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EDITORIAL

Comenzamos una nueva andadura, con la ilusión de seguir 
creciendo. Echando la vista atrás comienza a dar vértigo 
todo lo logrado por todos los que hasta el día de hoy han 

pasado por la vida de nuestra Hermandad. 
 Te pido hermano, una breve reflexión ante la foto que nos 
preside hoy este nuevo STABAT: los Nazarenos de Don Bosco, que 
crecen cada año más, no fallan a la cita de alumbrar el camino a Cristo 
Resucitado. Ésta es la principal razón de ser de nuestra Hermandad. 
Llevar a Cristo Jesús, y a su Madre, a todos aquellos que tengan hambre 
y sed de justicia.
 Esta difícil tarea no se lleva a cabo únicamente el Miércoles 
Santo, y es por ello que este STABAT es una nueva oportunidad 
para conocer toda la vida de tu Hermandad Salesiana.  
Haz tuya, hermano, la invitación a participar activamente 
de todas estas iniciativas. Tú casa, es nuestra Casa.
 Por último, volvamos a las primeras líneas de 
esta editorial. Vaya este STABAT también en 
recuerdo de la Hermandad celestial que 
cada vez crece más en el cielo. Podemos 
trabajar tranquilos aquí en la tierra, 
sabiendo que allá en el cielo, junto a la 
Auxiliadora, tenemos ya una gran cantera 
que día a día velará por el porvenir de 
nuestra Hermandad.
 María Auxilio de los Cristianos, ruega 

por nosotros.
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CARTA DEL HERMANO MAYOR

 Queridos Hermanos:
	 Ilusión,	humildad,	trabajo,	sacrificio	y	fe.		
	 Cualquier	cristiano	y	cofrade	pondría	varias,	o	todas	estas	palabras	
en	su	día	a	día.	Y	tan	importante	es	pensarlo,	como	llevarlo	a	la	práctica.
	 La	ilusión	nunca	se	debe	perder.	Ya	sean	ilusiones	nuevas	o	renova-
das.		Capaces	de	sacar	lo	mejor	de	nosotros.	Una	ilusión	que	pone	el	punto	
de	partida	a	cualquier	proyecto,	por	pequeño	que	sea,	y	que	de	la	mano	del	
trabajo	diario	y	del	sacrificio	con	el	cual	lo	desempeñamos,	son	capaces	de	
ponernos	en	muy	buen	camino.
	 Pero	hay	2	pilares	que	sin	ellos	no	daríamos	sentido	a	nuestro	día	a	
día	cofrade	y	cristiano.
 Ser humildes	nos	lleva	a	ser	grandes	de	corazón,	a	poder	ver	qué	
papel	nos	toca	desempeñar	en	cada	momento,	sin	poner	fechas	ni	limites.
	 Y	tener	fe.	Ser	participes	de	la	vida	eucarística.	Llevar	a	nuestros	
titulares	en	el	día,	querer	formarnos	como	cristianos	y	trabajar	por	y	para	los	
demás.
	 Una	hermandad	es	grande	cuando	sus	hermanos	la	hacen	grande.	
Aquí	tienes	tu	sitio.
 Ésta es tu HERMANDAD.

David Martín Navas
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ENCUENTRO DE HERMANDADES SALESIANAS 2018

 Encuentro de Hermandades 
Salesianas	 del	 que	 fuimos	 los	 anfitriones	
durante	el	fin	de	semana	del	10-11:	un	fin	
de	 semana	 intenso,	 cargado	 de	 nervios,	
responsabilidad	 y	 emociones	 con	 un	
lema	 que	 puso	 de	 manifiesto	 cuál	 es	 la	
gran	 apuesta	 de	 nuestra	 corporación:	
“EN HERMANDAD, LOS JÓVENES 
PRIMERO”.	

	 Todas	 las	 actividades	 se	 organizaron	
pensando	precisamente	en	los	más	jóvenes	
siendo	 la	 ginkana	 cofrade	 la	 actividad	
que	 más	 entusiasmó	 a	 los	 asistentes:	 en	
diversos	grupos	que	se	repartieron	por	la	
ciudad,	 se	 visitaron	 casas	 hermandad	 de	

las	cofradías	más	señeras	de	Málaga	como	Estudiantes,	Mena	y	Sepulcro	
comenzando	este	tour	cultural	con	la	subida	a	las	bóvedas	de	la	Catedral,	
para	disfrutar	de	 las	 inconmensurables	vistas	de	 la	bahía.	La	 tarde	del	
sábado	10	de	noviembre	Málaga	nos	envolvió	con	su	 luminosa	calidez	
otoñal	y	la	brisa	del	Mediterráneo	esparció	en	el	ánimo	de	los	asistentes	la	
magia	que	sólo	puede	regalar	este	mar	en	la	Ciudad	del	Paraíso.	También	
se	 visitó	 la	 Iglesia	 de	 Santiago	 Apóstol,	 de	 gran	 valor	 histórico	 en	 la	
ciudad	por	ser	la	primera	de	las	cuatro	parroquias	erigidas	por	los	Reyes	
Católicos	tras	la	toma	de	Málaga.

	 En	 sintonía	 con	 las	 tendencias	 de	 los	más	 jóvenes	 en	 nuevas	
tecnologías,	se	colocaron	códigos	QR	a	lo	largo	de	todo	el	recorrido	y	
se	llevó	a	cabo	un	sencillo	juego	interactivo	entre	todos	los	grupos	que	
fomentó	el	sentido	de	equipo	y	de	familia	entre	los	asistentes.

