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Frases de Don Bosco @FrasesDonBosco

“ Si quieres una vida alegre y tranquila procura estar siempre en gracias de Dios.”

Es hora de que se haga la luz. Llega el momento 
de que las sombras dejen paso a los destellos. Al 

! n y al cabo, eso es la Semana de Pasión: el poder 
de lo efímero, el gusto del momento, el disfrute de 
un segundo, ¿verdad? 

 Un contraluz, una sombra que deja entre 
ver una silueta bastante conocida por todos. Un 
contraluz efímero, una sombra pasajera pero a la 
vez eterna. Un negro permanente, pero a la vez tan 
cambiante; tan diferente. Un contraluz que deja 
claro el qué, pero que deja a nuestro capricho el 
cómo. 

 Y esa paloma, espectadora privilegiada del 
momento, de ese momento que solo tú has elegido, 
que nadie más sueña ahora mismo. Esa silueta de la 
que ella, nuestra paloma amiga, sin quererlo se ha 
hecho partícipe.

 Pues tú, hermano que ahora lees esto, sueña. 

 Sueña que quedan pocos días para hacerlo, 
pues ya es hora de que nuestro contraluz tome 
color, y lo acaricie el sol por Capuchinos.

 O quien sabe, quizás lo pre! eres por carretería, 
o por qué no, saliendo de una Casa.

 Llegan momentos irrepetibles, momentos 
efímeros, destellos de un segundo. Contraluces 
a los que solo tú, este año, vas a poder ponerles 
color.  

 Hermano, llegan días grandes en nuestra 
Hermandad. 

 No dejes tu fotografía a contraluz. Tíñela del 
sol tintineante de la tarde del Miércoles Santo.

 Hermano, sueña, que queda poco para despertar.

Este proyecto nace de la necesidad, que tiene nuestra Hermandad Salesiana, de abrirse aún más si cabe a la 
Casa Salesiana y sobre todo a la misión de ésta, que no es otra que los jóvenes; y ser capaces de atraer a esos 

jóvenes para ser nuevos hermanos que viniendo de nuestro colegio, tomen como suya esta realidad cofrade, 
incorporándose a ella y puedan ser el futuro de la misma.

 Partiendo de esa necesidad, y añadiendo la idea que, no se puede querer aquello que no se conoce, 
desde la cofradía queremos impulsar este Proyecto formativo, denominado Escuelita Cofrade.

 En la Escuelita Cofrade, nos ponemos como objetivo “Enseñar a ser cofrades”, presentando una serie de 
actividades formativas, tanto para los hermanos que ya forman parte, como para todos aquellos que quisieran 
acercarse a nuestra hermandad. En tu caso, nos gustaría poder ofrecerte profundizar en la idiosincrasia y 
el sentido de nuestra cofradía, dentro del Carisma Salesiano, y mostrar aquellos servicios, que tanto en la 
procesión como el resto del año, se desarrollan en la misma y en las que podrías tener una implicación más 
directa.

 Para ello, durante los días de reparto de túnicas os informaremos tanto de las actividades a desarrollar, 
como el calendario de las mismas.

ESCUELITA COFRADE “DON BOSCO”



Frases de Don Bosco @FrasesDonBosco

“ Mientras conserves la alegría, te alejarás del pecado.”

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

Saluda
A todos sus hermanos y tiene el honor de invitarles al

XXX Pregón del Santo Cristo de las Penas

 que tendrá lugar (D.m.) el próximo Sábado 18 de marzo a las 21 horas 

en el Santuario Inspectorial de María Auxiliadora.

• Primera Parte •

Concierto de Marchas Procesionales a cargo de la 

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

• Segunda Parte •

PREGÓN DEL SANTO CRISTO DE LAS PENAS 
a cargo de

D. JESÚS HINOJOSA
Albacea General de la Congregación de la Divina Pastora de las Almas, patrona de nuestro 

Barrio de Capuchinos, además de ser su vestidor.

A todos sus hermanos y tiene el honor de invitarles a la 

presentación del 

Cartel Anunciador de la Estación de Penitencia en 

la S.I.C.B. de la Encarnación de 2017 

que tendrá lugar (D.m.) el próximo 

domingo 5 de febrero tras la Eucaristía  de Hermandad 

de primeros de mes en el Santuario Inspectorial de María Auxiliadora, 

a cargo de Nuestro Hermano 

D. José Manuel Gómez Morera. 

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

Saluda



¡Por ! n llegó la licencia de obra! con el nº 127, expedida el 
3/8/2016, después de dos años de espera tras comprar 

el solar y bendecirlo, en que imitamos a Don Bosco en 
la construcción de la Basílica de Mª Auxiliadora de Turín, 
enterrando una medallita de la Virgen.

 Comienza la obra el 7/10/2016, haciendo el 
enganche de agua y de luz. Es el día de la Virgen del 
Rosario; que Ella nos haga vivir los misterios gozosos y 
gloriosos durante todo el proceso de construcción, sin 
que haya ningún percance. Los rostros sonríen, el ánimo 
se entusiasma y nos abrimos a la esperanza de un día, no 
muy lejano, ver la conclusión total de la obra con la azotea 
rematada. Que, según el proyecto del arquitecto, Oscar 
García de la Peña, conlleva en el solar de la c/ Eduardo 
Domínguez Ávila, nº 26 y 28: sótano, sala de trono y 
balcón, con despacho y administración, sala de Junta, 
aseo y o*  ce, y terraza. 

