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Hermandad Salesiana y 
Cofradía de Nazarenos 

del Santo Cristo de las Penas, 
María Santísima del Auxilio, 

San Juan Evangelista y San Juan Bosco

Frases de Don Bosco

“Para que mi alegría esté en vosotros (Jn 15,11) LA SANTIDAD TAMBIÉN PARA TI”  
        Aguinaldo Rector Mayor 2019

Con la ilusión de quien vuelve a encontrarse tras 
un largo tiempo, la cuaresma vuelve a llamar a 

nuestras ajetreadas vidas. Llega de nuevo, una vez 
más, sin darnos si quiera cuenta y puede que quizás 
sin ni siquiera habernos dado tiempo para digerir el 
cúmulo de sensaciones del año pasado.

Sé bien la ilusión que hace recibir estos folios. La 
sensación que produce su olor y el cosquilleo en el 
estómago al ver este sobre en el buzón. Hermano, 
Cristo va a resucitar por nosotros, sufriendo antes 
la peor de las muertes. Ayudémosle pues, a que 
este trance sea lo menos doloroso posible viviendo 
intensamente esta cuaresma.

Como antes admitíamos, quizás las sensaciones del 
año pasado están aún a flor de piel, y probablemente 
se nos junten con las de este nuevo año. Porque 
como todos sabemos, viviremos una Semana Santa 
diferente, y sin duda histórica, en nuestra ciudad. 
Un nuevo recorrido oficial traerá cambios en los 
desfiles procesionales que culminarán al pie de la 
torre inacabada de nuestra Catedral.

Qué bonita metáfora hermano. Este año la cuaresma 
de todos los cofrades malagueños, acabará en 
la torre mocha de nuestra Catedral, que por una 
semana al año por fin estará más construida que 
nunca. Pues será Cristo, la torre de nuestras vidas, 
el que durante una semana nos diga que él por 
nosotros sufrió, murió, pero ante todo RESUCITÓ.

VÍA CRUCIS FAMILIA SALESIANA 2019
Con motivo de la celebración del 125 Aniversario de la Presencia Salesiana en Málaga, la Imagen 
del Santo Cristo de las Penas presidirá el tradicional Vía Crucis de la Familia Salesiana que cada año 
organiza la Asociación de Antiguos Alumnos por los patios del Colegio Salesiano.
Con esta ocasión extraordinaria, el Vía Crucis recorrerá las calles circundantes al Colegio Salesiano, 
acercándose hasta nuestra Parroquia de la Divina Pastora.
Los hermanos que deseen participar portando las andas del Señor de las Penas pueden acudir a ins-
cribirse a nuestra Casa Hermandad los días 5, 7, 11 y 12 de marzo, de 20 a 21.30 hrs.



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

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

XXXII Pregón del Santo Cristo de las Penas
 que tendrá lugar (D.m.) el próximo SÁBADO 30 de marzo a las 21:00 horas  

en el Santuario Inspectorial de María Auxiliadora,
a cargo de la

BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES DE NUESTRO PADRE JESÚS CAUTIVO, 
acompañantes de Nuestros Sagrados Titulares en la Estación de Penitencia

*
Durante este acto será presentado, también, el CARTEL DE LA ESTACIÓN DE PENITENCIA 2019 

realizado por el pintor malagueño Don Pablo Flores Contreras.

Por disposición del Sr. Hermano Mayor y con el acuerdo de la Junta de Gobierno de  
esta Hermandad Salesiana, el próximo día 1 de marzo se convoca a todos los hermanos 

a las 20.30 h. en primera convocatoria y 21.00 h. en segunda y última, para la celebración del 
Cabildo General Ordinario que tendrá lugar (D.m.) en el Salón Valdocco de la 
Casa Hermandad sita en c/ Eduardo Domínguez Ávila 26-28 de esta ciudad de Málaga. 

