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EDITORIAL

  s hora de que se haga la luz. Llega el momento de que las sombras 

dejen paso a los destellos. Al fin 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 prefieres 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.

E
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CARTA DEL DIRECTOR ESPIRITUAL

¡¡¡ALELUYA, ALELUYA!!!

	 ¡Por	fin	 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	office,	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	autentifican	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.

D. Leandro Maíllo Calama, SDB
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CARTA DEL HERMANO MAYOR

 Queridos	Hermanos:

	 Estamos	a	 las	puertas	de	un	nuevo	comienzo,	aún	sin	parar	del	
todo,	el	ambiente	empieza	a	notarse	diferente.	Los	tristes,	cortos	y	frios	
días	dejan	espacio	a	las	tardes	de	terrazas	disfrutando	del	sol	que	nos	baña	
y	aclimata.	Las	fiestas	navideñas	y	el	carnaval	ya	pasaron,	incluso	el	Festival	
de	Cine	Español	este	año	se	ha	adelantado	a	la	Semana	Santa.	Es	tiempo	
de	verse	nuevamente	en	las	Casas	de	Hermandad,	de	remangarse	y	limpiar	
la	plata,	colgar	y	ordenar	las	túnicas	que	llegan	de	la	tintoreria,	es	momen-
to	de	echar	horas	de	 inmsonio	preparando	crucetas,	montando	cultos	y	
buscando	traslados.	Por	fín	tras	un	año	de	espera	la	cuaresma	ha	llegado	y	
el	incienso	colma	las	puertas	de	las	parroquias	acercando	a	feligreses	y	vi-
sitadores,		en	menos	de	40	días	será	Miercoles	Santo	y	nuestra	Hermandad	
estará,	con	la	venia	de	María	Auxiliadora	Coronada,	nuevamente	en	la	calle	
para	dar	pública	protestación	de	nuestra	fe.	

	 En	días	pasados	 los	hermanos	que	 asistimos	 al	 cabildo	general	
ordinario	 pudimos	 vivir	 otro	 hito	 de	 nuestra	 corta	 historia,	 aprobamos	
por	 unanimidad	 de	 los	 presentes	 entregar	 la	medalla	 de	 oro	 de	 nuestra	
corporación	nazarena	a	nuestro	hermano	Juan	Manuel	Acosta	Fernández,	
quien	fuera	primer	hermano	mayor	de	esta	Cofradía	Salesiana.	Un	recono-
cimiento	al	pasado,	a	una	trayectoria	y	a	una	vida	de	involucración	con	la	
misma.	

	 Y	es	que	tenemos	que	seguir	siempre	de	frente,	con	pasito	corto	
pero	 sin	olvidar	 lo	 recorrido,	 eso	 tenemos	que	 echárnoslo	 al	 hombro	 y	
que	nos	sirva	de	experiencia		y	ayuda.	Y	paso	a	paso	seguimos	ayudando	a	
crecer	a	nuestra	hermandad	con	los	proyectos	y	objetivos	marcados.	

	 Por	fín	llegó	el	día	en	que	vimos	maquinas	trabajando	en	nuestro	
solar,	maquinas	que	 levantaban	polvo	y	hacian	ruido,	polvo	y	ruido	que	
a	nosotros	nos	parecía	humo	de	incienso	esparcido	por	los	turiferarios	y	
sonidos	de	tambores	roncos	porque	esas	maquinas	son	las	que	levantarán	
nuestra	 ansiada	 Casa.	 La	 casa	 de	 los	 “nazarenos	 de	Don	 Bosco”	 sigue	
avanzando	sin	prisa	pero	sin	pausa	y	si	Dios	quiere	este	será	el	último	que	
saldremos	desde	un	tinglao.	Pronto	el	Señor	de	las	Penas	y	su	bendita	ma-
dre	tendrán	un	hogar	donde	cobijarse	al	llegar	la	Semana	Santa.	

	 Esto	ya	 llegó,	nuestro	momento	esperado,	os	animo	a	vernos	y	
participar	de	los	actos	y	cultos	que	nuestra	Hermandad	organiza	durante	
este	tiempo	cuaresmal	porque	juntos	e	ilusionados	hacemos	Hermandad.

	 Vuestro	hermano	en	Cristo,	

Juan Manuel León
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CARTA DE LA PRESIDENTA DE AA.AA.

La Fe y el futuro siempre abren paso

	 Sin	casi	darnos	cuenta	el	paso	inefable	del	tiempo,		nos	devuelve	
a	la	realidad,	en	el	momento	en	que	nos	paramos	a	pensar	el	instante	que	
vivimos,	así	pues	ya	pronto	llegarán,	cambios	y	relevos	a	la	asociación	de	
antiguos	alumnos	de	la	casa	de	Málaga.	