 El Papa Francisco, en el año pasado, nos invitaba 
a vivir las obras de misericordia, que han de seguir 
poniéndose en la práctica porque son las que cimienta 
y autenti! can nuestra fe cristiana. De modo que nos 
llamemos hermanos y seamos cofrades (hermanos con 
los hermanos), enseñando y orientando al que no sabe, 
dando buen consejo al que los necesita, corrigiendo 
con dulzura al que se equivoca, consolando al triste y 
desanimado, soportando con paciencia los defectos 
del prójimo, visitando a los enfermos. Entonces, sin ser 
arquitectos, estaremos construyendo una auténtica 
hermandad, una familia más grande y una sociedad más 
en paz.

Leandro Maíllo Calama, SDB

Director Espiritual

Frases de Don Bosco @FrasesDonBosco

“ Nunca hay que decir no me toca, sino yo voy.”

¡¡¡ALELUYA, ALELUYA!!!

Solemne Triduo

Que esta Hermandad Salesiana celebrará durante los días 22, 23 y 24 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 22, por la paz en el mundo, y por el cese del terrorismo y la violencia. 

Día 23, por las personas que dedican su vida a los demás, por las vocaciones, en especial por las salesianas 

y por nuestra comunidad y la familia salesiana de Málaga.

Día 24, por los hermanos difuntos de la Hermandad, por todos sus hermanos y devotos, y por el barrio de Capuchinos.

Devoto Besapiés

El sábado 25 de marzo en horario de apertura del Santuario.

Función Principal De Instituto

Que esta Hermandad celebrará el próximo día 26 de marzo a las 12.00 h. en su Sede Canónica.

Presidirá la Eucaristía 

Rvdo. P. D. Antonio Gil SDB
Director de la Casa Salesiana de Málaga

  AL OFERTORIO ESTA HERMANDAD SALESIANA HARÁ PÚBLICA PROTESTACIÓN DE FÉ

Solemne Función Religiosa

Que celebrará esta Hermandad Salesiana el domingo 8 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 
Los días 6 y 7 de mayo en horario de apertura del Templo, la imagen de la Santísima Virgen permanecerá en

Devoto Besamanos



Edita

Hermandad Salesiana

Colegio Salesiano San Bartolomé  

C/ Eduardo Domínguez Ávila 19. 29014 Málaga Telf.: 952 25 08 96

www.hermandadsalesianos.es

@HdadSalesiana

Reparto de túnicas de Nazareno y Talla de Hombres de Trono

Días 1, 2 y 3 de marzo para hermanos que realizaron la Estación de Penitencia el año anterior. 

Sábado 4 de marzo de 11 a 14 horas para antiguos y nuevos hermanos.

Días 6, 7, 8, 9 y 10 de marzo para hermanos que NO realizaron la Estación de Penitencia el año anterior.

Horario: de 20.00 a 21.30 en las Dependencias de la Hermandad (Eduardo Domínguez Ávila 3).

-Sábado 1 de abril: Reparto de puestos y convivencia.

Por disposición del Sr. Hermano Mayor y con el acuerdo de la Junta de Gobierno de esta 
Hermandad Salesiana, el próximo viernes día 10 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 Bartolomé”, 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 2017.
4. Cultos de Cuaresma.
5. Nombramientos de Censores de Cuentas ejercicio 2016.
6. Aprobación, si procede, de los presupuestos del ejercicio 2017.
7. Lectura del informe y aprobación si procede de la concesión de la Medalla de Oro a 

D. Juan Manuel Acosta Fernández.
8. Informe del Hermano Mayor.
9. Ruegos y Preguntas. 

        Málaga, 12 de enero de 2017

  Vº Bº Hermano Mayor   El Secretario

Afind

 Preguntas. 

  

º Hermanananananananananananananananano MaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMayor   El Secretario

    

TEATRO PRO CASA HERMANDAD

Rafael Estades (El Morta) y Manolo Doña nos presentan en el Teatro Salesiano “Rafael Moreno” de Málaga el sábado 4 de 
febrero a las 20 horas la obra “Antes Morta que sencillo y su tío Manolillo”, una comedia musical basada en las históricas 

citas a ciegas pero con el apoyo informático de las nuevas tecnologías.

Él, bastante iluso y plenamente 
convencido de que es la mujer de 
su vida, inventa mil y una historias 
musicales y artísticas mientras la 
espera en el lugar de la cita.

No te pierdas esta obra, a bene! cio 
de nuestra Casa Hermandad. Puedes 
adquirir tu localidad en el Local de 
la Hermandad de calle Eduardo 
Domínguez Ávila, 3; en la portería del 
Colegio Salesiano o en la Tienda God 
Art, de la calle Peinado ,18.

Donativo: 8€

Venta en taquilla el día de la 

función: 10€.


