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EDITORIAL

  stamos ya entrados de lleno en este año Jubilar de la 
Misericordia convocado por el Santo Padre. Una oportunidad 

única se nos presenta a nosotros, los cristianos, para acercar a todo el pueblo 
de Dios a su Padre, para mostrarle su cara más pura y verdadera, su lado más 
misericordioso.

 También una año para intentar entender esta misericordia a veces 
tan difícil e inalcanzable hasta para los hombres de bien. Es por ello que en 
todo el mundo se han abierto inmensidad de ‘Puertas Santas’, un concepto 
bellísimo con el que se quiere representar la acogida del Padre, el abrazo de 
Dios, siempre misericordioso.

 En nuestra ciudad esta Puerta Santa es la puerta por 
la que cada Miércoles Santo nuestra Hermandad accede 
a la inmensidad de la Catedral para cumplir un año más 
con su estación de penitencia, la popularmente conocida 
como Puerta del Patio de los Naranjos. Y van 26 
ininterrumpidos. Qué bonito que sea este año, 
el año de la misericordia, la vigesimosexta vez 
que los Nazarenos de Don Bosco crucemos 
esta Puerta Santa.

 Que este año en el que celebramos 
tan señalada efeméride sintamos más que nunca 
el abrazo del Padre, que nos acoge con una 

misericordia infinita como hijos suyos que 
somos.

E
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CARTA DEL DIRECTOR ESPIRITUAL

Nuestro Titular San Juan Bosco

 Tras el año del Bicentenario del Nacimiento de Don Bosco, 
quisiera recordar a una gran figura de la Familia Salesiana: MAMÁ 
MARGARITA.

 Mujer sencilla, pobre, cariñosa, trabajadora y profundamente 
religiosa. Muere su marido y se queda con tres hijos y su suegra no le 
queda pensión y se pone a trabajar en el campo para poder sacar a los 
suyos adelante. No le echa nada en cara a Dios. A su pequeño Juanito, 
con dos años, lo lleva ante el cadáver de su padre y le dice: “Tu padre 
ha muerto”. El niño se echa a llorar y su madre lo abraza y consue-
la; pero no le oculta la realidad de la vida. Surge un enfrentamiento 
del hermano mayor con el pequeño; la madre, por la paz en casa, le 
busca un trabajo a su pequeño de seis años en un cortijo, cuidando 
del ganado y con la condición de que le den comida y alojamiento; el 
chiquillo, sin descuidar su trabajo de vigilar el ganado, lee y estudia dos 
libros que se ha llevado de su casa, a fin de no perder lo aprendido en 
la escuela y seguir formándose. Su madre, cuando era ya mayorcito, lo 
preparó para 1ª comunión, que la hizo sin ningún boato de trajecito 
ni banquete; pero, eso sí, le pidió que ya todos los domingos fuera a 
misa y comulgara. ¡Lo cumplió! Cuando Don Bosco  se iba a ordenar 
de sacerdote, su madre le dijo: “Prefiero que no te ordenes, si vas a 
ser un mal cura. Tenlo en cuenta; si un día llegaras ser un cura rico, tu 
madre no pisará tu casa.”

 Don Bosco atendía en los barrios pobres a los golfillos y pan-
dillas; y en su pobre casa acogía con comida y cama a los que podía; 
pero su madre estaba hasta el moño de aquellos sinvergüenzas, que 
le rompían los platos, estropeaban los muebles y se llevaban las sába-
nas. Mamá Margarita dijo: “Me marcho al pueblo; estoy harta”. Don 
Bosco la cogió del brazo y la llevó ante el crucifijo, y le señaló a Cristo 
muerto. Respuesta de su madre: “Me quedo”.

 ¡Qué maravilla de madre por su entrega, su generosidad, su 
sacrificio y amor! Imitémosla.

D. Leandro Maíllo Calama, SDB
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CARTA DEL HERMANO MAYOR

 Un nuevo año para continuar con los proyectos empezados 
en el pasado. Así se nos presenta este 2016, cargado de ilusionantes 
proyectos y con nuevas efemérides. 

 Después de un largo año de trámites burocráticos con las di-
ferentes administraciones competentes, parece ser que en breve vere-
mos cómo el solar de nuestra futura casa de hermandad se irá llenan-
do de materiales de construcción que darán forma al gran proyecto 
de nuestra cofradía en los últimos años. Pero para ello necesitamos 
contar con tu ayuda, puedes forma parte de este pequeño trozo de la 
historia de nuestra corporación nazarena participando como herma-
no benefactor. ¡Ánimo!

 Como bien sabrás el Papa Francisco ha inaugurado el Año de 
la Misericordia, una oportunidad para estar con los mas necesitados y 
realizar buenas obras conjuntas con espíritu de hermandad. 

 Continuando con las efemérides, la próxima estación de pe-
nitencia será especial, con la venia de María Auxiliadora y si el tiempo 
no lo impide cumpliremos 25 años de un sueño que en 1991 comenzó 
su realidad. Celebraremos las bodas de plata de nuestro enlace de cada 
Miercoles Santo con la Catedral de la Encarnación y el rezo del  santo 
Via+Crucis que los nazarenos de Don Bosco entonamos entre sus 
altas naves renacentistas. Veinticinco años ininterrumpidos de silen-
cioso y austero peregrinar mientras anunciamos que María es Auxilio 
para las Penas de Cristo y nosotros sus hijos. 