	 Haciendo	 balance	 de	 lo	 vivido	 no	 nos	 queda	 otra	 sensación,		
que	la	de	sentirnos	afortunados	por	haber	tenido	el	privilegio,		de	poder	
acompañar	a	esta	hermandad	nuestra,	hemos	vivido	y	sido	partícipes	de	
increíbles	momentos	que	sin	duda	alguna,	formarán	parte	de	la	historia	de	
ella	misma,	estas	vivencias	compartidas	no	reflejan	más	que	el	gran	vínculo	
existente	entre	los	antiguos	alumnos	y	nazarenos	de	Don	Bosco,	y	si	me	lo	
permiten,	me	gustaría	pararme	justo	aquí,		para	poder	compartir	con	todos	
vosotros,	 desde	 la	 oportunidad	 que	 esta	 carta	me	 brinda,	 la	 ocasión	 de	
contaros,	aunque	con	palabras	es	difícil,		una	experiencia	personal	vivida	
junto	a	nuestro	Santo	Cristo	de	Las	Penas	y	María	Santísima	del	Auxilio….
sucedió	en	el	fin	de	semana	dedicado	al	“Rostro	de	la	Misericordia	“,	este	
besapie	 promovido	 desde	 la	 Agrupación	 de	 Cofradías,	 con	 motivo	 del	
cierre	del	jubileo	del	año	de	la		Misericordia,		me	ofreció	la	oportunidad	de	
vivir	un	momento	mágico	junto	a	los	pequeños	del	colegio.	Los	alumnos	de	
infantil,		acompañados	por	sus	profesores	entraban	al	Santuario,	nada	más	
llegar,	se	quedaban	absortos	ante	la	invitación	de	poder	acercarse,	de	poder	
tocar	los	pies	de	nuestro	crucificado,	de	tener	muy	cerca	a	Jesús,	de	besarle	
y	 sin	 que	 nadie	 les	 reprimiera	 por	 ello,	 ...sus	miradas,	 sus	 comentarios,	
sus	gestos	de	sorpresa	y	admiración	nos	hicieron	comprender	y	pensar,	a	
los	que	estábamos	allí	presentes,		que	la	Fe	siempre	se	abre	camino,	que	
poder	enseñar	a	los	jóvenes	desde	estas	tempranas	edades	a	ser	cristianos,	
y	promover	nuestras	 creencias	 y	manifestarlas,	 	 es	 el	maravilloso	 regalo	
que	Don	Bosco	nos	enseñó	a	través	de	su	carisma	salesiano.

	 Por	todo	ello,	y	volviendo	al	inicio,	el	futuro	sin	duda	se	muestra	
alentador,	para	esta	hermandad	cargada	de	ilusión,		y	a	la	vez		de	mucho	
trabajo	y	esfuerzo,	en	el	empeño	de	conseguir	nuestra	casa	hermandad,	y	
de	esta	centenaria	asociación	de	antiguos	alumnos,	que	también	cuenta	con	
un	grupo	de	jóvenes	con	ganas	y	entusiasmo	de	seguir	adelante	trabajando	
en	ella,	no	quisiera	despedirme	sin	antes	agradecer	a	mi	asociación	y	mi	
hermandad,	la	confianza	depositada	en	mi	persona,	y	todos	los	momentos	
vividos	en	comunión	que	me	hicieron	sentir	más	salesiana	aún,	todo	esto	
queda	 en	mi	 corazón	 y	mi	 disponibilidad	 y	 servicio	 para	 ambas	 queda	
desde	 aquí	 fielmente	 presentado.	 Que	Don	 Bosco	 y	María	 Auxiliadora	
siempre	las	guíen	y	protejan.

	 Gracias,
Maribel Fernández Rando
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Estación De Penitencia 2017
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 2016: 

 
Los	días	1,	2	y	3	de	marzo,	 
en	horario	de	20.00	a	21.30	h.	

Antiguos y nuevos hermanos:
El	sábado	4	de	marzo,	en	horario	de	11.00	a	14.00	h.

Hermanos que no realizaron la Estación de Penitencia  
el año anterior: 

 
Los	días	6,	7,	8,	9	y	10	de	marzo,	 
en	horario	de	20.00	a	21.30	h.

Reparto de puestos para los Hombres de Trono y Nazarenos:   
 

Sábado	1	de	abril	a	las	12.30	h.	en	 
el	Teatro	del	Colegio	Salesiano.

A	su	conclusión	se	tendrá	un	momento	de	 
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 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



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 de Cultos de la Congregación de la Divina Pastora de las Almas,  

Patrona de nuestro Barrio de Capuchinos, además de ser su vestidor.





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. D. Antonio Gil Prieto, 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	7 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	5	y	6	de	mayo	en	horario	de	apertura	del	Templo,	
la	imagen	de	la	Santísima	Virgen	permanecerá	en	

Devoto Besamanos
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SERVIRTE, SERVILES