	 La	 primera	 jornada	 del	 encuentro	 finalizó	 con	 la	 recepción	 y	
posterior	 cóctel	 en	 la	 sede	 de	 la	Agrupación	 de	Cofradías	 de	 Semana	
Santa	 de	Málaga:	 Pablo	 Atencia	 su	 presidente,	 miembros	 de	 su	 junta	
de	gobierno,	el	alcalde	de	la	ciudad	Don	Francisco	de	la	Torre	Prados,	
el	 concejal	 de	 Economía	 del	 Ayuntamiento	 y	 pregonero	 	 este	 año	 de	
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nuestra		Hermandad,	Don	Carlos	Conde	O’Donnell	dieron	la	bienvenida	a	todos	los	
asistentes	y	elogiaron	las	virtudes	de	los	principios	y	valores	salesianos	destacando	que	
cada	Miércoles	Santo	la	Hermandad	Salesiana	de	Málaga	expresa	desde	la	sobriedad	
y	 recogimiento	 de	 sus	 túnicas	 negras	 y	 sus	 espartos	 las	 enseñanzas	 recibidas	 en	 la	
Casa	Salesiana.	Tras	el	cóctel	se	regresó	a	la	Casa	Hermandad	donde	se	disfrutó	de	un	
magnífico	rato	de	convivencia	y	esparcimiento.
	 La	 jornada	del	domingo	dio	comienzo	con	la	oración	de	buenos	días	a	 los	
pies	 de	María	Auxiliadora	 en	 el	 Santuario.	Cada	 uno	de	 los	 asistentes	 expresó	 por	
escrito	 sus	 deseos	 y	 anhelos	 que	 fueron	 ofrecidos	 al	 Santo	 Cristo	 de	 las	 Penas	 y	
María	Stma.	del	Auxilio	en	su	capilla.	Después	tuvo	lugar	la	mesa	redonda	que	llevó	
por	 título	 “Los	 jóvenes	 en	 nuestra	 hermandad”:	 contó	 con	 la	 participación	 de	 un	
nutrido	grupo	de	jóvenes	que	expusieron	sus	aspiraciones,	preocupaciones	y	también	
las	dificultades	que	encuentran	en	el	día	a	día.	
	 Dado	que	el	Encuentro	estaba	pensado	para	los	jóvenes,	nuestra	hermandad	
encomendó	 la	 tarea	 de	moderar	 esta	mesa	 redonda	 a	 uno	 de	 los	 suyos,	 a	 nuestro	
hermano	Andrés	Alarcón	Coto	quien	realizó	su	labor	de	moderador	con	gran	soltura	
y	naturalidad.
	 Tras	ello,	se	celebró	la	elección	de	la	sede	del	Encuentro	para	2019	resultando	
elegida	la	ciudad	de	Jerez.
	 Tras	 la	 Eucaristía	 de	 clausura	 se	 celebró	 el	 almuerzo	 en	 el	 Seminario	 de	
Málaga	que	puso	el	broche	de	oro	a	un	magnífico	fin	de	semana	cofrade	salesiano.
	 Cansados,	felices	y	muy	satisfechos	por	el	trabajo	realizado	y	por	el	resultado	
del	encuentro,	los	hermanos	de	esta	Hermandad	llegamos	al	domingo	25,	festividad	
de	Cristo	Rey,	cerrando	el	año	litúrgico	y	con	la	mirada	puesta	en	el	Adviento.
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	 La	 Hermandad	 nace	 en	 el	 seno	 de	 la	 Asociación	 de	 AA.	 AA.	
Salesianos	de	Montilla,	como	Vocalía	de	Fe	y	Piedad,	allá	por	1941,	a	raíz	
del	 fervor	 y	 devoción	 que	 se	 le	 tenía	 a	 la	 imagen	 de	 nuestro	 titular,	 que	
se	veneraba	en	el	colegio	salesiano	de	Montilla.	Fruto	de	esta	piedad	y	de	
las	 inquietudes	 de	 la	 Junta	 Directiva	 de	 la	 Asociación,	 en	 corto	 espacio	
de	 tiempo	 y	 tras	 laboriosas	 gestiones	 llevadas	 a	 cabo	 por	 la	 comisión	
fundacional	creada	para	tal	fin,	presidida	por	D.	Manuel	Luque	Velasco,	que	
a	la	postre	se	convirtió	en	el	primer	Hermano	Mayor	y	alma	de	la	Cofradía,	
se	 funda	 esta	Hermandad	 en	 el	 año	1940,	 aunque	no	 fue	hasta	marzo	de	
1941	cuando	se	dio	por	“inaugurada”	la	hermandad,	como	se	recoge	en	el	
pequeño	libro	de	crónicas	escrito	y	cariñosamente	guardado	por	el	que	fuera	
primer	Consiliario	de	la	Hermandad,	el	Rvdo.	D.	Antonio	Sardón	Rodríguez:
 “9 de Marzo de 1.941.- Sesión inaugural de la Hermandad del Santo Cristo 
del Amor, en el Salón de Actos del Colegio. Ocupó la presidencia el Muy Rvdo. Sr. D. 
Florencio Sánchez, junto con los componentes de la Junta de la Hermandad.
 Abrió la sesión con unas breves palabras el Sr. Director Rvdo. D. Francisco 
Mª Fernández, luego el Presidente Sr. Luque Velasco expuso en líneas generales el 
plan general de organización y las posibilidades que hay para la procesión de este año. 
Finalmente el Sr. Inspector, después de felicitar a la activa Junta de la Hermandad, 
dio unas normas muy atinadas sobre el espíritu que debe animar a todos en esta magna 
empresa que vamos a acometer : disciplina, cristianismo práctico, amor a Dios y al 
prójimo.”
	 En	este	mismo	libro	de	crónicas	se	recoge	la	celebración	del	primer	
Quinario	 en	 Honor	 al	 Santísimo	 Cristo	 del	 Amor,	 que	 reproducimos	 a	
continuación	por	ser	un	documento	donde	queda	patente	cómo	el	pueblo	
de	Montilla	se	volcó	con	esta	nueva	Hermandad:
 “Días 19, 20, 21, 22 y 23 
de Marzo.- Solemne Quinario que la 
Hermandad del Santo Cristo del Amor 
dedica a su Titular. Toma parte juntamente 
con la orquesta y coro de exalumnos, un 
grupo de cantores de las Escuelas Externas. 
Se ejecutan diversas piezas de los maestros 
Bordese, Fioravanti y Ventura Iñiguez; un 
Tantum-ergo de Zaninetti y la Misa del 
Santísimo Sacramento de Rivera Miró. Todas 
las noches predicó el Rvdo. Sr. Director. En la 
función del día 23 presidieron juntamente con 
él, la Junta de la Hermandad y autoridades 
de la ciudad. La concurrencia de público muy 
numerosa, especialmente la última noche. 
Ya se está construyendo el “paso” del Santo 
Cristo y los demás accesorios para la procesión 
de la próxima Semana Santa. Muchas 
personas invitadas por el Sr. Director desde el 
púlpito, responden con generosidad y costean 
todos los gastos”.