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

Un camino extraordinario...

 De nuevo, un año más, gozo del privilegio de poder acercar-
me a través de estas líneas, a cada uno de todos los hermanos que 
formamos esta hermandad, como es conocido ya por todos, desde el  
pasado día ocho de diciembre, nos encontramos inmersos en el Año 
Jubilar de la Misericordia.

 El Papa Francisco, abrió la puerta santa de la basílica de San 
Pedro para inaugurar dicho jubileo, en este año santo, el Santo Padre 
nos invita a “anteponer la misericordia al juicio”.

 Con este acto se nos ilustra simbólicamente a todos los fieles 
de la Iglesia, la ofrenda de ese “camino extraordinario” que nos llevará 
a la salvación, .... pero se nos plantea como cristianos, la incertidum-
bre de saber, si nos encontramos preparados..o no.

 Ante ello, se nos abre la posibilidad de retomar y enderezar 
nuestras sendas, no perdamos esta magnífica oportunidad de reen-
contrarnos en nuestra fe, nuestras creencias, nuestra alegre manifes-
tación de ser cristianos y demostrarlo. Todo un sublime ejemplo de 
ello lo encontramos muy cerca, sin duda, la figura de Don Bosco nos 
conduce a todas esas cualidades que tanto predominan y marcan el 
carisma salesiano, juntos y en consonancia, como la gran familia a 
la que pertenecemos, trabajemos para ser  capaces de mantener fir-
mes nuestros pies, y recorrer juntos con Jesús la aventura del Espíritu, 
como expresa el lema de nuestro Rector Mayor, Don Angel Fernán-
dez Artime.

 Un gran reto, para un gran año…adelante!

Maribel Fernández Rando
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Estación De Penitencia 2016
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 2015: 

 
Los días 8, 9, 10, 11 y 12 de febrero,  

en horario de 20.00 a 21.30 h. 

Antiguos y nuevos hermanos:
El sábado 13 de febrero, en horario de 11.00 a 14.00 h.

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

 
Los días 15, 16, 17, 18 y 19 de febrero,  

en horario de 20.00 a 21.30 h.

Reparto de puestos para los Hombres de Trono y Nazarenos:   
 

Sábado 12 de marzo a las 12.30 h. en  
el Teatro del Colegio Salesiano.

A su conclusión se tendrá un momento  
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 15.15 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
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CITACIÓN A CABILDO

Por disposición del Sr. Hermano Mayor y con 
el acuerdo de la Junta de Gobierno de esta  

Hermandad Salesiana, el próximo miércoles día  
3 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 Bar-
tolomé”, 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 y del Cabildo Extraordinario de 
Elecciones.

3. Estación de Penitencia 2016.
4. Cultos de Cuaresma.
5. Nombramientos de Censores de Cuentas  

ejercicio 2015.
6. Aprobación, si procede, de los presupuestos  

del ejercicio 2016.
7. Nombramiento y aprobación, si procede, de los 

Consejeros de la Hermandad.
8. Restauración del Misterio Titular del trono.
9. Informe del Hermano Mayor.
10. Ruegos y Preguntas. 

Málaga, 13 de enero de 2016

Vº Bº Hermano Mayor   El Secretario





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

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

XXIX Pregón del Santo Cristo de las Penas
 que tendrá lugar (D.m.) el próximo 26 de febrero a las 20,30 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. EDUARDO PASTOR SANTOS
ex-Hermano Mayor de la Cofradía de la Sentencia y ex-Presidente de la Agrupación de  

Cofradías de Málaga desde el 2011 al 2015, quien además presentará el cartel  
anunciador de la XXVI Estación de Penitencia a la S.I.C.B., obra de  

D. EUGENIO CHICANO.





Solemne Triduo
Que esta Hermandad Salesiana celebrará durante  

los días 2, 3 y 4 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 2, por todos los hermanos difuntos desde  
nuestra fundación en 1985.

Día 3, por los jóvenes, por el cese de la pobreza y por las vocaciones,  
en especial por las vocaciones salesianas.

Día 4, por el cese del terrorismo y la violencia, por las personas  
que estan enfermas o solas, por los frutos del Año de la Misericordia  

y por la construcción de la paz. 

Devoto Besapiés
El sábado 5 de marzo en horario de apertura del Santuario.

Función Principal De Instituto
Que esta Hermandad celebrará el próximo día 6 de marzo  

a las 12.00 h. en su Sede Canónica.
Presidirá la Eucaristía 

Rvdo. D. Leandro Maillo Calama SDB
Director Espiritual de la Hermandad 

  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
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DESDE EL CORAZÓN, JOVEN, DEL TRONO.

 Todo comenzó  en la salida penitencial del pasado 25 aniversario de 
nuestro sagrado titular, el Santo Cristo de las Penas. Fue entonces cuando un 
pequeño grupo de hermanos, entre los que me incluyo, nos sentimos llamados 
a colaborar con nuestra querida cofradía, ya que año tras años nos percatábamos 
de  las necesidades de nuestro trono, nuestros hermanos de varal y por ende de 
nuestra hermandad.

 Atendiendo a esta realidad, decidimos iniciar esta bendita locura,  que 
comenzó con un comentario informal, lanzado al aire, entre amigos y hombres 
de trono y que sin dejarlo caer en el olvido, recogimos al vuelo  varios de los que 
allí nos encontrábamos. A priori un pequeño paso, pero un decidido comienzo.