	 Estas	Navidades	el	grupo	de	Cristo	Vive	del	nivel	Vida	1	hemos	tenido	la	
suerte	de	poder	vivir	una	experiencia	inolvidable.	Siendo	un	total	de	30	voluntarios.	
Esta	experiencia	duró	4	días	desde	el	27	de	Diciembre	al	30	de	Diciembre.
	 Mi	grupo	y	yo	hemos	compartido	momentos	y	vivencias	con	las	personas	
que	viven	y	acuden	a	los	centros	de	Colichet,	Casa	del	Sagrado	Corazón	(Cottolengo),	
El	Buen	Samaritano,	Pozos	Dulces,	 la	Guardería	Infantil	Santa	Teresa	 (Hijas	de	
la	Caridad	 de	 San	Vicente	 de	Paul)	 y	Las	Hermanas	Hospitalarias	 del	 Sagrado	
Corazón	de	Jesús.	Todos	estos	centros	reciben	 la	ayuda	o	son	coordinados	por	
Cáritas	Diocesana	de	Málaga.	Cada	uno	de	estos	centros	está	dedicado	a	un	colectivo	
social	distinto,	pero	a	la	vez	todos	ellos	comparten	un	mismo	objetivo,	el	de	ayudar	a	
personas	que	están	en	riesgo	de	exclusión	social.	
	 Por	ejemplo,	Colichet	se	ocupa	de	personas	que	por	diferentes	motivos	
han	contraído	VIH	y	que	no	tienen	acceso	a	los	recursos	necesarios	para	cubrir	sus	
necesidades	básicas	y	por	tanto	tener	cierta	independencia.
	 Cottolengo	es	un	centro	que	fue	fundado	para	mejorar	la	vida	de	los	niños	
de	la	calle,	pero	hoy	en	día	puede	acoger	a	diferentes	tipos	de	personas	como	una	
madre	desahuciada	con	sus	hijos,	inmigrantes,	gente	sin	hogar…	
	 El	centro	gerontológico	Buen	Samaritano	está	especializado	en	atender	a	
personas	mayores	con	gran	dependencia,	que	necesitan	ayuda	para	realizar	actividades	
cotidianas	básicas.
	 Después,	Las	Hermanas	Hospitalarias	del	Sagrado	Corazón	de	Jesús	se	
dedican	a	la	asistencia	de	personas	con	discapacidad	intelectual	y	psiquiátrica.
	 Mientras	la	principal	ocupación	de	la	Guardería	Infantil	Santa	Teresa	es	la	
del	cuidado	de	niños	y	disminuidos	físicos,	pero	también	dan	servicios	a	ancianos	y	
otras	personas	necesitadas	en	centros	de	día.
	 Y	por	último	Pozos	Dulces	que	se	encarga	de	acoger	a	personas	sin	hogar	
en	situación	de	riesgo,	favoreciendo	su	recuperación	personal	y	le	proporcionan	una	
nueva	oportunidad	para	comenzar	de	nuevo.	Este	fue	el	centro	en	el	cual	yo	estuve	
de	voluntario.
	 El	Primer	día	llegamos	a	Villa	San	Pedro	donde	nosotros	nos	hospedaríamos	
y	conocimos	a	la	comunidad	de	hermanas	que	allí	reside.	Después	se	nos	asignó	un	
centro	a	cada	grupo,	con	un	total	de	unos	4	voluntarios	más	el	animador,	y	tuvimos	
la	celebración	junto	con	un	representante	de	cada	grupo	de	la	Casa	Salesiana.	A	la	
mañana	siguiente	después	de	un	sueño	reparador	y	un	sustancioso	desayuno	tuvimos	
la	oración	de	la	mañana	y	cada	grupo	se	desplazó	a	su	centro.	Por	el	camino	mis	
compañeros	y	yo	hablamos	acerca	de	lo	que	creíamos	que	podíamos	encontrarnos	
allí	y	por	ello	estábamos	un	poco	nerviosos,	pero	nada	más	entrar	allí	esos	nervios	
se	disiparon.	Desde	el	momento	en	que	entramos	notamos	que	aquello	no	era	solo	
un	centro	social,	sino	que	era	un	hogar.	Primero	conocimos	al	director	del	centro	
y	nos	explicó	que	la	mayoría	de	estos	centros	no	obtienen	ayudas	ni	subvenciones,	
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sino	que	subsisten	de	las	donaciones	particulares,	gracias	a	los	voluntarios	y	a	las	
hermanas	que	allí	ayudan.	Después	nos	orientaron	acerca	de	las	actividades	diarias	
que	ellos	realizan	normalmente.	En	el	transcurso	de	los	tres	días	salimos	a	pasear	con	
las	personas	del	centro,	servimos	la	comida,	descargamos	mercancías,	ayudamos	con	
otras	actividades…	pero	todo	este	trabajo	es	infinitamente	menor	a	la	recompensa	
que	obtuvimos	a	cambio.	Pudimos	escuchar	historias	de	personas	que	te	conmueven	
el	alma	y	te	hacen	reflexionar	sobre	tu	vida,	nos	permitió	valorar	más	todo	lo	que	
tenemos	y	la	suerte	que	tenemos	de	tener	una	familia	que	nos	quiere,	y	también	nos	
ayudó	a	dejar	a	un	lado	los	prejuicios	que	hoy	en	día	tiene	la	sociedad	actual	con	
respecto	a	estos	colectivos.	Por	otra	parte,	viviendo	el	día	a	día	con	los	voluntarios	del	
centro	nos	dimos	cuenta	de	la	gran	labor	que	hacen	al	ofrecer	lo	más	preciado	que	
tienen,	que	es	su	tiempo,	y	de	las	necesidades	que	existen	en	estas	instituciones	y	que	
todas	las	donaciones	que	se	hagan	por	muy	pequeña	que	sean	son	un	grano	más	para	
llenar	el	granero.
	 También	fue	una	gran	experiencia	para	el	grupo	ya	que	al	pasar	varios	días	
juntos	viviendo	en	comunidad	 los	 lazos	entre	nosotros	se	estrecharon.	Además,	
durante	las	puestas	en	común	nosotros	nos	abrimos	a	los	demás	al	dar	nuestras	
opiniones	 y	 compartir	 las	 vivencias	 que	 habíamos	 tenido.	 Pero	 lo	mejor	 fue	 el	
encuentro	con	Dios	que	era	al	fin	y	al	cabo	el	principal	objetivo	de	este	campo	de	
trabajo,	ya	que	podíamos	verlo	en	todas	esas	personas	y	esos	pequeños	gestos	de	
gratitud	hacia	nosotros.	
	 Mi	agradecimiento	a	las	personas	que	han	hecho	posible	este	II	Campo	
de	 Trabajo	Garelli,	 desde	 los	 centros,	 voluntarios,	 grupos	 de	 la	 Casa	 Salesiana,	
Archicofradía	Salesiana,	la	comunidad	de	hermanas	Misioneras	Cruzadas,	Cáritas	
Diocesana	de	Málaga,	mis	compañeros,	nuestras	familias	y	animadores	de	Cristo	
Vive,	haciendo	especial	mención	a	nuestros	animadores	de	grupo	sin	los	cuales	nada	
de	esto	hubiera	sido	posible.

