
Hermandad Salesiana



2

Editorial
Carta del Director Espiritual

Carta del Hermano Mayor
Carta de la Presidenta de AA.AA.

Aviso General
Normas para la Estación de Penitencia

Citación a Cabildo
Solemne Triduo

Entrevista Antonio Rodríguez Tallón
Presentación Cartel

Pregón Cristo de las Penas
Don Rafael Moreno

Realeza
Vivencias bajo el varal Salesiano
Entrevista Fernando López Soler

Charlas con Zebedeo
2014: Un año para la historia

Jornadas de Espiritualidad
Misiones Salesianas

Noticias
Estrenos

Agenda Cofrade

3
4
5
6
7
8
9
11
12
14
15
16
17
18
20
22
24
25
26
28
30
31

La  Hermandad Salesiana del Santo Cristo de las Penas y el equipo de redacción de STABAT no se hacen 
responsables ni partícipes, necesariamente, de las opiniones que pudieran derivarse de lo redactado y/o escrito 
en este Boletín.

Nuestra Portada:
Jesús de las Penas

Francisco Rodríguez
Diseño y Maquetación
Antonio J. Domínguez Rivas
Imprime
Printdesign

Depósito Legal: MA-1040-96

Equipo de Redacción
Juan  Manuel León Chamizo
Juan Carlos Martín González
David Rodríguez Montañez
Francisco Javier Garrido Hernández
Victor Manuel Luque Mata
Fotografías
Jose Manuel Muñoz Padial
Juan Carlos Elena Cestino

Boletín Informativo
2º Época - Número 58 - Febrero 2014



Editorial

  omo si de un abrir y cerrar de ojos se tratase, nuestro 
queridísimo Cristo de las Penas lleva ya 25 años entre 

nosotros. Cuántos rezos, cuántas plegarias, cuántos “Señor 
échame una mano” y cuántas “gracias”, se han dirigido a la 
imponente mirada de tan soberbia efigie.
 Estamos a la puerta de la cuaresma, una cuaresma que 
viviremos de manera especial, una cuaresma esta la de 2014 en 
la que aquel 12 de marzo de 1989 resonará de manera muy 
especial en nuestros corazones. 
 Esta cuaresma viviremos también el primer 
aniversario del fallecimiento de nuestro querido  
D. Rafael Moreno. Él vivirá desde un palco privilegiado 
estos momentos, esta “locura” - como él nos decía - 
que poco a poco se ha ido gestando.
 Volvamos a ser aquellos 
jóvenes que con ilusión vieron nacer 
este sueño que hoy es una realidad. 
Celebremos de la mejor manera 
que sabemos hacer los cofrades tan bonito 
recuerdo, que no es otra que hacer, juntos 

e ilusionados, Hermandad.

C
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carta dEl dirEctor Espiritual

¿Un acontecimiento pasado?...
¡¡Una realidad a seguir viviendo!!

 Os volcasteis en la magna exposición de imágenes, tronos y sím-
bolos: “El Legado de Nuestra Fe”, y en el fervoroso “Mater Dei”, proce-
sionando tantas imágenes marianas de penitencia hacia la fachada princi-
pal de la Catedral. ¡Enhorabuena por ese doble broche de organización y 
fervor, cerrando el Año de la Fe! Pero… ¿Colorín colorado este cuento se 
ha acabado? ¡¡No!! El Año de la Fe fue pensado por el Papa para reactivar 
nuestra fe un tanto apagada; si es que no estaba casi agónica: se va poco a 
misa, se comulga menos y lo de confesarse… ¡olvídate! La oración perso-
nal, el rezo en familia y la bendición en la mesa no se llevan hoy. Imitemos 
a Jesús que, tras una jornada dura de trabajo, se retiraba al monte a rezar 
en la oscuridad de la noche; que ante una multitud hambrienta, bendecía 
unos pocos de panes y peces que, multiplicados, saciaban ese hambre; que, 
clavado en la cruz, suplicaba a su Padre: “Si es posible, que pase de mí este 
cáliz; pero que no se haga mi voluntad si no la tuya”. 