 HERMANDADES SALESIANAS: CRISTO DEL AMOR DE MONTILLA

Primera fotografía tomada a nuestro actual Titular.
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 Y	 el	 9	 de	 abril	 de	 1941,	 tan	 sólo	 un	 mes	 después	 de	 la	 “sesión	
inaugural”,	se	llevó	a	cabo	la	primera	salida	procesional	de	la	nueva	Hermandad.	
Así	narra	el	Rvdo.	D.	Antonio	Sardón	la	crónica	de	esta	fecha	tan	importante:
 “DIA 9 DE ABRIL DE 1.941.- A partir de este año cuenta Montilla con 
una Hermandad más, la del “SANTISIMO CRISTO DEL AMOR”, que se venera 
en la acogedora capilla de María Auxiliadora del Colegio Salesiano.
 Después de una labor preparatoria relativamente breve, a la que los Padres 
Salesianos y la Junta Directiva de la Hermandad, han sabido imprimir el celo y el 
dinamismo que exigían las circunstancias, el día 9 el anhelo de todos, ha sido una realidad 
consoladora.
 Según anunció el Presidente Sr. Luque Velasco cuya labor en pro de la 
organización y salida de esta procesión es digna de todo encomio, el Miércoles Santo salió 
del Colegio Salesiano el Cristo del Amor, exactamente a las 11 en punto de la noche. La 
salida del Cristo ha sido pues, en primer término una ejemplar lección de puntualidad, que 
con tanta negligencia acostumbramos los españoles a observar.
 Momentos antes el Sr. Director del Colegio se dirigió a quienes formaban la 
procesión, invitándoles a que durante el recorrido de ella ajustaran su conducta a las 
consignas dadas: Observar un riguroso silencio y una absoluta disciplina. Sus últimas 
palabras fueron para decir que todos acreditaran a los ojos de la ciudad de Montilla con su 
comportamiento, su calidad de caballeros católicos.
 Salió el Santísimo Cristo del Amor como se ha dicho, a las 11 en punto de 
la noche, siguiendo el itinerario previsto. En los lugares convenidos se rezó la estación del 
Via-Crucis, hincándose todos de rodillas al comenzar el Sr. Consiliario que lo dirigía, el 
Padrenuestro. Nada podemos añadir al comentario que la ciudad de Montilla ha dedicado 
a la procesión. Comentario de caluroso elogio y simpatía. Todos comprobaron que esta 
Hermandad tiene un matiz nuevo, distinto al de otras Hermandades. La pluma es pobre 
para acertar a describirlo.
 Las recomendaciones que se dieron al principio fueron observadas con rigor por 
los hermanos cofrades. El silencio era absoluto y solamente era interrumpido de cuando 
en cuando por una saeta, manifestación clásica del fervor y del dolor del pueblo, ante la 
representación anual de la Pasión.
 A la una y media de la madrugada volvió el Cristo del Amor a su capilla 
del Colegio, donde se rezó la última estación del Vía-Crucis. El Sr. Director se dirigió 
nuevamente a los presentes para exteriorizar su satisfacción por el espectáculo ejemplar que 
ofreció la procesión a la ciudad de Montilla. Terminó deseando que el Señor derramara sus 
bendiciones sobre quienes tan fervorosamente lo habían acompañado en procesión.
	 Nadie	 titubea	 al	 afirmar,	 que	 teniendo	 en	 cuenta	 el	 éxito	 obtenido	 por	 esta	
Hermandad en su primera salida, todos esperarán impacientes en años sucesivos, cuando 
el tiempo haya dado lugar a otros perfeccionamientos el día en que puedan contemplar 
como este Miércoles Santo, un espectáculo desconocido, un espectáculo nuevo de fervor : LA 
PROCESIÓN DEL SANTISIMO CRISTO DEL AMOR”.
	 Hasta	 aquí	 una	 breve	 reseña	 histórica	 de	 los	 orígenes	 de	 la	
Hermandad.
	 En	lo	referente	a	nuestra	Estación	de	Penitencia,	la	Hermandad	hace	
su	desfile	en	completo	silencio,	sólo	roto	por	el	sonido	de	tambor	ronco.	De	
ese	 silencio	 se	 contagian	 cuantos	 presencian	 su	 paso,	mientras	 públicamente	
se	meditan	 las	 estaciones	 del	 Vía-Crucis.	 Los	 nazarenos	 visten	 con	 túnica	 y	
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capirote	negros,	fajín	de	esparto	y	guantes	blancos,	y	la	mayoría	portan	faroles	
con	tulipa	de	color	rojo,	formándose	interminables	filas	de	nazarenos	que	dan	
gran	vistosidad	a	la	procesión.	El	escudo	es	una	simple	cruz	lobulada	blanca.	
Consta	de	un	solo	“paso”	con	la	imagen	del	Titular.	Procesionamos	el	Miércoles	
Santo,	 estando	 establecida	 la	 salida	 a	 las	 23:00	 desde	 la	 primera	Estación	de	
Penitencia.	Así,	cuando	el	reloj	de	la	torre	de	la	cercana	Parroquia	de	Santiago	
Apóstol	da	la	última	campanada,	la	Cruz	de	Guía	se	pone	en	la	calle.
	 La	primera	imagen	del	titular	fue	sustituida	en	1944	por	la	actual,	obra	
de	D.	Amadeo	Ruiz	Olmos,	imaginero	valenciano.	Representa	a	Jesús	muerto	
en	la	Cruz,	supremo	acto	de	Amor.	El	pasado	9	de	abril	se	han	cumplido	75	
años	de	la	primera	salida	procesional	por	Montilla.
	 En	cuanto	al	carácter	de	la	Hermandad,	es	la	nuestra	una	Cofradía	
muy	austera,	en	la	que	la	acción	social	tiene	un	valor	preponderante,	de	modo	
que	ha	habido	años	en	 los	que	el	80%	del	presupuesto	se	ha	dedicado	a	 la	
Caridad	para	con	los	más	necesitados.	El	silencio	es	característica	arraigada	en	
nuestra Hermandad, de modo que en Montilla se conoce a nuestra Estación 
Penitencial	 como	“la	procesión	del	 silencio”.	El	Ayuntamiento	de	Montilla	
decidió	llamar	a	la	calle	que	da	acceso	al	Santuario	de	María	Auxiliadora,	sede	
canónica	de	nuestra	Hermandad,	 “Cuesta	del	 Silencio”.	Esto	puede	 ayudar	
a	 los	 lectores	a	hacerse	una	 idea	de	 la	 importancia	y	el	 arraigo	que	nuestra	
Cofradía	tiene	en	Montilla.
	 Para	 terminar	 este	 artículo,	 destacar	 un	 dato	 muy	 curioso.	 La	
Hermandad	del	Santísimo	Cristo	del	Amor	nunca	ha	tenido	que	suspender	su	
Estación	Penitencial,	habiendo	procesionado	los	79	Miércoles	Santos	que	han	
pasado	desde	aquel	lejano	ya	9	de	abril	de	1941.
	 Un	abrazo	y	que	el	Santísimo	Cristo	del	Amor	os	colme	de	bendiciones.

