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María Santísima del Auxilio, 
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Frases de Don Bosco @FrasesDonBosco

“ El pasado debe ser el maestro del futuro.”

UN AÑO EXTRAORDINARIO, PARA FRUTOS EXTRAORDINARIOS

Años jubilares nos va a tocar vivir muchos. Así los convoca la Iglesia periódicamente atendiendo 
a efemérides que se den cada cierto tiempo. Pero años jubilares como el que está a punto de 

concluir probablemente no volvamos a vivirlo nunca jamás. El Año de la Misericordia ha sido tan 
extraordinaria, que sus frutos lo veremos poco a poco crecer, y seguro que nos sorprenderán. 
Comprender el verdadero rostro de Dios, su verdadero nombre ha sido todo un reto para todos los 
cristianos del mundo. Ahora, a las puertas de que finalice este año, nos queda el reto de mostrar lo 
aprendido al resto del mundo, y acercar a Dios a este mundo tan necesitado de paz y misericordia.

  ‘Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia’, así rezaba el 
lema de la JMJ de Cracovia que se celebró el pasado julio. Tres millones de jóvenes se reunieron en 

la ciudad polaca para mostrar al mundo que Dios y 
el mensaje de Jesucristo no están desactualizados. 
Nuestro corazón como salesianos estuvo durante 
esta semana en Cracovia junto  a todos los jóvenes. 
Os recomendamos la lectura de los mensajes del 
Papa en aquella jornada.

  Y para acabar este año jubilar en Málaga 
viviremos unas jornadas extraordinarias. Los días 10, 
11 y 12 de noviembre todos los titulares cristíferos 
de nuestra ciudad estarán expuestos en devoto 
besapié. Nuestro Cristo de las Penas estará por unos 
días más cerca nuestra para contemplar su rostro 
misericordioso y concluir así con fuerza y energías 
renovadas este intenso Año de la Misericordia.

  Así que no dudes en aprovechar esta 
oportunidad única de estar al lado del Santo Cristo 
de las Penas. Recuerda, serán los días 10, 11, 12 de 
noviembre en horario de apertura del Santuario.

¡Descárgate nuestras 
publicaciones en la web!

www.hermandadsalesianos.es



 

Frases de Don Bosco @FrasesDonBosco

“ Para trabajar con éxito, téngase caridad en el corazón y paciencia en la ejecución.”

NOTICIAS

XXX PREGÓN DEL SANTO CRISTO DE LAS PENAS 

En sesión de Junta de Gobierno celebrada el 29 de agosto se acordó por 
unanimidad de los presentes elegir al periodista malagueño D. Jesús 
Hinojosa Sáez, como XXX Pregonero del Cristo de las Penas.
Jesús Hinojosa es Albacea General de la Congregación de la Divina Pastora 
de las Almas, patrona de nuestro Barrio de Capuchinos, además de ser su 
vestidor.
El XXX Pregón del Cristo de las Penas tendrá lugar en el Santuario 
Inspectorial de María Auxiliadora Coronada el próximo sábado 18 de 
marzo de 2017.

TRIDUO AL SANTO CRISTO  
DE LAS PENAS

Del dos al cuatro de marzo se celebró el triduo en honor a nuestro 
amantísimo titular, predicándolo el sacerdote Don Andrés Pérez González, 
párroco de San Ramón. El domingo seis de marzo tuvo lugar la solemne 
Función Principal de Instituto.

BESAMANOS A MARÍA SANTÍSIMA DEL AUXILIO

Los días seis y siete de mayo de 2016 tuvo lugar en el Santuario el devoto 
besamanos a nuestra titular. El día siete se celebró una eucaristía solemne 
en su honor.

VISITA DEL RECTOR  
MAYOR DE LOS SALESIANOS

El día ocho de mayo acudimos 
a Sevilla para junto con toda la 
familia salesiana de Andalucía, 
Extremadura y Canarias reunirnos 
con Don Ángel Fernández Artime, 
X sucesor de Don Bosco. Fue una 
jornada intensa donde el Rector 
Mayor de los Salesianos recibió la 
propuesta para las hermandades 
salesianas redactada por nuestra 
inspectoría.

