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Juventud

Alma de nuestro trabajo
El futuro es algo que debemos de tener muy presente, 
y para ello nuestra juventud cofrade desempeña un 
papel fundamental en la vida diaria de la Hermandad. 
Desde estar presente en la junta de gobierno hasta 
ser nexo de unión con las hermandades a través de 
sus vocalías, pasando por ser parte activa en la casa 
salesiana.

Una hermandad salesiana no se concibe sin su juventud. 
Ella debe de ser pilar fundamental, un apoyo constante. 

Trabajar por un relevo generacional 
nos hace tener presente la 

necesidad de formar en la 
vida cristiana y cofrade, 
inculcar valores desde 
nuestro concepto 

de hermandad, y 
saber delegar en 

personas que 
en un futuro 
puedan dar, 
con seguridad, 
el paso que en 
este año damos 
con nuestra 

candidatura. 
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Sólo queda caminar con ilusión, humildad,
trabajo, sacrificio y fe.



Durante estos últimos años, se han ido creando 
cimientos; unos cimientos que no sólo han sido 
materiales, con la culminación de  un proyecto tan 
importante como nuestra casa, signo de fe, sacrificio, 
humildad, y sobre todo, de dar sentido a la palabra 
HERMANDAD. 

Somos una hermandad joven, con gen salesiano 
que  llevamos por bandera, y nos sentimos unos 
privilegiados por haber tenido desde el año de la 
fundación personas al frente capaces de engrandecer 
nuestra hermandad. 

Paso a paso, sin prisa pero 
sin pausa, nuestra forma de 
hacer protestación pública 
de fe acompañando a 
nuestros titulares, se ha 
ido asentando hasta ser un 
referente en el Miércoles 
Santo malagueño.

El tiempo dedicado a 
una hermanad desgasta, 
las personas se cansan. 
Por eso es momento 
de renovar ilusiones, de 
idear nuevos proyectos 
para nuestra Hermandad, 
de aunar esfuerzos para 
trabajar todos juntos por 
y para nuestros  Sagrados 
Titulares.

La andadura de la Hermandad continua: ahora la  
Casa Hermandad es ya una realidad y junto con 
nuestra casa Salesiana, tiene que ser un punto de 
encuentro, una forma de vida, un espacio para 
vivir y hacer Hermandad en torno a la cual  giren 
todos nuestros proyectos e ilusiones.

La vida de Hermandad consiste sobre todo en el 
culto y la convivencia, y es una tarea que debemos 

potenciar. La Hermandad tiene un año repleto de 
actividades, cultos y preparativos, de los que  debemos 
hacer sentir partícipe al hermano.

El trabajo de la junta de gobierno y de las distintas vocalías 
a lo largo del año necesita de apoyo, y los hermanos 
tienen un papel  fundamental: aportar tu granito de 
arena te hace estar cerca, tener un sentimiento pleno de 
vinculación y poder valorar, con pleno conocimiento, el 
día a día de la hermandad.

Nuestra casa, nuestra Hermandad

Un compromiso de todos
Como pilares

Formación y Caridad

Somos Casa Salesiana

Venimos de Don Bosco

Debemos ser conscientes de la importancia de la 
formación como eje fundamental en nuestra vida de 
Hermandad.

Dar sentido a lo que hacemos nos hace vivir con 
plenitud nuestro día a día. Es por ello que la junta 
de gobierno, con su vocalía de formación, trabajará 
con dedicación para que nuestros hermanos formen 
parte  activa de la Hermandad. 

Asimismo, debemos aumentar nuestro compromiso 
por y para la caridad, haciendo partícipes a todos y 
cada uno de los hermanos, siendo activos en la casa 
salesiana y en nuestra parroquia, que deben ser guías 
de nuestro compromiso.

Tenemos que saber hacia dónde vamos sin olvidar  
nunca  de dónde venimos.

En los 125 años de presencia salesiana en Málaga, 
nuestra hermandad ha complementado la labor de la 
casa salesiana en nuestra ciudad desde 1985. Un año en 
el que los antiguos alumnos de  nuestra casa, decidieron 
formar una hermandad para 
dar protestación publica de fe 
bajo la advocación del Santo 
Cristo de Las Penas y María 
Santísima del Auxilio, llevando 
el nombre de SALESIANOS 
por nuestras calles y al mundo 
cofrade.

Es por ello que nuestra unión 
y compromiso con la Casa 
debe ser máximo, teniendo 
siempre presente a Don Bosco 
y nuestra madre Auxiliadora.