ORDEN DEL DÍA
1. Oración.
2. Lectura y aprobación, si procede, del Acta del Cabildo Anterior.
3. Cultos de Cuaresma 2019.
4. Información sobre la Participación de la Imagen del Santo Cristo de las Penas en el Vía Crucis 

de la Familia Salesiana 2019.
5. Estación de Penitencia 2019.
6. Nombramientos de Censores de Cuentas ejercicio 2018.
7. Aprobación, si procede, de los presupuestos del ejercicio 2019.
8. Informe del Hermano Mayor.
9. Ruegos y Preguntas. 

Al término del Cabildo General se convoca Cabildo General Extraordinario, con los 
siguientes puntos a tratar:

1. Presentación del Reglamento y Normas de Uso de los Columbarios, y aprobación si procede 
como ANEXO VIII de las Constituciones de la Hermandad.

2. Aprobación del Documento Base del Contrato de Cesión de los Columbarios.
3. Creación de Ponencia para la Modificación del Punto 9 de la Regla 15, referida a la Estación 

de Penitencia en la S.I. C. y el Punto 13 del Anexo I referido a la Ordenación de la Estación de 
Penitencia.

4. Autorización del Cabildo General para modificar la Celebración en el interior de la S.I. 
Catedral el Miércoles Santo de 2019.

5. Autorización del Cabildo General para modificar el Orden Procesional de cara al Miércoles 
Santo de 2019.

  Vº Bº Hermano Mayor   El Secretario

Fdo.: Juan Manuel León Chamizo                                           Fdo.: José Manuel Gómez Morera                                                                                          

Frases de Don Bosco

“Darle raíces para que se agarren y no los tire abajo el viento que viene, eso hizo Don Bosco” 
          Papa Francisco



 

SOLEMNE TRIDUO

Que esta Hermandad Salesiana celebrará en honor de su Amantísimo Titular el 

Santo Cristo de las Penas 
en el Santuario Inspectorial de María Auxiliadora Coronada, durante los días 28, 29 y 30 de marzo  

a partir de las 20 h. con Ejercicio del Triduo y Eucaristía presidida por  
M.I. Sr. D. Miguel Ángel Gamero Pérez, Párroco de Santiago Apóstol, de Málaga.

Función Principal De Instituto
Que esta Hermandad Salesiana celebrará el próximo día 31 de marzo a las 12.00 h.

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

Devoto Besapiés
 La Venerada Imagen del Santo Cristo de la Penas permanecerá en devoto besapié  

los días 5, 6 y 7 de abril en horario de apertura del Santuario.

SOLEMNE FUNCIÓN RELIGIOSA

Que celebrará esta Hermandad Salesiana el domingo 5 de mayo a las 12.00 h. en el Santuario Inspectorial 
de María Auxiliadora Coronada, en honor a Nuestra Venerada Titular 

María Santísima del Auxilio 
Los días 3 y 4 de mayo en horario de apertura del Templo, la imagen de la Santísima Virgen permanecerá en

Devoto Besamanos

REPARTO DE TÚNICAS DE NAZARENO Y TALLAJE DE HOMBRES DE TRONO
Días 11, 12, 13 y 14 de marzo para hermanos que realizaron la Estación de Penitencia el año anterior.

Sábado 16 de marzo de 11 a 14 horas para antiguos y nuevos hermanos.
Días 18, 19, 20, 21y 22 de marzo para hermanos que NO realizaron la Estación de Penitencia el año anterior.
El reparto y el tallaje se realizarán en nuestra Casa Hermandad de la calle Eduardo Domínguez Ávila 26.

Horario: de 20 a 21.30 horas.

SILLAS PARA LA SALIDA 
DE LA HERMANDAD

Por segundo año la Hermandad pone a 
disposición de hermanos y devotos, que 
por fuerza mayor ya no pueden realizar la 
Estación de Penitencia, un espacio acotado 
con sillas en calle Eduardo Domínguez 
Ávila, para poder presenciar la Salida de la 
procesión.
Es muy importante que aquellos hermanos 
interesados en estas sillas lo comuniquen 
previamente. Pueden hacerlo durante los 
días de reparto de túnicas y tallaje. El número 
disponible es muy limitado.