Francisco José Ternero Ramírez
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	 Hermandad	Salesiana	y	Cofradía	de	nazarenos	del	
Stmo.	Cristo	del	Amor,	Ntra.	Sra.	de	las	Veredas,	Maria	
Auxilio	de	los	Cristianos	y	San	Juan	Bosco.	AA.AA.DB.	
Estudiantes.
	 27	 de	 diciembre	 de	 1962,	 sobre	 Utrera	 llueve	
torrencialmente	toda	la	tarde.	El	arroyo	Calzas	Anchas,	
cuyo	 cauce	 subterráneo	 atraviesa	 todo	 el	 colegio	
salesiano	Ntra.	Sra.	del	Carmen	y	la	ciudad,	no	admite	el	
caudal	que	viene	y	se	forma	una	presa	sobre	los	muros	
traseros	del	 colegio;	 cuando	 estos	 ceden,	 la	 tromba	de	

agua	que	ocasiona,	va	arrasando	todo	cuanto	encuentra	a	su	paso;	comenzando,	
casi,	 por	 el	 Centro	 de	 Antiguos	 Alumnos	 Salesianos,	 el	 cual	 queda	 dañado,	
grandemente,	como	dato	para	 la	historia,	podemos	añadir,	que,	debido	a	esta	
inundación,	ocasiono	en	la	población	tres	muertes.
	 17	 de	 marzo	 de	 1963.	 Tras	 la	 solemne	 Eucaristía,	 la	 asociación	 de	
antiguos	 alumnos	 celebra	 la	 Fiesta	 de	 la	 Unión,	 haciéndola	 coincidir	 con	 la	
reapertura	 del	 Centro,	 una	 vez	 restaurado.	 En	 esta	 Fiesta	 de	 la	 Unión,	 nace	
la	 idea	 de	 la	 fundación	 de	 una	 Hermandad	 de	 Penitencia,	 se	 nombra	 una	
Junta	 organizadora	 que	 solicita	 al	 Palacio	 Arzobispal,	 permiso	 especial	 para	
poder	efectuar	ese	mismo	año	la	estación	de	penitencia,	mientras	se	tramita	la	
correspondiente	erección	canónica.	Dicho	permiso	se	 recibe	con	 fecha	25	de	
marzo,	veintiún	días	después	de	haber	nacido	 la	 idea.	El	Santísimo	Cristo	del	
Amor	salía	por	primera	vez	por	las	puertas	de	la	basílica	de	Maria	Auxiliadora	el	
9	de	abril	de	1963,	en	el	paso	de	San	Juan	Bosco,	cedido	por	los	PP.	Salesianos	
a	 la	 Hermandad.	 Los	 nazarenos	 vestían,	 túnica	 y	 guantes	 blancos,	 antifaz	 y	
cíngulo	de	raso	rojo,	calcetines	y	calzado	negros.	Las	insignias	fueron	prestadas	
por	 las	Hermandades	de	Utrera.	Las	Reglas	 fueron	aprobadas	con	fecha	7	de	
abril	de	1964.
	 La	 Imagen	 del	 Santísimo	 Cristo	 del	 Amor	 fue	 un	 encargo	 de	 la	
Congregación	Salesiana	en	1960	para	uno	de	sus	Altares	laterales	de	la	basílica,	
en	 los	 talleres	 de	 la	Trinidad	de	Sevilla,	 al	 antiguo	 alumno	 y	 escultor	D.	 José	
Pérez	Conde,	cuando	este	tenía	diecisiete	años	y	como	ejercicio	de	terminación	
de	estudios.
	 La	primera	Imagen	de	Nuestra	Señora	de	las	Veredas,	encargada	por	la	
Hermandad	al	escultor	local	D.	Pedro	Hurtado,	fue	bendecida	por	el	entonces	
director	 del	 colegio	 y	 rector	 de	 la	Hermandad,	D.	 Francisco	 Barrueco.	 Salió	
varios	años,	en	el	mismo	paso,	a	los	pies	del	Crucificado.
	 En	el	año	1969,	siendo	director	espiritual	de	la	Hermandad,	el	Padre	
D.	José	Mª	Campoy	Sedeño	y	gran	impulsor	de	ella,	entra	en	los	proyectos	de	
la	Hermandad,	 la	 realización	de	 una	nueva	 Imagen	de	Nuestra	 Señora	 de	 las	
Veredas,	que	es	realizada	también	por	D.	José	Pérez	Conde.	Siendo	bendecida	
en	1970.
	 	 Llegado	el	año	1993,	dado	el	deterioro	del	paso	de	Cristo,	se	
decide	realizar	un	nuevo	paso.	Éste,	a	diferencia	del	anterior,	de	estilo	gótico,	es	
neobarroco,	con	canasto	de	contornos	elípticos.	Ya,	en	el	año	2002	se	incrementa	
el	paso	de	misterio	con	la	imagen	de	“Santa	María	Magdalena,	situada	a	los	pies	
de	 la	 Cruz,	 y	 de	 una	 imagen	 de	 Longino”,	 “representará	 el	 momento	 de	 la	
retirada	de	la	lanza	que	atravesó	el	costado	de	Cristo.	Tras	completarse	la	obra	
del	paso	de	misterio,	la	Hermandad	se	embarcó	en	el	proyecto	de	un	nuevo	paso	
de	palio	para	 la	Virgen	de	 las	Veredas,	 que	 a	 diferencia	 del	 que	 tenía	 cubista	

