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Salesianos   Málaga

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 @FrasesDonBosco

“ Confía en María Auxiliadora, y sabrás lo que son los milagros.”

l director bajó la batuta, sonó “He ahí a tu Madre”, y la Virgen del Auxilio acudió por primera vez en la his-
toria al encuentro de la Auxiliadora Coronada. Estoy seguro que ese fue el momento cumbre de nuestro 

personal y particular #MaterDeiAuxiliumChristianorum. De alguna manera, la Hermandad de los Salesianos 
estuvimos presentes de una forma muy especial en esta jornada histórica tanto para el mundo cofrade como 
para Málaga entera. Málaga dedicó dos 
días a centrar en María el ejemplo a seguir 
en nuestra fe.

 Pero comencemos por orden. Ya des-
de el viernes por la mañana la Virgen del 
Auxilio estuvo en devoto besamano, y por 
el Santuario pasaron una verdadera mul-
titud de personas. Se contabilizaron más 
de 1500 estampas repartidas solo aquella 
mañana del 27 de septiembre, sin contar 
con los alumnos del colegio que pasaron 
a ver a la Madre, que fueron llenando el 
Santuario de alegría juvenil durante toda 
la mañana.

 Tras la histórica jornada del viernes, y 
mientras Auxilio y Auxiliadora compartían 
muestras de cariño en el altar mayor, el 
sábado una representación de la Herman-
dad volvía a salir desde la Parroquia de la 
Pastora para acompañar a la Patrona de 
Capuchinos hasta la céntrica Parroquia de 
Santiago, donde se iniciaría el Rosario de 
Estandartes y Simpecados.

 Por la tarde, el cuadro turinés de la 
Auxiliadora que figura en nuestro Simpe-
cado formaría parte del magno altar situa-
do en el atrio de la Santa Iglesia Catedral, 
que presidiría la magna procesión con la 
que Málaga concluyó esta histórica jorna-
da de dos días, regalando y enseñando su 
idiosincrasia a todos los que aquel día acu-
dieron a nuestra ciudad.
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Frases de Don Bosco @FrasesDonBosco

“ La oración es para el alma como el calor para el cuerpo.”

NOTICIAS

XXVI Pregón del Santo Cristo de las Penas, a cargo de D. Manuel 
Garrido Mora SSCC.

Del 21 al 23 de marzo se celebró el Triduo al Santo Cristo de 
las Penas, que predicó D. Ildefonso Casas Nieto SDB, coor-

dinador de pastoral de la Casa Salesiana de Málaga.

El 21 de marzo tuvo lugar por parte de D. Fernando López Soler 
la presentación del nuevo Guión Corporativo, obra de los Talle-

res de Bordados de Juan Rosén bajo diseño de Curro Claros.

El Martes Santo la Hermandad realizó la petición de venia 
a María Auxliadora, y una vez finalizada, trasladamos los 

titulares al trono procesional.

El Miércoles Santo la Hermandad Salesiana de Málaga realizó 
su Estación de Penitencia a la S.I.C.B.

Se participó corporativamente en el ‘Corpus chico’ de la Pastora, el 25 de mayo una representación acompañó a la imagen 
de San Juan Bosco, titular de nuestra Hermandad, en la procesión de María Auxiliadora por las calles de Capuchinos y en la 

procesión de María Santísima de la Victoria, Patrona de Málaga y su Diócesis.



 

Frases de Don Bosco @FrasesDonBosco

“ Alegría, estudio y piedad.”

esde el pasado 5  de Abril, y con motivo del Año de la 
Fe, comenzó en nuestra hermandad un grupo de pre-

paración para el sacramento de la confirmación.

Un grupo muy variado, cada uno con  sus opiniones, pen-
samientos y experiencias, pero sobre todo con un objetivo 
común, confirmar seguir en la senda de la Fe, y afianzarse en 
ella.

Un grupo que tiene como especial nexo de unión, la HER-
MANDAD, y que cada paso que damos  para confirmarnos, 
lo hace bajo la atenta mirada de sus sagrados titulares, y eso 
para todos, nos hace sentirnos arropados y seguros de cada 
paso que damos y cada palabra que decimos.

Un grupo liderado por una persona con gen SALESIANO, y 
eso transmite, y mucho.

Si me preguntaba en un principio el porqué me quiero con-
firmar, se respondía de una forma sencilla, ¿Y porqué no? 