PETICIÓN DE VENIA A 
MARÍA AUXILIADORA Y TRASLADO 2019

Siguiendo el modelo iniciado el año pasado, la 
Petición de Venia a María Auxiliadora y el Traslado 
de Nuestros Titulares a Su Trono Procesional se 
celebrarán (D.m.) el Miércoles de Pasión, día 10 de 
abril, con idéntico desarrollo. La Venia se producirá 
a las 20.45 hrs. y el Traslado a las 21 hrs. 
Si estás interesado en portar las andas de los Titulares, 
en salir con un cirio o en participar como acólito en 
el cortejo del Traslado puedes comunicarlo en los 
días del reparto de túnicas y tallaje. Se exige, para la 
ocasión, traje oscuro tanto para los caballeros como 
para las señoras.

Frases de Don Bosco

“María de Nazaret no salía en las ‘redes sociales’ de la época, no era una ‘influencer’, pero sin quererlo ni  
buscarlo se volvió la mujer que más influyó en la historia”    Papa Francisco



 

Edita
Hermandad Salesiana
C/ Eduardo Domínguez Ávila 26-28
29014 Málaga

www.hermandadsalesianos.es
Telf.: 952 250 896

Ha llegado un nuevo año y con él nuevos retos y 
motivaciones, tras un año cargado de emociones 

por los momentos vividos y disfrutados con la recién 
construida Casa de Hermandad, tanto con la Hermandad 
como con María Auxiliadora, seguimos con nuevos 
proyectos para este año. 

Hace 125 años que unos padres salesianos decidieron 
venir a Málaga a repartir enseñanza y valores cristianos. 
Un año de gozo y alegría que tanto el colegio como la 
familia salesiana de nuestra Casa queremos celebrar con 
un programa cargado de diversos actos. En nuestro caso, 
el Consejo Educativo Pastoral, aprobó, la realización de 
un acto piadoso presidido por la imagen de nuestro 
sagrado titular, el Santo Cristo de las Penas. El mismo, 
consistirá en el rezo de las 14 estaciones del Vía+Crucis 
por las calles aledañas del Colegio, un acto que irá 
dedicado y protagonizado por los jóvenes de nuestro 
Colegio  y nuestro Barrio. Sin duda será un momento 
mágico de rezo y reflexión en torno a Jesús Crucificado. 

Pero antes de todo esto cerraremos otro capítulo de 
nuestra breve pero intensa historia con la bendición, 
D.M, de nuestra Casa de Hermandad el próximo día 24 
de febrero. Un día que estoy seguro será del agrado de 
todos los hermanos de nuestra Corporación Salesiana. 

Y tras todo ello llegará una nueva Estación de Penitencia. 
Nueva en muchos aspectos dado el cambio de recorrido 
oficial promovido por la Agrupación de Cofradías, 

cambios que desde nuestra Hermandad vemos con 
buenos ojos toda vez que han sido aprobados los 
horarios e itinerarios del Miércoles Santo. Convencido 
que este cambio nos ayudará a profundizar y mejorar 
nuestra Estación de Penitencia tanto particular como 
colectiva. 

Antes de despedirme en estas líneas quisiera anunciaros 
algo que en unos meses viviremos. Como ya muchos 
conocéis, en junio se cumplen los cuatro años de mandato 
por lo que esta junta de gobierno fue elegida y con ellos 
los ocho años que desde el obispado preceptúan como 
tiempo máximo para que un Hermano Mayor pueda 
permanecer en ese cargo. Es por ello que desde aquí 
quiero anunciar mi intención de no volver a presentarme 
a la reelección, entendiendo que todo proyecto debe 
tener un inicio y un final y convencido de que nuevas 
personas traerán nuevas ilusiones y proyectos que harán 
que nuestra querida Hermandad siga creciendo como 
hasta ahora. Esto no significa un adiós, ya que con cargo 
o no está es mi Hermandad donde estuve antes de llegar 
a este privilegiado puesto de responsabilidad y donde 
seguiré estando mientras el Señor de las Penas y su 
Bendita Madre del Auxilio lo quieran. 