 HERMANDADES SALESIANAS: ESTUDIANTES DE UTRERA
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racional,	único	en	su	estilo,	es	totalmente	barroco.
	 Han	 sido	 Hermanos	 Mayores	 de	 la	 Hermandad	 D.	 Antonio	 Sousa	
Reina,	 D.	 Juan	 Dana	 Cabritta,	 D.	 Antonio	 Pan	 Rubiales,	 D.	 Antonio	 Garcia	
Ylla,	D.	Rafael	Rojas	Sanchez,	D.	Manuel	Orellana	Delgado	y	actualmente	D.	
Fernando	Pozo	Gallardo.
	 La	 Hermandad	 cuenta	 con	 aproximadamente	 unos	 700	 hermanos,	
pero	es	de	los	que	más	nazarenos	hacen	estación	de	penitencia	el	Martes	Santo,	
con	325	penitentes.
El	escudo	de	la	Hermandad	inspirado	en	el	escudo	de	la	congregación	salesiana,	
consiste	 en	 un	 ancora	 en	 el	 centro;	 a	 la	 derecha	 una	 estrella,	 símbolo	 de	 la	
Virgen	María;	a	la	izquierda	un	corazón,	símbolo	del	Amor	y	debajo	tres	clavos,	
símbolo	de	la	Pasión	del	Señor,	todo	rodeado	por	una	orla.
	 Los	hermanos	nazarenos	visten	habito	compuesto	por:	Túnica	blanca	
de	cola	con	botonadura	roja;	antifaz	de	terciopelo	burdeos,	y	cíngulo	burdeos;	
el	escudo	bordado	de	la	Hermandad,	en	la	parte	delantera	del	antifaz;	calcetines	
y	calzado	negros.
	 Tanto	 el	 valor	humano,	 como	el	patrimonio,	ha	 ido	engrandeciendo	
nuestra	joven	Hermandad	que	en	2013	cumplió	sus	50	años	de	existencia.	Los	
trabajos	en	todos	los	niveles,	son	los	que	hacen	que	una	Hermandad	no	muera	
y	se	sienta	viva,	y	esa	es	una	de	nuestras	mayores	bazas.	Actualmente,	existen,	
cursos	 anuales	 de	 acólitos	 y	monaguillos	 de	Liturgia,	 cursos	de	 confirmación	
para	 hermanos,	 taller	 de	 hermanas/os	 de	 bordado	 donde	 se	 está	 realizando	
el	palio	del	paso	de	nuestra	Titular.	Ayuda	mensual	 al	proyecto	de	niños	con	
riesgo	de	 exclusión	 social	 “«No	dudaría	 en	 volver	 a	 reír».	Eucaristía	mensual	
con	la	participación	de	hermanos	de	la	Hermandad.	Bolsa	de	caridad	para	ayuda	
a	 familias	 necesitadas,	 recogida	 de	 alimento	 para	 caritas,	 colaboración	 con	
cualquier	labor	social,	don	de	la	Hermandad	pueda	participar	y	ayudar,	etc.
	 Como	 ya	 estamos	 casi	 a	 las	 puertas	 de	 la	 Semana	 Santa,	 desearos	
desde	nuestra	Hermandad,	que	realicéis	una	buena	Estación	de	Penitencia	y	nos	
vemos	el	Miércoles	Santo.
	 Con	 la	 presente	 no	 damos	 por	 terminada	 la	 Historia,	 sino	 que	 la	
seguimos	“HACIENDO”	poco	a	poco,	paso	a	paso,	y	sin	prisas...	y	la	historia	
sigue.

Manuel Orellana Delgado
Consiliario Hermandad de los Estudiantes

Coordinador Inspectorial Hermandades y Cofradías Salesianas.
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CHARLAS CON ZEBEDEO

Somos lo que somos

	 Mi	siempre	querido	Zebedeo.	Te	escribo	cuando	el	frío	siberiano	
llama	a	nuestra	puerta,	para	recordarnos	que	el	malagueño	no	está	hecho	
para	el	 frío.	 	En	nuestro	código	genético	 llevamos	 la	marca	del	Sol	y	el	
calor.	 	 Protestamos,	 sí.	 	 Pero	 nos	 hemos	 acostumbrado	 al	 calor.	 A	 las	
tardes	empalagosas	de	 terral	y	 levante	que	sólo	 invita	a	paseo	marítimo,	
terraza	y	algo	fresquito	para	tomar.		

	 Sin	embargo	este	frío	que	nos	congela	interiormente,	nos	anuncia	
que	pronto	llegará	la	primavera	y	con	ella	nuestra	mejor	semana.		Pronto	
volverá	las	tardes	largas,	los	vencejos	y	los	olores	de	los	jardines	y	parques.		
Volveremos	a	caer	en	el	ripio	gongorino,	 las	puertas	de	nuestras	 iglesias	
volverán	a	dejar	escapar	el	aroma	del	incienso	que	ha	perfumado	los	cultos	
y	 las	exposiciones	del	 	Santísimo	que	con	 tanto	mimo	 	han	cuidado	 los	
albaceas	de	las	hermandades.	 	Las	casa	de	hermandad	volverán	a	cobrar	
vida	 y	 los	 armarios	 empezarán	 a	 mostrar	 sus	 túnicas	 recién	 lavadas	 y	
planchadas.	

	 Mientras	tanto,	querido	Zebedeo,	tendrás	que	contentarte	con	los	
primeros	indicios.		Hace	unos	días	se	presentó	el	cartel	oficial	de	la	Semana	
Santa	de	Málaga	y	de	sus	suntuosas	procesiones.		Otra	vez	más		el	cartel	se	
presentó	en	el	teatro	Echegaray,	y	como	siempre	hubo	opiniones	a	favor	y	
en	contra.		

	 A	 ti,	 Zebedeo,	 amante	 de	 la	 tradición	 y	 la	 estética,	 sé	 que	 te	
hubiera	gustado	que	el	acto	se	desarrollara	en	el	Salón	de	los	Espejos.	A	
mí	no.		Ya	lo	sabes.			He	escuchado	que	mucha	gente	se	quedó	fuera	o	que	
sólo	se	podía	entrar	con	invitación;	que	la	Málaga	cofrade	no	pudo	entrar	a	
contemplar	el	pregón	pictórico	que	anuncia	los	días	santos.		Pienso	que	el	
Echegaray	es	un	sitio	propio.		Ni	muy	grande	ni	muy	pequeño.	Ni	mucho	
ni	poco.		Más	grande	que	el	Salón	de	los	Espejos	y	más	pequeño	que	el		
Cervantes.		

