacuación y/o desgracia que pudiera suceder. 

-“Oiga, pero a  esta hermandad no se ha acercado ningún político”
-“Claro. Es de negro y esparto, señora”.
-“Ah. ¿Pero también llevan campanas ¿no?
-“Sí, aunque algunas no quisieran.”
-“¿Entonces?”
- “Es que aquí no se aplaude”
- “Claro. Ya lo entiendo”

 Buena Estación de Penitencia, Zebedeo. 
Juan Carlos Martín González 

Nazareno de La O
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- 24 de septiembre, Apertura Año 
Bicentenario -

El 24 de septiembre tuvo lugar la apertura del Bicentenario 
del Nacimiento de Don Bosco en la Casa Salesiana de 
Málaga. Todos los grupos de la casa nos unimos a este año 
jubilar salesiano, que culminará el 16 de agosto en el Colle 
Don Bosco (Turín).

- 13 de octubre, III Fiesta Campera  -
Nuestra tercera Fiesta Campera se celebró el lunes 13 de octubre. Como los años 
anteriores se realizó en la finca Manolo Vázquez, en la barriada Santa Rosalía-
Maqueda. A pesar de las inclemencias meteorológicas, que nos obligaron a 
cambiar el día de la Fiesta (en principio el 12 de octubre), vivimos un gran día de 
convivencia en Hermandad.

- 17 de octubre, Pregón Bicentenario -
El 17 de octubre en la Sede de la Agrupación de Cofradías celebramos toda la Familia 
Salesiana de Málaga el Pregón del Bicentenario del Nacimiento de Don Bosco. El 
atril lo ocupó aquella noche D. José Miguel Núñez SDB, director de la Comunidad 
Salesiana “Bartolomé Blanco” de Sevilla. 

- 8/9 de noviembre, Encuentro Hermandades -
El fin de semana del ocho y nueve de noviembre se celebró en Alcalá de Guadaíra 
el Encuentro de Hermandades y Cofradías Salesianas. Este año organizó dicho 
encuentro la Fervorosa, Ilustre y Salesiana Hermandad y Cofradía de Nazarenos de 
Nuestro Padre Jesús de la Oración en el Huerto, María Santísima del Rosario en sus 
Misterios Dolorosos y San Juan Bosco.

noticias
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 - 28/29 de noviembre, Gran Recogida -
La Hermandad colaboró en la Gran Recogida de alimentos 
organizada por el Banco de Alimentos de España.

 -Festividad de San Juan Evangelista -
El 27 de diciembre la Iglesia celebra la festividad de San 
Juan Evangelista, titular de nuestra Hermandad y Patrón de 
la Juventud Cofrade. La Hermandad celebró una eucaristía 
en su honor en el que los jóvenes tuvieron un papel especial. 
La Imagen había sido repuesta al culto el 21 de diciembre 
tras su restauración por Manolo Carmona. Posteriormente, 
y como viene siendo tradición, en el comedor del Colegio 
Salesiano tuvo lugar la convivencia de Navidad.

- Pintor cartel XXV Aniversario María Santísima del Auxilio -
El artista elegido para realizar el cartel que anuncie el XXV Aniversario dela hechura de María 
Santísima del Auxilio, que celebramos en el año 2015, será el joven sevillano Jonathan Sánchez 
Aguilera. 

- Firma de la compra-venta del solar de la futura Casa de Hermandad -
El pasado día 12 de diciembre pasará a la historia de nuestra Hermandad como día complicado  
pero importante. Ese día tuvo lugar la firma ante notario por parte de nuestro Hermano Mayor 
junto con los dueños del solar del contrato de compra-venta del mismo, dándose un gran paso 
para que se haga realidad el sueño de ver pronto contruida nuestra Casa. Esa misma tarde se 
procedió al traspaso de llaves y un sencillo acto de bendición por parte de nuestro Director 
Espiritual.

Ayuda a conseguir el sueño
Como bien sabes, estamos inmersos en 
la Campaña de captación de hermanos 
benefactores que aporten su granito de 
arena en la construcción de la futura Casa de 
Hermandad. No dejes pasar la oportunidad 
de colaborar en este gran proyecto y 
participa en la medida de tus posibilidades. 
Entre todos podremos conseguirlo.