 Todo inicio necesita de unos buenos pilares, de un ilusionante proyecto  
y de personas comprometidas,  y así nos encontramos con los precursores del 
actual “submarino”, Andrés A., Juan Jesús M. y un servidor. Y hago bien en 
puntualizar lo de “actual”, ya que en honor a la verdad, como testimonia una placa 
en el interior del frontal de nuestro trono, no somos el primer submarino.  Quede 
aquí un cariñoso recuerdo para los que con su sudor y sacrificio, un día portaron, 
desde las entrañas de nuestro trono, a nuestro sagrados titulares. 

 Nacidos desde el corazón del patio salesiano, muy cercanos al M.J.S. y 
con gran vinculación a las canchas Adesianas, este grupo, no podía llamarse de 
otra manera que “El Oratorio”, legado de otro de nuestros titulares, San Juan 
Bosco.

 Prontamente lo que comenzó con sencillez, se consolidó con la venida 
de nuevos hombres, o dicho de otro modo, de grandes jóvenes. Ellos que habían 
estado entre nosotros toda la vida, que habían crecido  en nuestro patio, en 
nuestras aulas, en nuestro ambiente,  bajo el manto de la Auxiliadora,  ellos que 
habían respirado y bebido  la salesianidad, daban un paso hacia delante, un paso 
de madurez y compromiso con su hermandad, a la que  algunos retornaban, 
como el hijo prodigo, vuelve al padre y que en un acto responsable se implicaban 
con este grupo.

 ¡Qué mejor garantía de apego y compromiso que la de los jóvenes 
criados al estilo Salesiano!

 Me congratula ver como a la vuelta del camino, muchos de aquellos a los 
que enseñé como alumnos,  se han convertido en mis hermanos de submarino. 

 Y para completar el grupo de catorce hermanos portadores, y puesto 
que este grupo nace con conciencia aperturista y de acogimiento, de no limitar a 
nadie la participación en el mismo, se sumaron otros chavales afines al carisma de 
nuestra cofradía.
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 En la pasada Semana Santa del 2.015, año del 25 aniversario de nuestra 
madre del Auxilio, se consumó nuestro bautismo en los varales del submarino 
Salesiano. 
 Las vivencias desde el centro neurálgico del trono, han sido 
indescriptibles, es una experiencia vital  que nadie debería perderse, vivirlo hace 
que se pongan en marcha todos los sentidos , agudizando el oído, ampliando 
miras,  poniendo a flor de piel los sentimientos, magnificando el acercamiento a 
tus hermanos de varal y conectándote espiritualmente a los sagrados titulares. Allí 
en ese habitáculo, se disfruta sufriendo, se vive y se toma el pulso al sentir y devenir 
del trono y ante todo se lucha codo con codo. 
 Ese día, terminamos la estación de penitencia sintiendo que algo 
había cambiado, que el objetivo primario se había cumplido y que el grupo 
había estrechado y fortalecido sus nexos de unión.  Ver a mis jóvenes hermanos  
fajándose sin miramientos, dándolo todo y más de lo que se cabría esperar, en 
todo momento , ayudando y aportando fuerzas, conocimientos  y buen hacer 
cofrade.  Por último, sentimos que se había dado una lección de amor hacia 
nuestros hermanos de trono y por supuesto hacia nuestros sagrados titulares.
 Desde entonces el grupo se ha consolidado, este proyecto ilusionante se 
ha mantenido y acrecentado con nuevos retos e incorporaciones para este año y 
a día de hoy, se trabaja en la inminente salida penitencial del 2.016. 
 Para finalizar, me dirijo  a ti que lees estás líneas, te animo a que vivas 
intensamente la cuaresma que se avecina y por supuesto a que compartas y 
convivas con este grupo  las diferentes actividades que a lo largo de este año se van 
a desarrollar, reuniones de hombres de trono, ensayos, convivencias, etc.  ¡Siempre 
serás bien recibido, desde el corazón del trono!

Jose María López Caballero 
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 La Hermandad Salesiana de Jesús del 
Amor despojado de sus vestiduras y María 
Santísima de la Concepción de la ciudad de Cádiz 
es la más joven de todas las Cofradías gaditanas, 
recibiendo reconocimiento como tal un 15 
de Mayo de 2007 (la anterior hermandad fue 
fundada en un lejano 1979). Representa el pasaje 
evangélico en el que Jesús tras ser conducido al 
Monte Calvario para su crucifixión es despojado 
de sus ropajes. (Estación X. Mateo 27, 33- 35). 
Realiza estación de penitencia en la Catedral de 
Cádiz cada Domingo de Ramos desde el 2009. 

 A pesar de ser la más novel de las 
corporaciones, enseguida arraigó la devoción 
entre sus vecinos del barrio y de la propia ciudad, 

gracias a estar enclavada en un Colegio, tener el apoyo de la Familia Salesiana, 
los acertados pasos en su erección como hermandad penitencial y la aceptación 
unánime de la imagen realizada por el cordobés, Francisco Romero Zafra. Dicha 
imagen destaca por su realismo y humanidad, cuya devoción ha traspasado las 
fronteras de la propia ciudad (llegándose a contabilizar numerosos seguidores 
en otras provincias españolas, así como en países hispanoamericanos). A lo 
largo de la primera década de vida, la Hermandad cuenta con más de 1.100 
hermanos en su nómina (un número nada desdeñable para la Semana Santa 
gaditana, estando entre las primeras 5 cofradías), realizando estación de 
penitencia unas 350 personas (también de las que más hermanos aglutinan en 
la procesión). Estos frutos se deben en gran medida al Espíritu, que anima 
esta plataforma evangelizadora, que en lo que puede parecer una fórmula 
antigua de la Iglesia, sigue gozando de buena salud en nuestra Andalucía. La 
atracción que ejerce sobre los niños y jóvenes, sus familias o antiguos alumnos 
alejados de la obra salesiana son prueba de ello. En pleno Siglo XXI, la Madre 
Iglesia sigue evangelizando y educando a las nuevas generaciones a través de la 
religiosidad popular, cuidando especialmente la formación y la celebración de 
los Sacramentos. 