FESTIVIDAD DE MARÍA AUXILIADORA

Desde el 15 de mayo se celebró en el Santuario Inspectorial de María 
Auxiliadora la novena preparatoria para la esperada festividad del 24 de 
mayo. Participamos también en la procesión gloriosa que tuvo lugar el 28 
de mayo.

BOLETINES DIGITALES

Querido hermano, desde la vocalía de publicaciones queremos informarte 
que a el próximo Stabat, tal y como se indicó en la Hoja Informativa nº3 de 
octubre del año pasado, tan solo se publicará en formato digital. Solo se 
imprimirá un ejemplar de Stabat para los hermanos que así lo solicitaron a 
secretaría. 
Por el contrario, si se enviará una Hoja Informativa con todas las fechas 
referentes a la cuaresma a modo de recordatorio.



Con sincero afecto y admiración por vuestra ilusionada 
generosidad saludo a la “Hermandad Salesiana y 

Cofradía de Nazarenos del Santo Cristo de las Penas, 
María Santísima del Auxilio, San Juan Evangelista y San 
Juan Bosco” 

 Y lo hago con una convicción, sumándome a esta 
afirmación del Papa Francisco  “cuanto más nos dejamos 
abrazar por el amor de Dios, más se renueva nuestra vida

 Me cuentan que sus orígenes se remontan al año 
1985, cuando un grupo de antiguos alumnos salesianos 
crean la Cofradía, rescatando así la advocación del Santo 
Cristo de las Penas.; y desde sus inicios, la hermandad 
pensó en una iconografía que estuviera directamente 
inspirada en la del Crucificado de la Agonía que se venera 
en la localidad de Limpias (Santander), pero también 
surge con fuerza la connotación salesiana… la Madre al 
pie de la Cruz nuestra Auxiliadora y el fiel discípulo que 
nos anima y ayuda a vivir con profundidad y desde la 
confianza y la alegría del Resucitado, nuestro San Juan 
Bosco… Dejémonos abrazar

 La Hermandad con su significado nos ayuda a 
asumir y asimilar el calado profundo de la fortaleza y 
el sacrificio mostrados por su Madre y Madre nuestra 
Auxiliadora, asumiendo el mensaje salvador…; todo es 
cuestión de amor… 

 Os animo a seguir siempre dispuestos a defender 
con vigor la formación cristiana y espiritual de nuestra 
Hermandad ‘entroncada en los valores de la secular 

tradición malacitana y andaluza’, una rica herencia que 
seguimos dispuestos a cuidar y potenciar.

 Hermoso ramillete de sentimientos, deseos, 
esperanzas, ilusiones y sueños…pena, dolor, esperanza, 
alegría y un bello camino “de la cruz a la luz”… ¡Cristo 
resucita! Todo muy del mensaje evangélico y todo muy 
‘en la entraña salesiana’.

 El futuro está abierto, nuevos retos esperan; 
también la nueva casa de la ‘Hermandad Salesiana’, junto 
al Santuario de la Madre… Enhorabuena por tantos 
sueños

 Pidiendo la bendición de nuestros entrañables 
Titulares para seguir abriendo nuevos caminos y nuevas 
metas… Todo es cuestión de amor…

Antonio Gil SDB
Director Salesianos Málaga
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“ Donde reina la caridad, ahí está la felicidad.”

TODO ES CUESTIÓN DE AMOR...

En el marco incomparable de la fiesta de San Juan Bosco, la Hermandad de los Salesianos de Málaga ha colocado la 
Primera Piedra de la que será próximamente su Casa de Hermandad.

 En el transcurso de la misma se bendijo una nueva Imagen de Nuestro Titular, San Juan Bosco, regalo de la Asociación 
de Antiguos Alumnos, y que está destinada a recibir culto en una capilla callejera que se situará en la misma fachada de la 
nueva Casa de Hermandad.

 Acompañados de numerosos hermanos, representantes de otras hermandades de la Ciudad, toda la Familia 
Salesiana malagueña y por representantes municipales del Partido Popular y de Ciudadanos encabezados por el Sr. 
Alcalde, don Francisco de la Torre, se celebró en primer lugar la Eucaristía de la solemnidad de San Juan Bosco en nuestro 
Santuario Inspectorial de María Auxiliadora Coronada.

 Con esta Imagen en procesión, llevada en andas por alumnos del Colegio Salesiano, todos los asistentes se 
desplazaron hasta el solar donde comenzó el acto de colocación de esta primera piedra.