 Vivid vuestras Constituciones. Que no sea papel mojado… “Ob-
servar una conducta moral ejemplar. Manifestar una actitud de servicio al 
bien común y espíritu comunitario” (regla 26). “Realizar obras de piedad y 
caridad, y animar con espíritu cristiano el orden temporal “ (regla 8). No os 
contentéis en llamaros “hermanos”; sed hermanos que se quieren, se res-
petan, se ayudan, dialogan, se perdonan. Lo importante no son los euros, 
aunque tienen su valor, sino el cariño y aprecio que os tengáis. Importante 
no es el guión de la Hermandad, aunque vaya bordado con hilos de oro, 
sino…  Si vuestro caminar de Hermanos va por la vía del respeto, el diálo-
go, la bondad, la sonrisa, la urbanidad, la amabilidad. No sois un número; 
sois personas. No sois pagadores de una cuota, sino gente que se entrega. 
Sois personas que una vez al año os cubrís la cara con el antifaz en la es-
tación de penitencia a fin de no luciros; pero que el resto del año vais con 
la cabeza muy alta de ser creyentes auténticos, cristianos comprometidos, 
padres e hijos que se quieren y honrados ciudadanos en el campo laboral, 
empresarial o político. 

 Que Mª del Auxilio os eche una mano a fin de ser Hermanos Co-
frades a carta cabal. 

 Un abrazo muy cordial y mi más fervorosa bendición.

D. Leandro Maíllo Calama, SDB
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carta dEl hErmano mayor

 Queridos Hermanos, 

 Quedando menos de cien días para poder volver a realizar nues-
tra tan esperada Estación de Penitencia, me pongo de nuevo en contacto 
con todos vosotros para informaros de todo lo que nos acontecerá en la 
próxima cuaresma. 

 Entramos en dos años muy especiales para nuestra Hermandad 
y todos sus hermanos, el 12 de marzo de este año, primer día del triduo, 
conmemoraremos el XXV Aniversario de la bendición de la Imagen de 
nuestro devoto titular cristífero, el Señor de las Penas cumple veinticin-
co años, y lo celebraremos en nuestro Santuario Inspectorial de María 
Auxiliadora, recordaremos  lo vivido por los presentes aquel 12 de marzo 
de 1989 en nuestra querida Parroquia pero con una gran novedad, estará 
presente alguien muy importante que aquel día sufrió la pena de no poder 
estar, nuestra Madre Auxiliadora. 

 Esta misma efeméride la compartiremos con todos los grupos de 
la Familia Salesiana en 2015, año del bicentenario del nacimiento de Don 
Bosco, con el aniversario de nuestra querida Madre del Auxilio. 

 Por otro lado, como ya conoceréis, la realidad salesiana de España 
está en plena unificación y en estas navidades hemos conocido el nom-
bre del que será nuestro nuevo Inspector Provincial, D. Ángel Fernández 
Artime, a quien felicitamos y deseamos una gran labor en su nueva enco-
mienda. Igualmente, queremos agradecer a D. Francisco Ruiz Millán por 
la magnífica tarea realizada en estos años en nuestra Inspectoría.

 Confiando que viviremos como una verdadera familia, y con un 
mismo sentimiento de hermanos, estos grandes momentos de la pequeña 
historia de nuestra Hermandad Salesiana, espero, que el Señor de las Pe-
nas medie y nos convoque a todos alrededor de su portentosa imagen así 
como ante la mesa, donde se encuentra él mismo consagrado en el Sagra-
rio. 

 Disfrutad de esta nueva cuaresma que se nos acerca y acompañad 
al Señor de las Penas y su bendita Madre del Auxilio en su peregrinar por 
las calles de nuestra Ciudad. 

 Buena Estación de Penitencia. 

 Vuestro hermano
Juan Manuel León
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carta dE la prEsidEnta dE aa.aa.