Carlos Raigón, SSCC.  
Hermano Mayor de la Hermandad del Amor

Imagen cedida por Francisco Jiménez García

Imagen cedida por Benjamín Portero Duque

Imagen cedida por Francisco Jiménez García
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	 El	pasado	día	23	de	agosto	recibíamos	la	triste	noticia	del	falleci-
miento	 de	 nuestra	 querida	 hermana	Gabriela	 Portugal	García,	 esposa	 del	
también	 hermano	Pedro	Castro	López,	 escudo	 de	 oro	 de	 la	Hermandad,	
consejero	y	padrino	junto	a	su	esposa	de	la	bendición	de	la	imagen	de	nues-
tro	sagrado	titular	el	Santo	Cristo	de	las	Penas.	
	 Gabi,	 como	 la	 conocíamos	 todos,	 dedicó	 su	 vida	 a	 su	 familia	 y	
al	servicio	a	la	Iglesia	a	través	de	la	labor	de	Catequesis	viviendo	su	Fe	en	
Salesiano	y	profesando	una	profunda	devoción	mariana	y	al	Santísimo	Sa-
cramento.	Pasó	junto	a	su	amado	Pedro	muchas	noches	de	adoración	ante	el	
Sagrario	y	a	los	pies	de	la	Madre	en	el	Santuario	de	María	Auxiliadora,	como	
miembro	activo	del	Turno	23	de	la	Adoración	Nocturna	de	Málaga.	Ella	era	
siempre	la	que	dirigía	el	rosario	y	tenía	la	preciosa	costumbre	de	invocar	dos	
veces	(tres,	la	víspera	del	24	de	mayo)	la	letanía	“Auxilio	de	los	Cristianos,	
ruega	por	nosotros”.
	 Desde	los	primeros	momentos	de	la	Hermandad	tanto	ella	como	
Pedro	se	involucraron	en	el	proyecto	con	decisión	y	humildad,	colaborando	
en	todo	lo	que	estuvo	en	su	mano,	tanto	material	como	personalmente.	Has-
ta	su	partida	a	la	Casa	del	Padre	fue		camarera	de	María	Santísima	del	Auxilio	
y	una	hermana	activa	participando	en	todos	los	cultos,	tanto	internos	como	
externos	(era	una	de	las	habituales	en	el	rezo	del	piadoso	Vía	Crucis	durante	
la	Estación	de	penitencia	en	la	S.I.C.B.	cada	Miércoles	Santo).	
	 Gabi	nos	ha	dejado	un	ejemplo	de	vida	sencilla	vivida	con	profun-
da	Fe	y	entrega	al	Señor.	A	buen	seguro	se	encuentra	ya	gozando	de	su	pre-
sencia	en	el	País	de	la	Vida	bajo	el	tierno	abrazo	de	nuestra	bendita	Madre	
del	Auxilio.	El	28	de	septiembre,	a	las	19:30h	en	el	Santuario,	se	oficiará	la	
misa	en	su	memoria.	DEP.