Confirmarse es decir, Creo en Dios, es creer en su palabra, y 
es andar nuestro camino en esta vida  junto a él, y estamos 
dispuestos a hacerlo.

Es de un sentir común entre nosotros, que el paso que vamos 
a dar, es sobre todo de responsabilidad, no es un paso opor-
tunista ni vacio de sentimientos, todo lo contrario, es un paso 
que nos llena y nos hace sentirnos verdaderos cristianos.

No es un punto y seguido más, es algo especial, algo que nos 
debe de servir como punto de inflexión y de partida para 
afianzarnos como cristianos y saber comprender a Dios.

Y no hay mejor ejemplo terrenal para nosotros que D. Bos-
co. Mirarlo a él es ver como hay que hacerlo, como creer sin 
miedo a reproches, como luchar por los que lo necesitan con 
humildad, y siempre, con la fe en ELLA.

Esa fe que nos falta a nosotros en muchos momentos de 
nuestras vidas, pero que cuando la encontramos, cuando sa-
bemos como aplicarla, nos sentimos llenos, capaces de todo, 
ilusionados por cada proyecto que hacemos o que tenemos 
en mente.

Seguiremos trabajando para ello, seguiremos dando pasitos 
pequeños pero fiables, que nos lleve, sobre todo, a confirmar 
nuestra fe.

David Martín Navas

CONfIrmANdO NuESTrA fE

3 de noviembre 
Eucaristía de primero de mes.

27 de noviembre
Reunión de Mayordomos y Capataces.

1 de diciembre
Eucaristía de primero de mes.

27 de diciembre
Festividad de San Juan Evangelista. Entrega de las 

tapas del XXVII Pregón del Cristo de las Penas a 
D. Rafael López Taza, pregonero para el próximo 2014. 

Posteriormente, convivencia de Navidad.
12 de enero

Eucaristía de primero de mes.
28-30 de enero

Triduo a San Juan Bosco.
31 de enero

Festividad de San Juan Bosco.

CALENdArIO

El sábado 11 de mayo María Stma. del Auxilio estuvo expuesta en de-
voto besamano, para el día siguiente, domingo 12 de mayo, celebrar 
su Realeza, presidida por el director espiritual de la Hermandad D. 

Leandro Maillo SDB.

Desde el 14 de julio hasta el 25 de agosto el Santo Cristo Resucitado 
recibió culto en la Parroquia de la Victoria, siendo ésta el último foco 
de fe. La Hermandad participó en la vigilia organizada por las Her-
mandades el dos de agosto, en la eucaristía del nueve de agosto, y en 

la bajada junto con la patrona el día 25 de agosto por la mañana.

Representación de la Hermandad el cinco de octubre en la procesión 
extraordinaria de Nuestra Señora de las Veredas de la Hermandad 

Salesiana de Utrera.

d

Desde estas líneas queremos invitarte a tí, 
joven de la Hermandad, a que partici-

pes en la vida activa de la misma con 
el objetivo de asentar un grupo joven 
lo más numeroso posible que sirva 

como gran apoyo a la cofradía, y el cual 
esté a su disposición siempre y cuando lo 
necesite. Esto debe ser el punto de parti-

da, la formación de unos jóvenes que serán el futuro en nues-
tra Hermandad. 

La ilusión mueve montañas y nosotros rebosamos de ella, 
queremos aportar ese granito de arena que nos haga seguir 
creciendo y que podamos ser un pilar fuerte de esta gran Co-
fradía.
¿Nuestra meta? Que vayan entrando nuevas generaciones a la 
Cofradía para así poder seguir creciendo cada día más.

Ya está disponible la Lotería de Navidad de la 
Hermandad con el número 95824. 

¡Participa!



AGuINALdO 

E ntrando en la recta final del trienio de preparación 
a la celebración del bicentenario del nacimiento de 

San Juan Bosco, el Rector Mayor de la Congregación Sale-
siana ofrece a toda la Familia Salesiana su Aguinaldo 2014 
dedicado a la espiritualidad salesiana.

Partiendo del que fue lema y guía de la vida espiritual de 
D. Bosco: “Da mihi animas, coetera colle”, nos propone 
acudir y profundizar en su experiencia espiritual como au-
téntico camino de santidad para todos los que formamos 
parte de su familia.

Para el Rector Mayor, la espiritualidad de D. Bosco es la 
auténtica fuente de su carisma. Como toda espiritualidad 
cristiana está centrada en la caridad, pero en D. Bosco y en 
su carisma la caridad es pastoral. 