 Desde los inicios, la Hermandad tuvo un grupo de jóvenes como 
promotores de la iniciativa, siendo capitaneados por el Reverendo Padre D. José 
Antonio Perdigones Bautista (Salesiano de Don Bosco), futuro primer Director 
Espiritual y D. Luis Rivero Ramos, futuro primer Hermano Mayor. Muchos 
de los componentes de la primera Junta de Gobierno, así como de la actual, 
son miembros activos de la Familia Salesiana (entre los que se encontraban 
animadores del Centro Juvenil y de los Grupos Apostólicos, Salesianos 
Cooperadores, Antiguos Alumnos, profesores, miembros de los grupos de 
matrimonios Hogares Don Bosco...). En las filas de hermanos, muchos alumnos 
(niños, adolescentes y jóvenes) que dan color a nuestra denominación de 

 HERMANDADES SALESIANAS: EL DESPOJAO DE CÁDIZ
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Salesiana. Sin duda, uno de los objetivos es su evangelización, y por ello son 
mimados especialmente en el numeroso Grupo Joven. Como comentábamos 
anteriormente, antiguos alumnos que por diversos motivos habían perdido el 
contacto con el que había sido su colegio, ahora han vuelto a formar parte 
de esta gran Familia a través de la Hermandad. El estrechamiento de lazos y 
relaciones con las asociaciones de vecinos y con el barrio es evidente en los 
últimos años. Es por ello, que la Hermandad de Cádiz, desde su fundación, 
cuenta con el título de Salesiana y ha promovido esta adhesión y trabajo en red 
entre otras hermandades enclavadas en colegios de la provincia salesiana.

 Tras la bendición de la imagen del Señor un 14 de Diciembre de 
2008, se bendijo la de María Santísima de la Concepción un 8 de Diciembre 
de 2010, imagen que aún no realiza estación de penitencia, pero sí Rosario 
público. Un guiño más a nuestros orígenes salesianos, la advocación de nuestra 
dolorosa, Concepción. Fue una de las primeras devociones que cultivó entre los 
oratorianos el propio San Juan Bosco, incluso antes que la de María Auxiliadora 
de los cristianos, en el contexto de la proclamación del Dogma en 1854.

 Desde el año 2009 y hasta 2013 el Señor procesionó en el paso de San 
Juan Bosco cedido por la Asociación de devotos de María Auxiliadora. Por la 
precariedad de la situación, los hermanos de la corporación decidieron,  reunidos 
en Cabildo, aprobar la realización del nuevo paso , obra del tallista gaditano, 
Manuel Oliva León. Actualmente se encuentra en fase de ejecución, reservando 
un espacio, en la imaginería menor, a San Juan Bosco y  San Francisco de Sales.

 En 2014 se estrenó el romano que despoja de sus ropajes al Señor, 
guabiado por el mismo autor cordobés. Numerosos detalles históricos, del 
pasado romano de la ciudad, engalanan la coraza. A la espera, la finalización del 
conjunto escultórico, con dos sayones más y los dos ladrones. 

 El propio escudo de la Hermandad está inspirado en el de la 
Congregación Salesiana que, enmarcado en una cartela recoge el ancla, signo de 
la esperanza y la estrella, símbolo de la fe. Coronando el escudo, la cruz sobre 
el agua de la diócesis de Cádiz y Ceuta. En un medallón junto al ancla, aparece 
el Amor, con la imagen del pelícano. El Amor es la advocación de Ntro. Padre 
Jesús del Amor despojado de sus vestiduras. En el otro medallón aparece un 
jarrón con azucenas, simbolizando a María. La palma y el laurel que, enmarcan 
la cartela, son emblemas del premio reservado a una vida entrega hasta el final, 
por amor. Se ha conservado el lema de la Congregación Salesiana “Da mihi 
animas caetera tolle”, que significa: dame almas y llévate lo demás.

 Los nazarenos visten capirotes y túnicas de cola blancas, con cinturones 
de esparto, que cada Domingo de Ramos nos dejan impresionantes estampas de 
la juventud salesiana ante el extenso mar de Cádiz. Interminables regueros de 
oraciones y suspiros que suscita ante el andar de Jesús del Amor despojado de 
sus vestiduras. Una Hermandad del Siglo XXI. Una Hermandad Salesiana, con 
los jóvenes y para los jóvenes y sus familias.    

Rafael Altamirano Cerezo
Hermano fundador de la Hermandad Salesiana de Jesús del Amor  

despojado de sus vestiduras y María Santísima de la Concepción, Cádiz
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-Eduardo, ¿cómo recuer-
das el momento en el que 
se te propuso pronunciar 

este Pregón tan querido por 
nuestra Heramandad?