SEMBLANZA DE GABI
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UNA CASA SIN MÚSICA

UNA MARCHA, UNA HERMANDAD, UN CARISMA: 
“CRISTO DE LAS PENAS” UN BREVE ANÁLISIS 

HISTÓRICO-MUSICAL

“Una casa sin música, es como un cuerpo sin alma”	(Don	Bosco)

	 La	 música.	 Siempre	 la	 música.	 Como	 un	 mantra	 continuo,	 ha	
permanecido	inherente	dentro	del	carisma	salesiano.	Don	Bosco,	ya	en	el	
Oratorio,	tomó	la	música	como	elemento	educativo	de	primer	orden	y	ello	
puede	ser	visible	en	los	testimonios	existentes	de	aquellas	primeras	bandas	
de	música,	 de	 plantilla	más	 bien	 reducida,	 pero	 que	 amenizaban	 algunas	
fiestas	populares	en	los	alrededores	de	Turín.

	 Y	cómo	no	la	música,	tenía	que	tener	un	papel	fundamental	en	el	
“sino”	 de	 nuestra	 cofradía	 salesiana	 desde	 su	 fundación.	 Como	 estamos	
entre	hermanos,	os	puedo	confesar	un	 secreto:	 el	don	de	 la	 escritura	no	
me	fue	dado	por	Dios,	pero	cuando	se	me	propuso	poder	hablar	sobre	un	
hecho	histórico	como	es	el	aniversario	de	la	escritura	de	quizás	una	de	las	
marchas	más	icónicas	e	identificativas	de	las	existentes	en	el	corpus	cofrade	
de	la	ciudad,	no	pude	negarme.	Además	de	todo	ello,	el	cariño	que	me	une	
a	esta	hermandad	desde	hace	tantísimos	años,	hace	que	sea	un	orgullo	el	
poder	dirigirme	a	vosotros	para	facilitaros,	más	si	cabe,	la	comprensión	de	
la	pieza	“Cristo	de	las	Penas”	del	recordado	y	querido	Perfecto	Artola.

	 Es	por	todos	conocido,	el	valor	de	la	figura	del	maestro	de	Benassal	
y	 lo	 que	 supuso	para	 la	 eclosión	del	 género	de	 la	música	procesional	 de	
Málaga.	Sencillamente,	no	se	puede	entender,	sobre	todo	en	la	última	etapa	
del	 autor,	que	 encontramos	 la	mayor	producción	y	 a	 su	vez,	 la	de	mejor	
calidad.	Y	es	en	este	punto,	sus	últimas	composiciones,	dónde	encontramos	
la	 partitura	 que	 aquí	 nos	 ocupa	 y	 que	 desde	 su	 composición	 y	 posterior	
estreno	en	la	Sala	María	Cristina	bajo	la	batuta	de	este	legendario	músico;	
ha	 quedado	 grabada	 a	 fuego	 en	 el	 carácter	 penitencial	 de	 la	 hermandad.	
Todo	ello,	y	permitidme	la	opinión,	pese	a	 la	 (cuestionable)	 introducción	
del	género	de	cornetas	y	tambores	tras	el	trono	de	nuestros	titulares.

	 Afrontar	 el	 análisis	 de	 una	 pieza	 de	 un	 modo	 sencillo	 y	 poco	
técnico	 supone	 una	 complicada	 tarea,	 aun	 así	 espero	 hacérosla	 entender	
fácilmente.

	 “Cristo	de	 las	Penas”	 está	 estructurada	 en	 tres	 grandes	bloques,	
claramente	diferenciados	y	fácilmente	identificables	por	las	características	
que	 a	 continuación	 pasaré	 a	 desarrollar	 del	 modo	 más	 didáctico	 y	
comprensible	posible:

• Comenzamos	 con	 una	 introducción	 que	 comprende	 una	 duración	
de	18	compases	en	la	que	por	medio	de	algunas	características	como	
la	 altura	 de	 la	 melodía	 o	 la	 verticalidad	 exacta	 de	 los	 elementos	
armónicos,	se	nos	deja	bien	claro	que	estamos	ante	un	tema	de	carácter	
oscuro	 y	 sombrío;	 todo	 ello	 en	 la	 tonalidad	 de	 Sol	menor,	 sobre	 la	
que	está	escrita	la	marcha.	Según	la	teoría	de	los	afectos,	promulgada	
durante	el	barroco	y	sobre	la	cual	se	basó	la	escritura	para	las	épocas	
posteriores	 en	 la	música,	 esta	 tonalidad	 estaba	 considerada	 como	 la	
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más	trágica	de	las	existentes.	Por	ello	no	es	de	extrañar	que	fuera	esta,	la	que	eligiera	
Artola	para	describir	el	 terrible	momento	bíblico	que	esta	hermandad	procesiona 
Este	tema	que	en	desarrollo	es	sencillo,	comprende	sólo	4	compases,	va	ondulando	
a	 	modo	 de	 leitmotiv,	 a	 través	 de	 diversas	 progresiones	 cuyo	 fin	 no	 es	 otro	 que	
incidir	en	ese	carácter	doliente	que	impregna	esta	introducción.

• 

• Seguidamente	 y	 de	 un	modo	natural,	 aparece	 la	 primera	 gran	 sección	de	 la	 obra.	
Son	 20	 compases	 en	 la	 que	 la	 melodía	 realizada	 por	 el	 viento	 madera	 se	 nos	
presenta	 con	 un	 dibujo	 casi	 hipnótico	 cuyo	 delicado	 tratamiento	 se	 ve	 salpicado	
por	las	pinceladas	de	color	que	las	diferentes	alteraciones	accidentales	(sostenidos	y	
becuadros)	generan	en	dichas	líneas.