 Tras el saludo del Hermano Mayor y del Sr. Alcalde, se fueron introduciendo en una Urna elementos significativos 
de la Cofradía y de todos los Grupos de la Casa Salesiana de Málaga, de la Agrupación de Cofradías y de la Ciudad de 
Málaga. Entre ellos el más conmovedor fue, sin lugar a dudas, un rosario que perteneció al primer Director Espiritual de la 
Hermandad, el sacerdote salesiano don Rafael Moreno Armenteros (q.e.p.d.).

 Tras ser bendecida esta Urna y todos sus elementos por el Director de la Comunidad Salesiana, don Felipe Acosta, 
miembros del Grupo Joven de la Hermandad fueron los encargados de introducirla en el hueco preparado al efecto.

 La bendición de María Auxiliadora, como no podía ser de otra forma, puso el punto y final a este acto que marca el 
comienzo de un hermoso camino: ver la construcción de este nuevo edificio que albergue el trabajo, la vida y la ilusión de 
nuevas generaciones de cofrades salesianos malagueños.

PRIMERA PIEDRA DE NUESTRA CASA DE HERMANDAD



JMJ CRACOVIA 2016 

Queridos jóvenes:

 Hoy celebramos la fe, todos nosotros juntos. 
Celebramos que Jesús está vivo en medio nuestro. Y 
decir que Jesús está vivo es querer renovar nuestras 
ganas de seguirlo, nuestras ganas de vivir con pasión 
su seguimiento.

 Qué mejor oportunidad para renovar la amistad 
con Jesús que afianzando la amistad entre ustedes! 
Qué mejor manera de afianzar nuestra amistad con 
Jesús que compartirla con los demás! 

 He aprendido algo: no hay nada más hermoso 
que contemplar las ganas, la entrega, la pasión y la 
energía con que muchos jóvenes viven la vida. ¿De 
dónde viene esta belleza? Cuando Jesús toca el 
corazón de un joven, de una joven, este es capaz de 
actos verdaderamente grandiosos. Es estimulante 
escucharlos, compartir sus sueños, sus interrogantes 
y sus ganas de rebelarse contra todos aquellos que 
dicen que las cosas no pueden cambiar.

 Es lindo, y me conforma el corazón, verlos tan 
revoltosos. La Iglesia hoy los mira, el mundo hoy los 
mira, y quiere aprender de ustedes, para renovar 
su confianza en que la Misericordia del Padre tiene 
rostro siempre joven.

 Conociendo la pasión que ustedes le ponen a la 
misión, me animo a repetir: la misericordia siempre 
tiene rostro joven. Porque un corazón misericordioso 
se anima a salir de su comodidad, sabe ir al encuentro 
de los demás, logra abrazar a todos.

 Decir misericordia junto a ustedes, es decir 
oportunidad, decir mañana, es decir compromiso, es 
decir confianza, apertura, hospitalidad, compasión, 
es decir, sueños.

Ahora no quiero ofender a nadie. Me genera 
dolor encontrarme a jóvenes que parecen 

haberse “jubilado” antes de tiempo. Esto me duele. 
Jóvenes que parecen “jubilados” a los 23, 24 ó 25 
años. Me preocupa ver  jóvenes que caminan con 
rostros tristes, como si su vida no tuviese valor. Son 
jóvenes esencialmente aburridos …. y aburridores, 
que aburren a los otros; y esto me duele.

 Cuestiona ver cómo hay jóvenes que pierden 
hermosos años de su vida y sus energías corriendo 
detrás de vendedores de falsas ilusiones.

 Por eso, queridos amigos, nos hemos reunido 
para ayudarnos unos a otros porque no queremos 
dejarnos robar lo mejor de nosotros mismos, no 
queremos permitir que nos roben las energías, que 
nos roben la alegría, los sueños, con falsas ilusiones.

 Para ser plenos, para tener fuerza renovada, 
hay una respuesta que no se vende, que no se 
compra; una respuesta que no es una cosa, que no 
es un objeto, es una persona: se llama Jesucristo. 

Edita
Hermandad Salesiana
Colegio Salesiano San Bartolomé  
C/ Eduardo Domínguez Ávila 19. 29014 Málaga Telf.: 952 25 08 96

www.hermandadsalesianos.es
@HdadSalesiana