	 Pero	bueno,	ya	sabes,	esto	es	Málaga	y	la	protesta,	la	maledicencia	
y	la	mala	leche	es	muy	nuestro.			Así	que	opto	por	no	ir.	Ni	antes	ni	ahora.	

	 El	 cartel	 es	 un	 cartel.	 	Es	 decir	 que	 no	 es	 una	 pintura	 con	 un	
titular	de	cualquier	hermandad,	al	que	no	niego	el	buen	gusto	y	el	valor	
artístico,	pero	no	sé.		No	me	llena.		No	me	da	pellizco.		Raúl	Berzosa	ha	
logrado	hacer	un	cartel	de	verdad.	Con	su	simbología,	con	su	mensaje,	con	
su	historia	y	su	porqué.		

	 Pero	 claro,	 los	 de	 aquí,	 cainitas	 como	 nosotros	 solos;	 ya	
hemos	empezado	a	dar	opiniones.	 	Una	que	cada	año	se	 repite	es	 la	de	
“no	 representa	 nuestra	 semana	 santa”.	 	Dime	Zebedeo,	 ¿qué	 es	 lo	 que	
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representa	 a	 la	 semana	 santa	 de	Málaga?	 ¿Qué	momento?	 ¿Qué	 detalle		
nos	define?	¿Cuál	es	la	imagen	que	nos	une?
	 Yo	sigo	sin	encontrarla.	No	lo	veo.	No	la	intuyo	siquiera.	
	 Málaga,	como	tú	bien	sabes	Zebedeo,	no	deja	de	ser,	por	suerte,	
una	 esponja	 que	 durante	 milenios	 ha	 sabido	 registrar	 en	 su	 ADN	 la	
variedad,	 lo	variopinto.	 	Aquí	cabemos	todos.	Grandes	y	chicos.	Tronos	
inmensos	 y	 pequeños.	 	 Esparto	 y	Capa.	 	 Cornetas,	 tambores,	 bandas	 y	
capillas	musicales.		Horror	Vacui	y	sencillez.		Luz	y	oscuridad.	
	 Si	 algo	nos	 identifica,	 si	 acaso,	 es	esa	 falta	de	 identidad	propia,	
intrínseca.	Y	yo	creo	que	ese	si	es	un	rasgo	bonito,	a	la	par	que	universal.		
Somos	únicos	porque	no	somos	iguales.	En	la	variedad	está	el	gusto.		
	 Ergo,	a	qué	viene	eso	de	la	representatividad.		Yo	te	lo	diré,	mi	
joven	 aprendiz	 de	 cofrade,	 a	 la	 falta	 de	 la	 capacidad	 de	 alegrarnos	 por	
los	demás.	 	 	Fastidia	que	otra	 imagen	sea	 la	voz	de	 la	semana	santa	que	
encontraremos	en	las	calles,	en	los	escaparates,	en	las	marquesinas	de	los	
autobuses…			incluso	cuentan	los	años	en	los	que	ha	sido	plasmada	tal	o	
cual	imagen	de	esta	u	otra	cofradía.	
	 En	fin.	Es	lo	que	hay.		Y	todo	es	un	ciclo	amigo	Zebedeo,	todo	
vuelve	a	pasar	una	y	otra	vez,	como	una	inmensa	O	que	va	y	viene	en	un	
eterno	círculo	que	nunca	acaba	y	siempre	empieza.			
	 Somos	lo	que	somos,	porque	fuimos	lo	que	fuimos.			De	vosotros,	
jóvenes	cofrades	que	llamáis	a	las	puertas	de	los	que	cada	vez	nos	vamos	
cansando	 	 más	 por	 el	 peso	 de	 la	 túnica,	 depende	 	 que	 esta	 dinámica	
cambie.	 En	 algún	 momento	 nos	 hemos	 ido	 perdiendo.	 No	 sé	 cuándo.			
Seguramente	habrá	sido	cosa	de	ir	perdiendo	gota	a	gota	de	nuestro	ser,	
como	lágrimas	de	cera	que	chorrean	por	los	cirios	y	mueren	en	el	negro	
asfalto.			Quizá	es	hora	de	purificarnos.	Quizá	es	hora	de	recapitular	y	que	
el	próximo	cartel	sea	del	gusto	de	todos.		Eso	significaría	que	algo	hemos	
cambiado,	al	menos	eso	creo.	
	 Por	cierto,	Zebedeo,	los	cimientos	de	la	casa	desde	donde	saldrá		
nuestra	gloria,	se	hunden	fuertes	en	la	tierra.	
	 “Cristo	de	las	Penas”	de	Perfecto	Artola	tocada	por	una	banda	de	
música,	suena	mientras	que	te	escribo,	querido	Zebedeo.		
	 Espero	 que	 disfrutes	 de	 la	 Estación	 de	 Penitencia.	 	 Yo	 estaré		
como	siempre	en	la	Cruz,	abriendo	paso	a	los	nazarenos	de	Don	Bosco,	
que	iremos	una	vez	más	a	postrarnos	ante	el	Señor.	
	 Un	abrazo	Zebedeo.	