 Desde hace unas semanas ha visto la luz, de forma definitiva y 
regulada, la unión de todas las hermandades salesianas de nuestra inspec-
toría, que a partir de ahora caminaran juntas en su peregrinar salesiano 
de manera independiente a las respectivas asociaciones de antiguos alum-
nos en las que estaban enclavadas. No obstante, sí quedan contemplados 
ciertos lazos institucionales entre ambos grupos tanto a nivel inspectorial 
como a título particular entre cada hermandad y cada asociación.

 Hasta aquí de modo esquemático lo que podríamos definir como 
crónica de los hechos. Pero me gustaría aprovechar la oportunidad que 
se me brinda desde las páginas de nuestro boletín Stabat para hacer unas 
breves consideraciones acerca de la situación concreta de Málaga, de las 
relaciones entre nuestra querida hermandad y la asociación de antiguos 
alumnos.

 Para todos los antiguos alumnos de Málaga es un motivo de orgu-
llo que nuestra Hermandad Salesiana surgiera al amparo de la asociación, 
fue embrión en nuestro seno, se desarrolló con el impulso de todos los 
antiguos alumnos y hoy es un vivo e inigualable ejemplo de carácter sale-
siano, de piedad pública y de  buen hacer en materia cofrade.

 Además no se nos puede olvidar que la facción de antiguos alum-
nos que más decididamente luchó con denuedo por fundar una herman-
dad salesiana fueron los jóvenes, con ello quedaba cerrado el círculo del 
carisma salesiano.

 Cae por su propio peso que dada la magnitud de las hermandades 
y cofradías de nuestra inspectoría, hayan conformado este grupo que es-
toy segura, servirá de mutuo apoyo entre ellos, de aliento, de intercambio 
de experiencias, todo ello encaminado a seguir trabajando en y por Don 
Bosco.

 Pero en el caso concreto de Málaga, nunca olvidaremos el ori-
gen histórico, ni a los iniciadores e impulsores de tan bonito proyecto. Al 
margen de decisiones que contribuyan a una mayor operatividad entre las 
hermandades y de una singularidad merecida dentro del contexto salesia-
no, nada podrá desatar ni separar los lazos nacidos del corazón...por todo 
ello seguiremos juntos e ilusionados este camino..una antigua alumna y 
nazarena de Don Bosco.

Maribel Fernández Rando
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Estación De Penitencia 2014
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 2013 

 
Los días 24, 25, 26, 27 y 28 de febrero en horario  

de 20.00 a 21.30 h.  
El día 1 de marzo, en horario de 11.00 a 14.00 h.

Para todos aquellos que deseen salir por primera vez: 
 

Los días 3, 4, 5, 6 y 7 de marzo en horario de 20.00 a 21.30 h.
Reparto de puestos para los Hombres de Trono y Nazarenos:   

 
Sábado 5 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
La cuota de Salida es de 20 € y para poder efectuarla es 1. 
así mismo indispensable encontrarse al día en el pago 
de las cuotas de hermano.
Aquellos hermanos que tengan el pago de cuotas 2. 
centralizado en Tesorería podrán realizar el mismo 
durante los días de reparto y tallaje.
Los hermanos que realizan el pago de cuotas a través 3. 
de cobrador, podrán realizar el mismo durante los días 
señalados.
Ten muy en cuenta las fechas de reparto y acude a retirar 4. 
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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Encontrarse el Miércoles Santo en el Colegio Salesiano a las 15.00 h.1. 

Para entrar en el mismo todos los hermanos deberán 2. presentar la papeleta 
de sitio, quedando prohibida la entrada a toda persona que no pertenezca a 
la Hermandad.

Uso de zapato negro 3. (sin tacón, ni manoletinas) y con calcetines del 
mismo color.

No se podrá llevar ninguna clase de anillo, pulsera u otros objetos que no 4. 
sean la alianza o un rosario (no se podrá llevar ni ojos ni uñas pintadas).

No se podrá vagar por las calles con la túnica puesta y el capirote quitado. 5. 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.

En las paradas, los hermanos de luz quedarán emparejados estando atentos al 6. 
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.

Se guardará la compostura 7. 
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.

Se hará caso a los más 8. 
directos responsables, 
mayordomos, capataces y 
jefe de procesión. Se deberá 
subir o bajar el cirio cuando 
lo haga el que le precede.