No	debemos	 de	 pasar	 por	 alto	 que	 bajo	 esta	melodía	 subyacen	otros	 dos	 planos	
sonoros	de	 igual	 importancia:	por	un	 lado	unas	 llamadas	de	 trompeta	a	modo	de	
tresillos	que	siempre	complementa	el	final	de	cada	uno	de	los	motivos	de	la	melodía	
y	por	otro,	el	contracanto	que	durante	toda	la	sección	realizan	los	saxofones	tenores,	
de	gran	lirismo.

• Sin	 solución	 de	 continuidad	 aparece	 de	 modo	
enérgico	 y	 violento	 el	 tema	 central;	 quizás	 el	
más	identificable	y	reconocido	de	la	obra.	Aquí	
podemos	 ver	 algo	 que	 en	 estas	 secciones	 gran	
parte	de	las	marchas	de	procesión	no	se	realiza	
y	es	el	uso	de	una	figuración	rítmica	a	modo	de	
ostinato.	Artola	huye	de	todo	convencionalismo	
y	decide	 continuar	 con	 el	marcial	 carácter	 que	
propuso	 desde	 la	 introducción	 y	 ejecuta	 un	
tema	 rotundo	 únicamente	 con	 una	 sencilla	
fórmula	 de	 corcheas	 a	 la	 que	 el	 viento	 metal,	
en	 su	 registro	 más	 grave	 contesta,	 cerrando	
siempre	el	motivo.
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Justo	tras	esto	el	matiz,	súbitamente,	disminuye	a	piano	en	una	frase	que	
poco	a	poco	irá	tensionándose	y	crescendo	hasta,	de	nuevo,	la	aparición	del	
motivo	anterior;	que	hará	repetir	el	tema	completo	una	vez	más.
He	de	reconoceros,	en	este	punto	otro	pequeño	secreto:	en	2009	cuando	
compuse	la	pieza	“Nazarenos	de	Don	Bosco”	en	conmemoración	del	25	
aniversario	 de	 la	 fundación	 de	 la	Hermandad,	 tenía	 claro	 que	 debía	 de	
incluir	 algún	motivo	 o	 frase	 que	 evocara	 o	 identificara	 claramente	 esta	
partitura.	Tras	muchas	vueltas,	lo	tuve	claro:	la	sección	central	de	mi	obra,	
la	que	sirviera	de	eje	para	generar	la	simetría	que	buscaba,	tenía	que	estar	
“salpicada”	del	mismo	tema	de	la	de	Artola.	

• Volviendo	a	nuestro	análisis,	afrontamos	por	último,	la	sección	final	en	la	
que	todo	cambia:	una	modulación	al	tono	relativo	mayor	de	Sol	menor,	Si	
Bemol	Mayor,	hace	que	el	tema	último	posea	un	delicadísimo	dibujo	y	que	
pese	a	su	aparente	sencillez,	contenga	en	su	interior	un	tratamiento	de	gran	
belleza	en	su	melodía.	En	contraposición	a	la	tonalidad	predominante	de	
Sol	menor,	este	periodo	se	nos	antoja	como	una	dulcificación;	como	una	
asimilación	de	que	todo	está	consumado	pero	la	Madre	ya	tiene	a	su	Hijo.	
Y	ese	justo	momento,	esa	escena,	queda	plasmada	de	modo	impoluto	sobre	
la	partitura.	

Espero	haber	podido	resumir,	concisamente,	todo	lo	que	una	partitura	es	capaz	
de	mostrar.	Me	dejo	muchas	cosas	en	el	tintero,	espero	que	sepáis	comprender	
que	un	análisis	así	nos	daría	para	varios	artículos	más.	Simplemente	quisiera	que	
a	partir	de	ahora,	cada	vez	que	la	oigáis,	seáis	capaces	de	entender	y	captar	los	
verdaderos	detalles	que	hacen	que	esta	pieza,	sea	tan	única	y	particular.	
Que	así	sea.

Santiago Otero



LOTERÍA DE NAVIDAD
	 Ya	 tenemos	 a	 vuestra	 disposición	 la	 lotería	 de	Navidad	 de	 la	
Hermandad.	Como	siempre,	estamos	ilusionados	en	que	este	año	tocará.

	 Para	facilitaros	su	compra,	la	lotería	estará	a	vuestra	disposición	
en	la	Casa	Hermandad	los	lunes	de	18:15	a	20:30	(a	partir	de	octubre)	y	
jueves	de	18:30	a	21:00.

	 Este	 año	 como	 novedad	 también	 tendremos	 varios	 puntos	
de	ventas	donde	la	podréis	adquirir	en	los	horarios	de	apertura	de	los	
establecimientos.	A	continuación,	os	dejamos	la	información	y	horarios	
de cada uno de ellos:

· Cafetería Mayke ·  
Calle	Eduardo	Domínguez	Ávila,	44,	29014	Málaga. 
Horario:	de	lunes	a	domingo	de	07:30	a	20:30	horas.

· Cofrade Jartible · 
Calle	Eduardo	Domínguez	Ávila,	3,	29014	Málaga 

Horario:	de	lunes	a	sábado	de	10:00	a	13:30	y	17:00	a	20:30	horas.

· La cocina de Emi · 
Calle	Eduardo	Domínguez	Ávila,	42,	29014	Málaga 

Horario:	de	lunes	a	domingo	(excepto	sábados)	de	10:30	a	16:00	horas.



20

VIA CRUCIS

	 Como	 cada	 año,	 la	 familia	 salesiana	 de	Málaga	 se	 reunía	 un	
viernes	de	cuaresma	entorno	a	la	cruz	de	Jesús	para	orar	y	meditar	las	
estaciones	del	Vía	Crucis.	Este	año,	con	carácter	extraordinario	debido	
al	 125	aniversario	de	 la	 casa,	 el	Cristo	de	 las	Penas	de	 la	Hermandad	
Salesiana,	la	Cofradía	del	colegio,	presidió	de	forma	excepcional	el	acto	
que	 se	desarrolló	por	 las	 calles	 aledañas	 al	 centro,	 y	no	 alrededor	del	
patio	como	viene	siendo	habitual.