Sinceramente, fue un momento 
emocionante. Por supuesto fue-
ron  muchas las razones para 
decir que si, pero en especial la 
estrecha relación de amistad que 
me une con vuestro Hermano 
Mayor Juan Manuel León. Su 
buen hacer en la Hermandad y 
en la Semana Santa de Málaga 
me hacen sentir por él una gran 
admiración e igualmente por 
vuestra querida Hermandad 
Salesiana  que desde estos mo-
mentos  también considero ya 
como mía. Mi única preocupa-
ción, estar a la altura de un Pre-
gón tan consolidado en nuestro 
mundo cofrade y de una obra 
de arte, seguro  que impactan-
te,  del maestro Chicano,  que 
conmemorará el XXV Aniver-
sario de la entrada Salesiana  en 
la S.I.C.B.
-Nuestra Hermandad nace 
en el seno de un colegio, 
el salesiano. Bien sé de tu 

vinculación al colegio de los 
Jesuitas, San Estanislao de 
Kostka, siendo pregonero 
hace un par de años allí. 

¿Cómo se vive en este cole-
gio el ambiente cofrade?

Mi colegio de San Estanislao, 
siempre ha sido una buena es-

cuela de cofrades y ha sabido 
mantener durante muchos años 
esa vinculación con nuestro 
mundo cofrade. En estos últi-
mos años, he podido vivir de 
cerca, por mi relación con el 
APA, muchas de las activida-
des que allí se llevan a cabo en 
Cuaresma, e igualmente podría 
decirlo del Colegio de las Es-
clavas con el que también me 
unen muchos vínculos. Es muy 
importante que en estos mo-
mentos tan complicados, los 
colegios católicos sean conse-
cuentes de la importancia que 
debe tener la relación entre los 
jóvenes y las cofradías y de lo 
mucho que pueden hacer ellos.
-Don Bosco nos dio una mi-
sión clara a toda la Familia 
Salesiana: salvar el alma de 
los jóvenes. En estos años 
que has sido Presidente de 

la Agrupación de Cofradías, 
¿qué experiencias te llevas 
de la juventud cofrade de 

nuestra ciudad?
No lo tenemos fácil. Vivimos 
unos momentos difíciles. Es 
verdad que son muchos los jó-
venes cofrades, pero su grado 
de vinculación y responsabilidad 
aún está lejos de lo deseable. Ne-
cesitamos darle más protagonis-
mo a los jóvenes, pero también 
ellos deben tener más presencia 
y compromiso. No basta solo 
con opinar en las redes sociales,  
saber mucho  de música cofrade, 

ENTREVISTA A EDUARDO PASTOR SANTOS
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o de todo el arte sacro que nos rodea; 
hay que comprometerse más con nues-
tra Iglesia y vivir de acuerdo a su Doc-
trina. Desde que vivimos la JMJ todo 
ha ido mejorando pero queda mucho 
camino por andar y el tiempo corre. 
Confío en nuestros jóvenes cofrades y 
ojalá no sea sólo suyo el futuro, sino el 
presente.

-Una de las primeras devociones 
de nuestro patrón, San Juan Bosco, 

fue la Virgen del Rosario, titular 
de tu Hermandad de la Senten-

cia. ¿Qué es para ti la Virgen, y en 
especial la Virgen del Rosario?

La Virgen es nuestra Madre. La que 
siempre está y la que nunca nos falla. 
Es nuestra guía y consejera y el mode-
lo a seguir como persona entregada al 
amor y a la fe. Mi Virgen del Rosario 
es mi referencia diaria, la que me lle-
va acompañando más de 35 años de 
mi vida y la que cada Martes Santo me 
colma de felicidad. ¡San Juan Bosco no 
tuvo mal comienzo!
-Y para terminar, una experiencia 
un poco más personal. Yo recuer-
do bien mi primer recuerdo de mi 
Hermandad Salesiana, mi primer 
recuerdo cofrade. ¿Cuál es tu pri-

mer recuerdo como cofrade, y ade-
más, cual es tu primer recuerdo de 

nuestra Hermandad Salesiana?
Mi primer recuerdo cofrade lo tengo 
subido en la mesa de trabajo de Emilio 
Bautista (que en paz descanse), reali-
zándome una túnica para salir en Mena 
a la edad de 9 años. Años más tarde salí 
de nazareno en Estudiantes y luego he 
sido hombre de trono en muchas oca-
siones: Salutación, Cena, Sangre, Expi-
ración, Paloma, Mena, Sepulcro, Des-

cendimiento, Servitas, Estudiantes, 
Rocío, Prendimiento, y actualmente 
Esperanza. Cualquier Martes Santo, es 
una experiencia distinta para mí por la 
ilusión y entrega que pongo en mi pro-
cesión de la Sentencia. Mi experiencia 
Salesiana, ha sido ver vuestra  salida 
procesional por distintos puntos  de 
nuestra ciudad, participar en los actos  
con las reliquias de San Juan Bosco y 
en mis años de Presidente, dar la venia 
en la Tribuna Oficial  a ese nazareno 
de pies descalzos que tanto quiero y 
admiro, sin olvidar ese Miércoles San-
to que estuve con vosotros en la ace-
lerada entrada en la S.I.C.B. por mo-
tivos de lluvia y sobre todo, sentirme 
orgulloso como Presidente por vuestra 
entrega y ejemplo a la hora de decidir 
hacer vuestra estación de penitencia en 
la S.I.C.B. el pasado año junto a la Her-
mandad de Mediadora.