HERMANO BENEFACTOR DE LA CASA DE HERMANDAD 

Nombre y apellidos:____________________________________________ 
DNI.:___________  Dirección:____________________________________ 
C.P.:________ Localidad:_________________  Provincia:______________ 
Tlf.: ___________  Correo Electrónico:_____________________________ 
 
El abajo firmante se compromete al pago de la cuota voluntaria, detallada a 
continuación, para la realización de la Casa de Hermandad.  
 
DONATIVO:  
 10 €    Mensual 

 20 €   Trimestral 

 50 €   Anual 

            ___ €  (Otra Cantidad) Única 

Indispensable Domiciliación Bancaria/Número de Cuenta: 

                        

(Compruebe los 24 Dígitos) 
Firma 

 

Málaga, a _____ de __________ de _____ 

(A rellenar por la Hermandad) Nº de Orden:_______ Nº de Hermano:______ 
Actualización y Protección de Datos 
Con  lo dispuesto en la LO15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, esta corporación 
por medio de la presente nota informa a todos sus hermanos que cuantos datos constan y/o faciliten a la secretaría de 
la Hermandad, quedaran incluidos en un fichero automatizado de datos de carácter personal, creado y mantenido bajo 
la responsabilidad de la Junta de Gobierno. 
El objeto de este fichero no es otro que facilitar el mejor cumplimiento de los fines estatutarios, administrativos y 
contables propios de la Cofradía, razón por la que garantizamos la seguridad y confidencialidad de los datos sobrante 
en nuestro archivo y cuantos se incorporen al mismo. Del mismo modo, nos obligamos a guardar secreto de los datos 
de carácter personal facilitados, que no podrán ser utilizados con propósitos distintos a los previstos en nuestros 
estatutos, así como a conservarlos debidamente y a adoptar las medidas necesarias para evitar su pérdida, alteración o 
su uso no autorizado. Los Hermanos, previa comunicación por escrito a la Secretaría de la Corporación, podrán ejercer 
en cualquier momento sus derechos de acceso, rectificación y/o cancelación de sus datos de carácter personal 
obrantes en dicho fichero. 
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aGEnda salEsiana

Fecha Hora Cultos y Actos Lugar

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

X-11 21.00 Cabildo General de Cuentas y de Salida Colegio Salesiano

V-13 20.00 Presentación Cartel 25 Aniversario y 
Estación Penitencia 2015 Santuario Mª Auxiliadora

X-18 19.30 Imposición de la Ceniza Santuario Mª Auxiliadora

Fe
br

er
o

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

V-13 21.00 XXVII Pregón Santo Cristo de las Penas Santuario Mª Auxiliadora

18-20 20.00 Triduo al Santo Cristo de las Penas Santuario Mª Auxiliadora

S-21 - Besapies al Santo Cristo de las Penas Santuario Mª Auxiliadora

S-21 12.00 Reparto de Puestos - Convivencia  
de Hermanos Colegio Salesiano

D-22 12.00 Función Principal de Instituto Santuario Mª Auxiliadora

M-31 20.30 Petición de Venia a Mª Auxiliadora  
y Traslado Santuario Mª Auxiliadora

M
ar

zo

D-3 12.00 Función Solemne de Mª Stma. del 
Auxilio Santuario Mª Auxiliadora

4-9 - Besamanos a la Santísima Virgen Santuario Mª Auxiliadora

15-23 20.00 Novena a Mª Auxiliadora Santuario Mª Auxiliadora

D-24 20.30 Festividad de Mª Auxiliadora Santuario Mª Auxiliadora

S-30 19.00 Procesión de Mª Auxiliadora Santuario Mª Auxiliadora

M
ay

o

D-7 - Corpus Christi. Pontifical y Procesión S.I.C.B

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

V-26 21.00 Cabildo Ordinario de Cuentas y  
de Elecciones Colegio Salesiano

Ju
n

io

X-1 15.00 Misa de Nazarenos y Estación Penitencia Santuario Mª Auxiliadora

S-4 21.00 Vigilia Pascual Santuario Mª Auxiliadora

D-5 21.00 Procesión del Stmo. Cristo Resucitado San Julián

A
br

il