Juan Carlos Martín González 
Nazareno de La O
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Jesús	 Hinojosa	 Sáez,	 periodista	
malagueño	 del	 Diario	 Sur,	 es	
el	 nominado	 por	 la	 Junta	 de	
Gobierno	de	nuestra	Hermandad	
para	pronunciar	esta	Cuaresma	de	
2017	el	XXX	Pregón	del	Cristo	de	
las	Penas.
Victoriano	 de	 nacimiento,	
capuchinero	 de	 adopción	 y	 de	
corazón.	Enamorado	de	la	Pastora	
de	 las	Almas,	 la	bellísima	Patrona	
de	Capuchinos,	a	 la	que	atiende	y	
mima,	 a	 la	 que	 cuida	 y	 engalana	
como	solo	el	amor	auténtico	de	un	
hijo	sabe	hacer.
Pensando	 en	 Ella	 tenemos	 esta	
entrevista	 en	 los	 días	 previos	 al	
Pregón.
Capuchinero y pastoreño... 
¿cómo conociste a la Divina 

Pastora?
Recuerdo	haber	asistido	a	algu-
nas	de	sus	procesiones	cuando	
era	pequeño,	ya	que	yo	vivía	en	
el	barrio	de	la	Victoria,	junto	al	
santuario	de	la	Patrona,	relativa-
mente	cerca	de	Capuchinos.	Mi	
incursión	 en	 la	 Congregación	
vino	de	la	mano	del	recordado	
Rafael	Gómez	Marín,	gran	de-
voto	 también	 de	 María	 Auxi-
liadora,	y	de	mi	amigo	Ignacio	
Navarro,	hoy	profesor	del	cole-
gio	salesiano.	Empecé	a	ir	por	la	
Congregación	a	principios	de	la	
década	de	los	noventa	y	en	1993	
comencé	a	vestir	a	la	Virgen	de-
bido	al	delicado	estado	de	salud	
de	Rafael,	y	ahí	seguimos	hasta	
que	Ella	quiera.

Sabemos lo que la cuidas y 
mimas, ¿te gustaría contar-
nos alguna anécdota espe-

cial de tu vivencia personal, 
algún detalle de la imagen 
que no sea tan conocido?
Son	muchos	los	detalles	y	anéc-
dotas	vividas	a	lo	largo	de	estos	
casi	 25	 años	 junto	 a	Ella.	No	
sabría	quedarme	con	uno	solo.	
Poca	gente	 sabe,	por	 ejemplo,	
que	las	rosas	que	la	Virgen	por-
ta	en	su	mano	en	la	procesión	
son	donadas	cada	año	por	una	
mujer	que	 continúa	 la	prome-
sa	que	su	madre	empezó	hace	
más	 de	 cincuenta	 años.	 Todo	
este	 tiempo	 en	 la	 Congrega-
ción	 me	 ha	 servido	 para	 dar-
me	cuenta	de	que	 la	devoción	
y	 el	 culto	 a	 la	 Divina	 Pastora	
está	 profundamente	 arraigado	
en	 la	 historia	 de	Málaga	 y	 del	
barrio	de	Capuchinos.	Si	Dios	
quiere,	 el	próximo	otoño	verá	
la	 luz	 un	 libro	 sobre	 la	 histo-
ria	 de	 la	 devoción	 a	 la	Divina	
Pastora	en	Málaga	y	ahí	podrá	
comprobarse	cómo	somos	he-
rederos	 de	 un	 culto	 mariano	
que,	 a	 pesar	 de	 los	 múltiples	
avatares	históricos	por	los	que	
ha	atravesado,	se	ha	mantenido	
casi	inalterable	desde	mediados	
del	siglo	XVIII.	Es	un	orgullo	
pero	 también	 una	 responsabi-
lidad	sabernos	depositarios	de	
esa	tradición,	que	tenemos	que	
transmitir	e	inculcar	a	las	gene-
raciones	futuras.

ENTREVISTA A JESÚS HINOJOSA SÁEZ
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De los años de estancia de la Her-
mandad Salesiana en la Parroquia, 
¿qué te llamaba más la atención? 
¿qué recuerdas de aquellos años?
Los	 recuerdo	 con	 mucho	 cariño.	 La	
llegada	de	la	hermandad	a	la	parroquia	
supuso	un	soplo	de	aire	fresco	en	unos	
años	en	los	que	el	mundo	cofrade	ne-
cesitaba	de	una	profunda	 renovación	
que,	por	fortuna,	ha	desembocado	en	
la	Semana	Santa	que	hoy	conocemos.	
Y	no	me	refiero	solo	en	el	aspecto	es-
tético,	 también	 en	 la	 forma	 de	 hacer	
hermandad.	Vuestro	 carisma	 siempre	
me	ha	gustado.	En	el	pregón	mencio-
naré	un	aspecto	de	mi	relación	con	vo-
sotros	que	creo	que	muchos	no	cono-

céis,	pero	es	anterior	a	mi	vinculación	
con	 la	 Pastora.	 La	 vida	 está	 llena	 de	
casualidades.

Ya sabes la importancia que los 
jóvenes tienen dentro del carisma 
salesiano, desde tu propia expe-
riencia, ¿cómo ves a los jóvenes 
cofrades de hoy? ¿Sobre qué as-