Francisco Javier Garrido Hernández
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CHARLAS CON ZEBEDEO

Encuentros de siempre

 Mi siempre estimado Zebedeo. 
 Aunque parezca mentira, te escribo con los primeros fríos que 
llegan a nuestra ciudad en pleno mes de enero.  Tardío sí, pero tan rotundo 
que una vez más me hace pensar que en la genética malagueña, no estamos 
preparados para la falta de Sol y vientos fríos.  Estamos codificados para 
el calor. Protestamos sí, pero en el fondo y en la forma nos gusta tener 
la piel morena y el sudor perlando nuestra frente.   En fin, que el tiempo 
siempre es un tema recurrente y me ha venido de perlas tenerlo a mano 
para encabezar esta nueva misiva de nuestro particular epistolario.
 Comenzamos un nuevo año que nos va a llevar a una semana 
santa muy temprana. Ahora mismo, en este momento en el que te escribo, 
ya están las Albacerías desempolvando armarios, montando los puestos de 
tallaje y de túnicas de nazareno.  
 Nos encontramos  que el incienso del Rey Baltasar se mezcla en 
el ambiente con el aroma del incienso de los Tres Reyes, que con tanto 
cariño ha comprado en el Salvador nuestro viejo amigo capillita que ya ha 
montado su altar de cultos en la salita de su casa.  
 Nos encontramos con el sonido de los pitos de Carnaval en un 
nuevo intento (así es Málaga) de conseguir equipararse a la fiesta gaditana.  
 Nos encontramos con los jóvenes grupitos de muchachos y 
muchachas que ya empiezan su particular Jubileo de la Pestaña, para luego 
ir a las Merchanas o  a Entre Varales para cortar trajes y soltar sentencias 
contra vestidores y albaceas. 
 Nos encontramos con campañas electorales de cofradías, con 
un despliegue en los medios tal, con una estructura de campaña tal, que 
pueden reírse de muchos partidos políticos. Porque aquí, querido Zebedeo, 
se ha perdido la mesura, la medida y, por desgracia, la vergüenza. 
 Nos encontramos ante dimes y diretes de votaciones que se 
venden por una dádiva o por un ratito de gloria popular. 
 Nos encontramos con el desencanto, al menos por mi parte, y 
con el estremecedor deseo de jóvenes a los que sus padres permiten por 
primera  vez, volar solos en búsqueda de cualquier cosa que se parezca 
siquiera a un trono: un traslado, un ensayo…
 Nos encontramos con la misma Señora de la anterior cuaresma, 
ajada y débil, que por algún misterio insondable sigue entre nosotros. 
Espalda curvada, vista que se clava en el suelo, con el único fin en la vida 
que salir de su casa, comprar en la tienda de la esquina e ir a hablar con el 
de la túnica blanca, que es el que siempre está ahí. 
 Nos encontramos con el Parque lleno de marchas. Cuerpos 
juveniles que expanden sus pulmones bajo el frío y la humedad de la capa 
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arbórea de la ciudad. Con sus grupos de novias o novios (la mujer avanza 
dentro del mundo musical cofrade) que los acompaña con estoico andar y 
siempre prestos al aplauso cuando una marcha encaja bien y suena bonito. 
 Nos encontramos con los entrañables pedidores de carteles que, 
voto a tal, no sé para qué los quieren. Introvertidos personajes que dedican 
sus tardes a  visitar una por una las casas de hermandad en busca del 
último reclamo gráfico editado por la cofradía. 
 Nos encontramos  a las madres con sus hijos de la mano, que 
vienen con el capirote de cartón bajo el brazo. Un capirote, que por 
desgracia amigo Zebedeo, cada vez se ve menos, porque hasta en el 
capirote se ha introducido la tecnología y la innovación: capirotes de 
rejilla, capirotes de plástico perforado… una amalgama de novedades 
cofrades que va, en cierta forma, haciendo a los nazarenos más cómodos 
y menos penitenciales.  Espartos de correa frente a los añejos de cuerdas 
que costaba una barbaridad sujetarlos (aún conservo los imperdibles que 
me diera Carlitos Ruz, en una de mis primeras estaciones de penitencia 
con los nazarenos de Don Bosco) Cosas en fin que se van perdiendo poco 
a poco.  Devorados por el paso del tiempo. 
 Nos encontramos, porque yo sigo buscándolos mi joven aprendiz 
de cofrade,  el quiosco añejo en donde comprar La Saeta, cada vez más 
renovada. Con esas sublimes fotos que al fin y al cabo es lo que se busca, y 
con esos artículos eruditos en los que se analiza la historia, la iconografía, 
las artes y todo lo relacionado con el mundo de las cofradías. 
 Nos encontramos con la cera presta para ser extinguida. 
Esperando el momento de consumirse para iluminar el rostro de nuestra 
Madre llorosa o de nuestro Cristo que nos recibe con los brazos abiertos; 
o para formar una calle de luz por donde guiarse y presenciar el misterio 
doloroso de la muerte del Señor. 
 Nos encontramos las manos que bregan con el metal oscurecido 
por el tiempo, en el intento de sacarle de nuevo el brillo. Pensando, con 
el rostro desencajado,  que de sus manos depende que el esplendor de 
las insignias, evite la lengua viperina de sus propios amigos cofrades; 
precisamente con los que días antes cortaba trajes en los bares de culto 
cofrade. 
 Nos encontramos con nuestros demonios, querido Zebedeo.  
Con el deseo de que, por mucho que te extrañe, todo pase y termine.   Con 
la esperanza que los encuentros en las sedes de las hermandades no pasen 
de fríos saludos y sonrisas atravesadas.  
 Nos encontramos, entrañable hermano, con un nuevo ciclo.  El 
final del círculo inacabable de la semana santa. Nuestra mejor semana. 
Nuestra vida y nuestra muerte
 Un abrazo Zebedeo, que tengas una reconfortante estación 
penitencial.