	 A	las	20	horas	salía	el	crucificado	de	las	puertas	del	Santuario	de	
María	Auxiliadora	hacia	el	patio	para	ser	entronizado	y	así	ser	portado	
por	unos	40	hombres	y	mujeres	de	trono.	El	Señor	fue	portado	en	su	
mayoría	por	jóvenes,	que	además	de	pertenecer	a	la	Hermandad	Salesiana,	
muchos	de	 ellos	 eran	 aspirantes	 a	 SSCC,	 jóvenes	del	MJS,	padres	del	
AMPA,	alumnos	del	colegio,	AAAA,	entrenadores	de	ADESA,	etc.	Sin	
duda	alguna	bajo	el	Cristo	de	las	Penas	se	encontraba	bien	representada	
la	totalidad	de	la	casa	salesiana	de	Málaga.

	 Animados	por	el	magnífico	coro	que	anima	las	eucaristías	de	los	
domingos,	con	cantos	propios	de	Vigilia,	los	fieles	se	ponían	en	camino	
por	 su	barrio	para	 rezar	publica	 y	bien	profundamente	 el	Vía	Crucis.	
La	preparación	de	cada	estación	correspondió	a	un	grupo	diferente	de	
la	 casa,	 además	de	 las	 cofradías	del	barrio	de	Capuchinos	que	 fueron	
también	 invitadas	 junto	 con	 la	 casa	 de	 las	 salesianas	 de	Marbella,	 el	
Arciprestazgo	 y	 la	 Asociación	 de	 vecinos	 del	 barrio.	 Cada	 estación,	
durante	 la	 reflexión	 al	 pasaje	 propio	 del	 evangelio	 nos	 planteó	 como	
modelo	de	santidad	a	Santos,	Beatos	y	Venerables	salesianos,	incluyendo	
al	malagueño	 cooperador	Don	 José	Gálvez	Ginachero,	 cuya	 causa	 ya	
ha	superado	la	fase	diocesana.	Tras	el	rezo	de	cada	estación,	cada	cruz	
fue	incorporándose	al	cortejo	para	así	 ir	dibujando	el	objetivo	del	Vía	
Crucis:	la	santidad	es	algo	alcanzable	por	todos,	es	nuestro	último	fin.	
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 Son	remarcables	don	fotografías	al	acabar	el	rezo.	Una	primera,	la	que	
formó	el	Cristo	de	las	Penas	a	los	pies	de	la	Auxiliadora	rodeado	de	14	cruces	
con	 nombres	 propios,	 cruces	 que	 se	 completaron	 con	 el	 recuerdo	 de	 César	
Fernández,	por	quien	se	ofreció	el	Vía	Crucis	con	la	esperanza	de	que	ya	goce	
de	 la	 presencia	 del	 Padre	 y	 su	martirio	 sea	 semilla	 de	 nuevos	 pescadores	 de	
hombres.
	 La	 segunda,	 se	 tomó	 al	 día	 siguiente	 en	 la	Casa	 de	Hermandad	de	 la	
Cofradía.	Durante	los	días	previos	al	Vía	Crucis,	y	durante	el	rezo	del	mismo	
por	 las	 calles,	 se	 recogió	 material	 escolar	 que	 irá	 destinado	 a	 la	 Fundación	
Proyecto	Don	Bosco,	y	para	sorpresa	de	 todos,	varias	 fueron	 las	cajas	que	se	
necesitaron	para	empaquetar	toda	la	bondad	recibida	por	los	vecinos	del	barrio	
una	vez	más.	

	 En	definitiva,	en	los	corazones	
de	 todos	 los	 que	 vivieron	 el	
acontecimiento, retumbaba el mismo 
sentir:	he	acompañado	a	Cristo	y	a	su	
Madre	en	su	amargo	camino	a	la	Cruz.	
Y	 para	 los	 cofrades	 salesianos	 no	
puede	 haber	 alegría	 más	 grande	 que	
ser	capaces	de	acercar	a	Jesús	a	través	
del	 Cristo	 de	 las	 Penas.	 Objetivo	
cumplido.

Francisco Javier Garrido Hernández
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MEMORIA GRUPO JOVEN 2018/2019

En	 esta	memoria	 se	 recogerán	 los	 eventos	 que	 el	 grupo	 joven	 de	 la	Hermandad	
Salesiana	de	Málaga	ha	realizado	en	el	curso	cofrade	2018/19:

• Organización	de	una	 excursión	
en	 autobús	 con	 el	 motivo	 de	
la	 salida	 extraordinaria	 de	 la	
Esperanza	 de	 Triana,	 Sevilla.	
Se	 organizó	 esta	 actividad	
junto	 con	 el	 grupo	 joven	
de la Real Hermandad de la 
Piedad,	consiguiendo	llenar	dos	
autobuses.

El	 grupo	 joven	 además	 de	
organizarlo	 estuvo	 presente	
aportando	un	buen	número	de	
personas	 en	 dicha	 excursión,	 y	
consiguiendo	así	mismo	una	cantidad	económica	para	la	cofradía.	Esta	excursión	
sirvió	para	darse	cuenta	de	lo	que	son	capaces	de	hacer	con	ilusión,	entusiasmo	e	
iniciativa,	además	de	disfrutar	juntos	de	esta	convivencia	en	Sevilla.