La caridad salesiana, nos dice el Rector Mayor, es “caridad 
pastoral” porque busca la salvación de las almas, y es tam-
bién “caridad educativa”, porque encuentra en la educa-
ción el recurso que le permite ayudar a los jóvenes a desa-

rrollar todas sus energías para el bien y que se concentra 
de modo sencillo, pero profundo, en el para nosotros tan 
querido y conocido “honestos ciudadano, buenos cristia-
nos y futuros habitantes del cielo”.  

En D. Bosco, nos dice el Rector Mayor, no podemos que-
darnos solo en el conocimiento de los aspectos de su vida, 
de sus actividades, de su método educativo, porque en la 
base de todo esto está su profunda vida interior, su “fa-
miliaridad” con Dios, que es lo que tenemos que ofrecer 
para encontrar a Cristo y darlo a conocer especialmente 
a los jóvenes.

Aprovechemos este año para conocer y profundizar en la 
espiritualidad del santo, D. Bosco, que es también titular 
de nuestra Hermandad y que nos ofrece un camino, una 
manera de acercarnos y relacionarnos con Dios, de vivir 
cristianamente, y que es la que nos tiene que inspirar en 
nuestra vida como cofrades salesianos. 

Manuel Garrido Mora

as Cofradías y Hermandades son una expresión de nuestro pueblo que rinde culto al Dios de Jesús de Nazaret y a su 
Madre testimoniándolo de una manera propia y singular desde hace más de cinco siglos en su Pasión, Muerte y Re-

surrección.

Nuestra Familia Salesiana ha acogido en estos más de 130 años de historia en nuestro suelo esta expresión genuina de la 
inculturación de la fe propia de nuestro pueblo como una forma válida de evangelización y de testimonio creyente en la 
sociedad actual. Por ello, y después de un precioso y largo camino de fructuosa y fecunda relación entre las Cofradías y 
Hermandades y nuestras presencias salesianas, la Inspectoría Salesiana ha lanzado una propuesta a todas aquellas Cofra-
días y Hermandades que se sientan identificadas en espíritu y misión con la gran Familia de Don Bosco y proclamen: ser 
Hermanos cofrades y salesianos al mismo tiempo. 

Desde la Delegación Inspectorial de Familia Salesiana se recogían las dificultades que vivían las cofradías que desarrolla-
ban su labor en los ambientes salesianos al no verse de todo representados inspectorialmente, así como las dificultades 
de algunas al no sentirse representados por los Antiguos Alumnos. La Delegación se puso manos a la obra y recabando 
trabajos anteriores de dichos Antiguos Alumnos y algunos elementos que intentaban responder a propuestas de los mis-
mos cofrades se fueron elaborando varios borradores del documento.

1º Momento: VIº Encuentro Inspectorial de Cofradías y Hermandades Salesianas celebrado el 18-19 febrero de 
2012 en Córdoba. (Mayor unión y coordinación entre todas las Hermandades).

2º Momento: Aprobación por parte del Consejo Inspectorial el lunes 12 de marzo de 2012.

3º Momento: Reunión de Cofradías y Hermandades en Jerez el sábado 23 de junio de 2012. (Presentación del Docu-
mento “Propuesta para las Cofradías y Hermandades Salesianas” )
4º Momento: 30 de Septiembre de 2012  en el Encuentro Inspectoría del Juntas locales de Familia Salesiana en la 
Parroquia de Jesús Obrero con ocasión de la visita de las reliquias de San Juan Bosco.

5º Momento: VIIº Encuentro Inspectorial de Cofradías y Hermandades Salesianas el 28 de Abril de 2013 en Sevilla-
Trinidad en el marco del Congreso Inspectorial de Familia Salesiana.

6º Momento: Encuentro Inspectorial de Consejos Locales de Familia Salesiana en Sevilla-Trinidad el domingo 6 de 
Octubre de 2013. (Creación de la primera Coordinadora Inspectorial de Cofradías y Hermandades Salesianas)

Don Bosco también había soñado con las Cofradías y Hermandades de nuestra tierra y esta es la prueba.
Pedro Ruz Delgado, SDB

L
dON BOSCO TAmBIÉN SOÑÓ CON NOSOTrOS

Origen de la Propuesta de CC.CC y HH.HH Salesianas y su Coordinadora en la Inspectoría de Sevilla.
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