La Estación de Penitencia 9. 
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 19 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 Bartolomé”, 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:

Oración.1. 
Lectura y aprobación, si procede, del Acta del Cabildo Anterior.2. 
Estación de Penitencia 2014.3. 
Cultos de Cuaresma.4. 
Nombramientos de Censores de Cuentas ejercicio 2013.5. 
Aprobación, si procede, de los presupuesto del ejercicio 2014.6. 
Informe del Hermano Mayor.7. 
Ruegos y Preguntas. 8. 

Cabildo General Extraordinario
Conforme al siguiente orden del día:

Aprobación, si procede, de la incorporación al Patrimonio del 1. 
nuevo Guión Corporativo.
Aprobación, si procede, de la modificación de las Reglas pro-2. 
puestas por la Comisión creada al efecto.

 Málaga, 31 de enero de 2014

  Vº Bº Hermano Mayor  El Secretario





Solemne Triduo
Que esta Hermandad Salesiana celebrará durante  
los días 12, 13 y 14 de marzo a partir de las  

19.00 h. en su Sede Canónica, el Santuario Inspectorial de 
María Auxiliadora Coronada.

En honor de su Amantísimo titular el

Santo Cristo de las Penas
Presidirá las Eucaristías 

Rvdo. P. D. José Antonio Perdigones Bautista SDB 
Director de la Casa Salesiana de Algeciras

Intenciones
 Día 12, por Don Rafael Moreno, primer Director Espiritual de la Hdad.

Día 13, por las vocaciones salesianas.
Día 14, por los jóvenes del mundo. 

Devoto Besapiés
El sábado 15 de marzo en horario de apertura del Santuario.

Función Principal De Instituto
Que esta Hermandad celebrará el próximo día 16 de marzo a las 

12.00 h. en su Sede Canónica.
Presidirá la Eucaristía 

Rvdo. P. D. Leandro Maillo Calama (S.D.B)
Director Espiritual de la Hermandad 

  AL OFERTORIO ESTA HERMANDAD SALESIANA  
HARÁ PÚBLICA PROTESTACIÓN DE FÉ



EntrEVista a antonio rodríGuEz tallÓn

-¿Qué recuerdas de aquel 12 de 
marzo de 1989? ¿Qué supuso para ti 
bendecir la efigie del Santo Cristo 

de las Penas?

A.R.T./ Sabes que una característica de 
quien tiene más de 60 años es perder 
un poco la memoria lejana; y yo no soy 
una excepción.

Pero me acuerdo de aquel aconteci-
miento, porque representaba un paso 
decidido en un proceso que los Anti-
guos Alumnos de Málaga iniciaban.

Se abría un nuevo frente. Hasta esa fe-
cha los Antiguos alum-
nos eran famosos por el 
teatro, por las verbenas 
y por las fiestas de la 
Unión.

Tal vez soy reductivo, porque hay otros 
muchos frentes en los que estaban pre-
sentes: el Oratorio P. Míguez, el deporte 
en el Segalerva, la presencia indefecti-
ble en las Fiestas de María Auxiliadora, 
su amistad siempre incondicional con 
la casa, etc. etc.

Pero en el campo religioso era clara-
mente un nuevo frente que los Anti-
guos alumnos abrían.

Recuerdo muy bien la impresión posi-
tiva que la figura majestuosa del Cristo 
me causó y el grupo de Antiguos alum-
nos que estaban al frente, los verdade-
ros motores de la iniciativa y que con 
su entusiasmo arrastraron hasta a los 
menos entusiasmados.  

-¿Cómo viviste la creación de 
nuestra Hermandad Salesiana de 

Málaga?

A.R.T./ Tengo que confesar que no he 
crecido en medio «cofradiero». En los 
años conscientes de mi juventud, no 
tuve contacto con grupos que viviesen 
con entusiasmo el ambiente de las Co-
fradías.