pectos podrían apostar?
La	juventud	está	adquiriendo	un	pro-
tagonismo	esencial	en	nuestras	cofra-
días	y	creo	que	así	debe	ser.	Son	cada	
vez	más	las	que	ponen	en	marcha	un	
grupo	joven	para	canalizar	las	inquie-
tudes	de	aquellos	que	 se	 acercan	por	
vez	primera	a	una	hermandad.	
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No	 obstante,	 creo	 que	 sigue	
haciendo	 falta	 más	 relevo	 ge-
neracional	 en	 las	 junta	 de	 go-
bierno.	En	ese	sentido,	vuestra	
hermandad	de	Salesianos	es	un	
ejemplo	para	las	demás.	No	hay	
que	tener	miedo	a	que	un	her-
mano	mayor	no	haya	alcanzado	
la	 treintena.	 Hay	 que	 ofrecer	
oportunidades	 a	 los	más	 jóve-
nes	igual	que	nos	las	ofrecieron	
a	 nosotros.	 Yo	 empecé	 a	 ves-
tir	 a	 la	Divina	 Pastora	 cuando	
tenía	 16	 años.	 El	 problema	 es	
que	 cuesta	 dar	 un	 paso	 atrás,	
eso	 hay	 que	 reconocerlo,	 pero	
las	cofradías	deben	saber	dar	a	
cada	uno	el	lugar	que	le	corres-
ponde	en	cada	momento.	Para	
eso,	 es	 fundamental	 que	 exista	
‘buen	 rollo’	 en	 ellas,	 como	 se	
suele	decir,	y	eso	por	desgracia	
no	se	da	siempre.

¿Y al mundo de las her-
mandades en general, nos 
quedan retos serios en el 

horizonte o hemos llegado al 
cenit?

Siempre	 quedan	 retos,	 si	 no,	
no	 seríamos	 cofrades.	 Queda	
mucho	por	hacer	en	el	camino	
de	 la	 formación	 espiritual	 de	
los	 hermanos.	 No	 es	 posible	
que	 haya	 cofrades	 que	 asistan	
a	los	cultos	de	su	hermandad	y	
no	sepan	casi	ni	cómo	hay	que	
contestar	en	el	 rito	de	 la	euca-
ristía.	En	el	terreno	patrimonial	
y	en	el	campo	de	la	labor	social	
se	han	dado	pasos	de	gigante	en	

los	últimos	años,	pero	falta	co-
nocer	bien	el	sentido	que	tiene	
todo	 este	 espectáculo,	 porque	
no	deja	de	serlo.	Si	no	llegamos	
al	fondo,	o	al	menos	lo	intenta-
mos,	apaga	y	vámonos.

Y, centrándonos en el pre-
gón, cuéntanos cómo has 
afrontado los preparativos, 
la redacción, enfrentarte al 

folio en blanco…
El	que	me	conoce	sabe	que	no	
soy	muy	amigo	de	los	pregones,	
pero	 en	 esta	 ocasión	no	podía	
negarme	a	aceptar	la	invitación,	
que	 tan	 amablemente	me	 hizo	
el	hermano	mayor,	por	el	cariño	
que	os	tengo.	Le	agradezco	que	
me	la	hiciera	con	bastante	tiem-
po	porque	ello	me	ha	permitido	
escribirlo	de	un	modo	más	 re-
lajado.	Quiero	que	 sea	un	pre-
gón	conciso	y	no	muy	extenso	
para	volcar	en	él	algunas	de	las	
vivencias	 compartidas	 con	 vo-
sotros	 en	 todos	 estos	 años.	 Sí	
creo	que	va	a	tener	un	tinte	bas-
tante	mariano,	aunque	la	figura	
del	Señor	de	las	Penas	va	a	estar	
presente	 también	 como	 es	 ló-
gico.	Espero	no	ponerme	muy	
nervioso	y	no	defraudar.

Gracias, Jesús, esperamos 
con ganas escuchar tus pala-
bras el próximo 18 de marzo.  
Seguro que la Señora cuida-

rá tus nervios.
Gracias…

Víctor Manuel Luque Mata



AGENDA SALESIANA

Fecha Hora Cultos y Actos Lugar

X-1 19.30 Imposición de la Ceniza Santuario

V-3 - Vía+Crucis Agrupación de Cofradías San Julián

S-4 11/14 Reparto de túnicas antiguos y nuevos Casa Hermandad

D-5 12.00 Eucaristía de 1º de mes Santuario

1-4 20.00
21.30

Reparto de túnicas de Nazareno y Talla de 
Hombres de Trono para hermanos que realizaron 

la Estación de Penitencia del año anterior
Casa Hermandad

6-10 20.00
21.30

Reparto de túnicas de Nazareno y Talla de Hombres 
de Trono para hermanos que NO realizaron la 

Estación de Penitencia del año anterior
Casa Hermandad

V-10 20.00 Vía+Crucis Familia Salesiana Colegio Salesiano

S-18 21.00 XXX Pregón Santo Cristo de las Penas Colegio Salesiano

22-24 20.00 Triduo al Santo Cristo de las Penas Santuario

S-25 - Besapies al Santo Cristo de las Penas Santuario

D-26 12.00 Función Principal de Instituto Santuario

M
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5-6 - Besamanos a la Santísima Virgen Santuario

D-7 12.00 Función Solemne de Mª Stma. del Auxilio Santuario

15-23 20.00 Novena a Mª Auxiliadora Santuario

X-24 20.30 Festividad de Mª Auxiliadora Santuario

S-27 18.30 Procesión de Mª Auxiliadora Santuario

M
a

y
o

D-4 12.00 Eucaristía de 1º de mes Santuario

X-14 21.00 Cabildo General Ordinario de Cuentas Colegio Salesiano

D-18 19.00 Corpus Christi. Pontifical y Procesión S.I.C.B.
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S-1 12.30 Reparto de Puestos-Convivencia con Hermanos Colegio Salesiano

D-2 12.00 Eucaristía de 1º de mes Santuario

X-5 21.00 Reunión de Mayordomos y Capataces Colegio Salesiano

M-11 18.00 Petición de Venia a Mª Auxiliadora y Traslado Santuario

X-12 15.15 Misa de Nazarenos y Estación de Penitencia Santuario

S-15 21.00 Vigilia Pascual Santuario

D-16 D.R. Procesión del Santísimo Cristo Resucitado. San Julián
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