Juan Carlos Martín González 
Nazareno de La O



- Cabildo General Ordinario de Elecciones -
El 26 de junio se celebró en el Colegio Salesiano de San Bartolomé el 
Cabildo General  Ordinario de Elecciones. Al mismo tan solo concurría 
una única candidatura encabezada por D. Juan Manuel León Chamizo, el 
cual había ocupado el cargo de Hermano Mayor también en los cuatro años 
anteriores. La candidatura la completaban D. David Martín como Teniente 
de Hermano Mayor; D. Francisco Javier Naranjo como Fiscal; Dª. Raquel 
Cabello como Albacea General; D. José Manuel Gómez como Secretario; y 
D. David Rodríguez como Tesorero.

- Jura de Cargos y Convivencia -
El comienzo de este curso cofrade se iniciaba en nuestra Hermandad el seis de 
septiembre con la misa de primeros de mes. En la misma tomaba posesión la 
nueva Junta de Gobierno de la Hermandad, realizándose tras la profesión de 
fe la jura de cargos. A la misma asistió el nuevo presidente de la Agrupación 
de Cofradías, D. Pablo Atencia. Tras la finalización de la eucaristía tuvimos 
un momento de encuentro y de Hermandad compartiendo la comida en el 
comedor del Colegio.

- Representaciones -
Nuestra Hermandad ha participado como viene siendo habitual en la 
procesión de la Virgen de la Victoria, Patrona de Málaga y su Diócesis. 
Además de la tradicional procesión, pudimos acompañar a María Santísima 
del Rocío Coronada la tarde del 12 de septiembre en su procesión triunfal de 
regreso al barrio de la Victoria. Desde estas líneas, felicitar a la Hermandad 
por tan grata distinción.  

- Musical “Gracias Don Bosco” -
El domingo 15 de noviembre se representó en el Teatro Cervantes de nuestra 
ciudad el musical Gracias Don Bosco, creado con motivo del Bicentenario 
del Nacimiento de Don Bosco por nuestra inspectoría. En un ambiente 
mágico Málaga disfrutó de la vida del Santo Patrón de los Jóvenes. Los 
beneficios de la representación fueron destinados al Proyecto Francisco 
Míguez, un piso de acogida puesto en marcha por la Fundación Proyecto 
Don Bosco.

NOTICIAS
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 - Encuentro de 
Hermandades 

Salesianas -
El fin de semana del siete 
y ocho de noviembre tuvo 
lugar en Úbeda un año más el 
encuentro de Hermandades 
Salesianas, acudiendo a este todas 
las Hermandades de nuestra 
Inspectoría Salesiana de María 
Auxiliadora, que comprende 
Andalucía, Extremadura, 
Canarias, Valencia, Cataluña, 
Baleares y Andorra.

 -Celebración San Juan Evangelista y  
Nombramiento Pregonero -

El 27 de diciembre celebramos función solemne en honor a San Juan Evangelista, patrón 
de la juventud cofrade. La misa fue animada por los miembros de nuestro grupo joven. 
Al término de la eucaristía se le entregó las tapas del XXIX Pregón del Santo Cristo de 
las Penas a D. Eduardo Pastor Santos, quien además de pregonar la pasión, muerte y 
resurrección de Cristo nos presentará el Cartel anunciador de la Estación de Penitencia a 
la S.I.C.B. de 2016, que será obra del pintor malagueño Eugenio Chicano.

- Participación en la Gran Recogida de Alimentos -
Como es ya costumbre, nuestra Hermandad participó en la Gran Recogida de alimentos 
organizada los días 27 y 28 de noviembre de 2015.

- Pajes Reales -
Nuestros hermanos de la Asociación de Devotos de María Auxiliadora volvieron a repartir 
ilusión durante la cabalgata de SS.MM Los Reyes Magos de Oriente, actuando como pajes 
reales de SS.MM. En la carroza participaron también numerosos hermanos nuestros, que 
al grito de ‘viva María Auxiliadora’ hicieron llover caramelos sobre el cielo de Málaga.

- Actualización del correo electrónico y whatsapp -
Hermano, en la hermandad hemos puesto varios medios de comunicación para estar al 
tanto de toda la vida de la Hermandad. El primero sigue siendo vía correo electrónico, al 
cual se te enviará una formación mensual al igual que citaciones de la vida de Hermandad. 
El otro canal de comunicación es la lista de difusión de Whatsapp, por la que te llegará a 
tu Smartphone toda la información de tu hermandad. Para ello tan solo tienes que agregar 
el número 626485883 a tu lista de contacto y pedirle que te agregue a la lista de difusión.
- Colocación de la primera piedra de la Casa Hermandad -
El domingo 31 de enero y coincidiendo con la festividad de San Juan Bosco, se procederá 
a la colocación de la primera piedra de la que será nuestra Casa Hermandad. Será tras la 
misa solemne que se celebrará a las 12h en el Santuario Inspectorial de María Auxiliadora. 
Durante la misma se bendecirá una imagen de nuestro Co-Titular Don Bosco, donada por 
los AA.AA., la cual irá en la futura capilla callejera de la Casa Hermandad.