Por tanto, sé bien que yo no fui motor 
en esta iniciativa, pero siempre admi-
ré la sensibilidad de ese grupo de An-
tiguos alumnos para contactar con el 
alma popular de la gente de nuestro ba-
rrio de Málaga y los esfuerzos hechos 
para que, alrededor de la Cofradía, cre-
ciese la verdadera vida cristiana.

Creo, en definitiva, que la historia ha 
demostrado que fue una iniciativa fe-
liz, de la cual nos tenemos que alegrar 
todos. 

-¿Recuerdas alguna anécdota cu-
riosa en el proceso de creación?

A.R.T./ Aquí ya tocaste con la mayoría 
de edad. No recuerdo cosas relevantes. 
Me parece recordar, cerrando los ojos, 
a Don Rafael Moreno, que gloria tenga, 
que no recibió la cofradía como una de 
sus iniciativas favoritas. Y eso que Don 
Rafael defendía a los Antiguos alum-
nos hasta jugando al dominó. Pero la 
realidad de la Cofradía se impuso por el 
tesón del grupo de Antiguos alumnos 
que hicieron crecer la iniciativa.

-Y, lo siento, pero también quere-
mos (y quiero) conocer tu labor en 
Mozambique, así que, ¿Qué nos 
puedes contar de ella? ¿En qué 
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“Recuerdo muy bien la impresión positiva que 
la figura majestuosa del Cristo me causó”



se basa su misión en estos momentos? 
¿Cómo ha cambiado tu vida en estos años?

A.R.T./ Ya te perdiste, porque a esta pregunta 
no puedo contestar en dos líneas.

Aquí en Mozambique no llegamos a 60 sale-
sianos y llevamos adelante 8 obras pastorales. 
La gran mayoría de ellas está dedicada a la For-
mación Profesional, porque la sentimos una 
característica salesiana, de la que Málaga tiene 
mucha experiencia, y una grande contribución 
para el futuro de la juventud de este pueblo.

La casa en que estoy tiene 
muchos centros de activi-
dad:

Es una parroquia popu-• 
lar. Para daros idea: en 
la catequesis, entre ni-
ños y jóvenes, son ceca 
de 2.000;

Un internado con unos • 
60 adolescentes con 
falta de alguno de loa 
padres o en situación 
familiar que hace temer 
que pierdan la escolari-
dad y entren en la pre-
delincuencia;

Una Escuela Comercial • 
(Formación profesio-
nal administrativo) con 
unos 500 alumnos y 
alumnas;

Un Centro de Forma-• 
ción Profesional que 
imparte cursos cortos 
de electricidad, soldadu-
ra, carpintería informá-
tica y costura;

Un Centro Juvenil y • 
Oratorio que funciona 
en los fines de semana, 

con una participación aceptable y un gru-
po de animadores casi tan buenos como 
los de Málaga.

Ya ves que tenemos en donde divertirnos. Si 
alguno quiere venir a ver de cerca, está invita-
do: el pan y el trabajo los tendrá asegurado; el 
paraíso, corresponde a Otro concederlo, pero 
confiamos en Él.

Fue una gran alegría hablar contigo en esta 
ocasión tan gozosa para la Casa de Málaga y 
para la Asociación de Antiguos alumnos.



A todos sus hermanos y tiene el honor de invitarles a 
la presentación del Cartel Conmemorativo del 

XXV Aniversario de la Bendición de la imagen del Santo 
Cristo de las Penas y Cartel Anunciador de la XXIV Estación de 

Penitencia en la SICB  de la Encarnación que tendrá  
lugar (D.m.) el próximo 15 de febrero a las 20,30 horas en la 

Sala Capitular de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa,  
sita en C/Muro de San Julián. 

La obra ha sido realizada por el joven pintor malagueño,  
D. Francisco Rodríguez, y será presentada por D. Alejandro Cerezo Ortigosa,  

Hermano Mayor de la Muy Antigua Hermandad del Santo Rosario de Nuestra 
Señora de los Remedios y redactor jefe de la web de actualidad cofrade “elcabildo.org”.

XXVII Pregón del Santo Cristo de las Penas

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

Saluda



XXVII Pregón del Santo Cristo de las Penas
21 de marzo

Santuario Inspectorial de María Auxiliadora, 20.30 h.