• Encuentro	Hermandades	Salesianas	2018:

El	 grupo	 joven	 participó	 en	 el	 encuentro	 de	 Hermandades	 Salesianas	 en	
todo	momento,	 y	 llevando	 gran	 parte	 de	 peso	 en	 la	 organización	 de	 este.	 A	
continuación,	se	detallan	las	actividades:

·	Se	organizó	una	Gymkana	cofrade	visitando	distintas	casas	hermandades	de	
Málaga	como:	Mena,	Huerto,	Sepulcro,	Estudiantes…	el	Oratorio	de	las	Penas	e	
Iglesias	como	Los	Mártires	o	San	Julián.	

Dentro	 de	 esta	 Gymkana,	 también	 se	 realizaron	 juegos	 como	 “La	 chapita”,	
donde	jóvenes	y	mayores	disfrutaron	de	risas,	bromas	y	nervios	por	pasarse	“la	
chapita”	unos	a	otros,	con	el	objetivo	de	cuando	llegase	la	cena	de	ese	mismo	día	
(sábado),	no	tener	esa	pieza.	Con	este	juego	y/o	dinámica	se	buscaba	que	jóvenes	
y	mayores	 se	 relacionaran	 de	 una	 forma	 amena	mediante	 el	 juego,	 y	 poderse	
conocer	mejor	unos	a	otros.

También	se	realizaron	códigos	QR	con	imágenes	de	la	Hermandad	Salesiana	de	
Málaga,	a	su	paso	por	el	recorrido	penitencial	2018,	para	que	de	esta	forma	los	
asistentes	al	encuentro	pudiesen	mediante	su	teléfono	móvil,	leer	el	código	QR	y	
visualizar	estas	imágenes	a	medida	que	iban	pasando	por	los	puntos	establecidos	
por	el	grupo	joven	en	las	distintas	paradas	o	visitas.

·	También	estuvo	presente	el	grupo	joven	en	el	coloquio	sobre	los	jóvenes,	en	la	
formación	que	se	llevó	a	cabo	en	la	mañana	del	domingo,	donde	personas	con	
distintas	 funciones	 en	 sus	 respectivas	 hermandades	 dialogaron	 sobre	 diversos	
temas	en	los	que	los	jóvenes	eran	los	“actores”	principales.	
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• Montaje	y	asistencia	en	la	Festividad	de	San	Juan	Evangelista:
El	 grupo	 joven	 realizó	 una	 formación	 en	 la	 Casa	 Hermandad	 en	 la	 tarde	 del	
miércoles	26	de	diciembre,	donde	también	realizaron	al	completo	la	Misa	para	la	
Festividad	de	San	Juan.	Posteriormente,	se	procedió	al	montaje	de	su	culto.	
En	 la	 tarde	 del	 jueves	 27	 de	 diciembre,	 la	 misa	 de	 la	 Festividad	 de	 San	 Juan	
Evangelista,	estuvo	organizada	al	completo	por	el	grupo	joven,	donde	lecturas	y	
ofrendas	fueron	realizadas	por	los	más	jóvenes	de	nuestra	hermandad.

• Reuniones	formativas	con	la	vocalía	de	formación:
Se	 han	 realizado	 varias	 reuniones	 formativas	 del	 grupo	 joven	 con	 la	 vocal	 de	
formación	Carmen	Marina	Navarro,	donde	se	ha	buscado	en	cada	uno	de	estos	
encuentros	continuar	formando	a	nuestro	grupo	joven.	
Se	han	tratado	varios	temas	que	nos	parecían	muy	importante	para	ellos,	destacando:
·	 La	 formación	 sobre	 San	 Juan	Evangelista,	 donde	 se	 conoció	mucho	más	 en	
profundidad	 su	 vida	 e	 imagen,	 y	 el	 porqué	 es	 tan	 importante	para	nosotros	 su	
celebración.	
·	Las	partes	de	una	misa,	así	como	la	explicación	de	cada	una	de	ellas	y	su	importancia	
dentro	de	la	celebración.	
En	 definitiva,	 lo	 que	 se	 ha	 pretendido	 con	 estas	 reuniones	 formativas	 es	 que	
nuestros	jóvenes	estén	lo	mejor	formados	posible	dentro	de	nuestra	hermandad.

• Reparto	de	túnicas	Cuaresma:
Este	año	y	más	que	nunca,	hemos	tenido	gran	colaboración	por	parte	de	nuestro	
grupo	joven	en	el	reparto	de	túnicas	durante	la	Cuaresma.	Se	elaboró	por	parte	de	
la	vocalía	de	juventud	un	calendario	donde	nuestros	jóvenes	pudieran	estar	en	las	
distintas	vocalías	de	la	hermandad	para	que	probasen	y	viesen	como	se	trabaja	en	
cada	una	de	ellas.
De	esta	manera,	tal	y	como	se	decidió	en	Junta	de	Gobierno,	se	pueda	ir	formando	
a	nuestros	jóvenes	más	mayores	de	cada	a	tomar	futuras	responsabilidades	además	
de	ayudar	a	la	Junta	en	dicho	reparto.
Las	conclusiones	al	finalizar	el	reparto	han	sido	muy	positivas,	no	sólo	por	la	ayuda	
que	ha	mostrado	el	grupo	joven	
sino	también	por	el	aprendizaje	
que	se	han	llevado	cada	uno	de	
ellos.	 Estamos	 seguro	 de	 que	
esto	ha	sido	un	comienzo	que	
debemos	 de	 mantener	 para	
que	 se	 sientan	 lo	más	a	gusto	
e	integrados	posibles	dentro	de	
nuestra	hermandad.
A continuación, se adjunta una 
imagen	 del	 reparto	 que	 se	 hizo	 de	
tareas con todos los miembros que 
quisieron	colaborar	en	el	reparto.