HERMANO BENEFACTOR DE LA CASA DE HERMANDAD 

Nombre y apellidos:____________________________________________ 
DNI.:___________  Dirección:____________________________________ 
C.P.:________ Localidad:_________________  Provincia:______________ 
Tlf.: ___________  Correo Electrónico:_____________________________ 
 
El abajo firmante se compromete al pago de la cuota voluntaria, detallada a 
continuación, para la realización de la Casa de Hermandad.  
 
DONATIVO:  
 10 €    Mensual 

 20 €   Trimestral 

 50 €   Anual 

            ___ €  (Otra Cantidad) Única 

Indispensable Domiciliación Bancaria/Número de Cuenta: 

                        

(Compruebe los 24 Dígitos) 
Firma 

 

Málaga, a _____ de __________ de _____ 

(A rellenar por la Hermandad) Nº de Orden:_______ Nº de Hermano:______ 
Actualización y Protección de Datos 
Con  lo dispuesto en la LO15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, esta corporación 
por medio de la presente nota informa a todos sus hermanos que cuantos datos constan y/o faciliten a la secretaría de 
la Hermandad, quedaran incluidos en un fichero automatizado de datos de carácter personal, creado y mantenido bajo 
la responsabilidad de la Junta de Gobierno. 
El objeto de este fichero no es otro que facilitar el mejor cumplimiento de los fines estatutarios, administrativos y 
contables propios de la Cofradía, razón por la que garantizamos la seguridad y confidencialidad de los datos sobrante 
en nuestro archivo y cuantos se incorporen al mismo. Del mismo modo, nos obligamos a guardar secreto de los datos 
de carácter personal facilitados, que no podrán ser utilizados con propósitos distintos a los previstos en nuestros 
estatutos, así como a conservarlos debidamente y a adoptar las medidas necesarias para evitar su pérdida, alteración o 
su uso no autorizado. Los Hermanos, previa comunicación por escrito a la Secretaría de la Corporación, podrán ejercer 
en cualquier momento sus derechos de acceso, rectificación y/o cancelación de sus datos de carácter personal 
obrantes en dicho fichero. 



AGENDA SALESIANA

Fecha Hora Cultos y Actos Lugar

D-31 19.30 Festividad de San Juan Bosco Santuario Mª Auxiliadora

En
e

2-4 20.00 Triduo al Santo Cristo de las Penas Santuario Mª Auxiliadora

S-5 - Besapies al Santo Cristo de las Penas Santuario Mª Auxiliadora

D-6 12.00 Función Principal de Instituto Santuario Mª Auxiliadora

V-11 21.00 Presentación libro D. Fernando López Soler Colegio Salesiano

S-12 12.30 Reparto de Puestos - Convivencia Colegio Salesiano

S-12 19.00 Pregón Oficial de la Semana Santa Teatro Cervantes

X-16 21.00 Reunión de Mayordomos y Capataces Colegio Salesiano

M-22 MS Montaje de Trono y Procesión

M-22 18.00 Petición de Venia a Mª Auxilidora y Traslado Santuario Mª Auxiliadora

X-23 15.00 Misa de Nazarenos y Estación de Penitencia Santuario Mª Auxiliadora

S-26 21.00 Vigilia Pascual Santuario Mª Auxiliadora

D-27 DR Procesión del Stmo. Cristo Resucitado. San Julián

M
ar

zo

6-7 - Besamanos a la Santísima Virgen Santuario Mª Auxiliadora

S-9 - Verbena de Mayo

D-8 12.00 Función Solemne de Mª Stma. del Auxilio Santuario Mª Auxiliadora

15-23 20.00 Novena a Mª Auxiliadora Santuario Mª Auxiliadora

M-24 20.30 Festividad Mª Auxiliadora Santuario Mª Auxiliadora

S-28 18.30 Procesión de Mª Auxiliadora Santuario Mª Auxiliadora

D-29 19.00 Corpus Christi. Pontifical y Procesión S.I.C.B.

M
ay

o

D-7 12.00 Eucaristía de 1º de mes Santuario Mª Auxiliadora

X-8 21.00 Cabildo Ordinario de Cuentas Colegio Salesiano

Ju
n

io

D-10 12.00 Eucaristía de 1º de mes Santuario Mª Auxiliadora

D-24 19.30 María Auxiliadora - Acción de GraciasA
br

il

X-3 21.00 Cabildo General de Cuentas y de Salida Colegio Salesiano

D-7 12.00 Eucaristía de 1º de Mes Santuario Mª Auxiliadora

8-12 20.00-
21.30

Reparto de túnicas hermanos que  
realizaron la Estación de Penitencia el 2015 Casa Hermandad

X-10 19.30 Imposición de la Ceniza Santuario Mª Auxiliadora

V-12 - Vía+Crucis Agrupación de Cofradías Sal Julián

S-13 11-14 Reparto de túnicas antiguos y nuevos Casa Hermandad

15-19 20.00-
21.30

Reparto de túnica Hermanos que no  
realizaron la Estación de Penitencia el 2015 Casa Hermandad

V-26 21.00 XXIX Pregón y presentación Cartel Colegio Salesiano

Fe
br

er
o
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