Deseando verte en todos los actos que desde la Junta 
de Gobierno se están preparando de cara a los próximos 
meses, recibe un cercano saludo.

Juan Manuel León  
Hermano Mayor

E n este año 2019 la Familia Salesiana de Málaga está 
celebrando la llegada de los salesianos a esta ciudad 

hace 125 años. Es un buen momento para agradecer 
y recordar a todos aquellos que un día sembraron el 
carisma de don Bosco y pusieron los cimientos de los que 
hoy formamos la Familia Salesiana de Málaga. Quienes 
componemos y formamos hoy esta Familia somos 
herederos y beneficiarios de una gran obra gestada en el 
corazón de don Bosco.

125 años dando vida. Porque durante este tiempo han 
sido muchos los jóvenes que han pasado por el colegio 
dando vida, alegría, participando en las celebraciones, 
encuentros, jornadas deportivas, festivas…etc. ¡Cuántas 
generaciones de jóvenes han pasado por nuestro colegio 
y con qué cariño recuerdan todos los acontecimientos 
vividos en él! Demos, pues, gracias por todo lo vivido en el 
pasado, vivamos con intensidad el presente y pongamos 
gran esperanza en el futuro.

Esta bonita historia que recordamos hoy es esperanza para 
nosotros para abrir nuevos horizontes, para ponernos a la 
escucha del Espíritu y dejarnos guiar por la palabra de don 
Bosco que nos abre nuevos espacios y nos hace salir a nuevos 
caminos. Valoremos con alegría el pasado y preparemos el 
futuro desde el carisma que nos dejó don Bosco.

En este año en el cual estamos recordando la llegada delos 
salesianos a la ciudad de Málaga, os quisiera hacer dos 
propuestas para vivir este tiempo de Cuaresma, ya cercano, 
a todos los que formáis parte de la Hermandad del Cristo 
de las Penas. En primer lugar, os invito a que viváis vuestras 
vidas con misericordia y evangelicéis   con amor, siguiendo 

a san Juan apóstol, copatrono de la Hermandad. Creo que 
la hermandad del Cristo de las Penas debería ser hogar 
y escuela de misericordia; es decir, redescubrirse como 
expresión de la misericordia de Dios Padre ante todos los 
hombres. Que todos encuentren en vosotros esa acogida, 
ese consuelo, ese perdón que todos necesitan. 

Por otro lado, recojo el aguinaldo  que nuestro Rector 
Mayor, don Ángel Fernández Artime, nos propone para 
este año 2019: La santidad también para ti. Don Ángel 
nos dice que la santidad es algo cercano, real, posible y 
concreto. Así la EG., 15, señala: “Deja que la gracia de tu 
Bautismo fructifique en un camino de santidad. Deja que 
todo esté abierto a Dios y para ello opta por él, elige a Dios 
una y otra vez”. Se trata de vivir en el espíritu, dejarse guiar 
por él en la sencillez de lo cotidiano.

El Papa Benedicto XVI invitaba a todos los jóvenes a “abrirse 
a la acción del Espíritu Santo, que transforma nuestra 
vida, para ser nosotros como teselas del gran mosaico de 
santidad que Dios va creando en la historia”.

Que nuestra Hermandad sea una verdadera escuela de 
santidad para todos los hermanos/as, jóvenes que la 
formen. Que quien se acerque a esta Hermandad respire un 
aire de alegría y santidad que contagie, sane y transforme 
su vida.

Roguemos al Cristo de las Penas, por mediación de nuestra 
madre María del Auxilio, que nos conceda ser firmes en la 
fe, constantes en la caridad y perseverantes en la esperanza.

Lorenzo Molina Barba, SDB 
Director Espiritual

626 250 883
hdadsalesianamalaga
@HdadSalesiana
@hermandadsalesianamalaga