• Primera Parte •
Concierto de Marchas Procesionales a cargo de la  

Banda de cornetas y tambores de Ntro. Padre Jesús Cautivo de Málaga.

• Segunda Parte •
Presentación del Pregonero a cargo de 

D. MANUEL GARRIDO MORA
Pregonero del año 2013

PREGÓN DEL SANTO CRISTO DE LAS PENAS 

a cargo de

D. RAFAEL LÓPEZ TAZA
Hermano Mayor de la Real y Muy Ilustre Hermandad de la Sagrada Cena Sacramental  

de Nuestro Señor Jesucristo y María Santísima de la Paz
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 En estas fechas se cumple el primer aniversario del fallecimiento de 
nuestro querido don Rafael.

 Tuvo que ser un Viernes de Dolores el día que nos dejara. Curiosa 
casualidad. Un día de preparativos, de bullas, de detalles de última hora. Como sí 
Don Rafael quisiera estar presente en estos preparativos y realizar la Estación de 
Penitencia como cualquier otro año.

 D. Rafael había nacido en la localidad de FRAILES (Jaén) el 22 de 
febrero de 1922, contando con 91 años de edad, 70 años como salesiano, y 60 
como sacerdote a la hora de su muerte.

 Durante su larga vida como salesiano ha pasado por distintas casas de 
nuestra inspectoría: San José del Valle, Montilla, Pozoblanco, Granada, Posadas, 
Córdoba, Úbeda, Málaga, siendo esta última ciudad la que más se ha beneficiado 
de su trabajo apostólico: cuarenta años, en dos períodos. Desde al año 2010 se 
encontraba en la casa de enfermos “D. Pedro Ricaldone”, de Sevilla. Desde la 
fundación de nuestra Hermandad y hasta su marcha a Sevilla fue Director Espiritual 
de nuestra Hermandad. Así como, primera medalla de oro de la misma. 

 “Estáis locos” y “si es obra de Dios permanecerá” eran frases de Don 
Rafael acerca de la Cofradía. Hoy es evidente que algo de locura hubo y que Dios 
ha permanecido junto a esta Cofradía haciéndola crecer y caminar.

 Don Rafael, sin duda se preocupó como el que más en que la cofradía 
creciera y caminara. No faltaba a nada. Se interesaba por cualquier tema y se ponía 
nervioso por todo. Con él no se llegaba tarde a la carrera oficial, ¡imposible! Los 
monaguillos iban en la procesión derechos y formales. Y nadie podrá olvidar sus 
ensayos de cantos durante el Triduo de Cuaresma y aquella expresión que se le 
escucho por el micrófono de la Catedral “que lentos”. 

 Una vida de servicio y entrega. Ejemplo para muchos que lo llevan 
grabado en su corazón.

 Él ya esta compartiendo Junta de Gobierno con Pepe Campos, Antonio 
Granados, Pepe Díaz, Cristóbal Torreblanca, Félix Rodríguez y como no Pepe 
Rosales, “el apoyaó”. Seguro que tampoco allí llegarán tarde a la Tribuna del 
Cielo. 

José Manuel Molina Cobos 
Víctor Manuel Luque Mata

don rafaEl morEno



Solemne 
Función Religiosa

Que celebrará esta Hermandad Salesiana el  
domingo 11 de mayo a partir de las 12.00 h.  
en su Sede Canónica, el Santuario Inspectorial de  

María Auxiliadora Coronada, con motivo de la 

Realeza de

María Santísima  
del Auxilio

Presidirá la Eucaristía
Rvdo. P. D. Leandro Maillo Calama (S.D.B) 

Director Espiritual de la Hermandad 

Los días 10 y 11 de mayo, la Imagen de la Santísima Virgen 
permanecerá en devoto 

Besamanos
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 Querido hermano:

 Volviendo al momento donde lo dejamos, y sintiéndome cercano a otro 
de esos momentos únicos, de nuestro devenir procesional, me paro a pensar por 
un momento, cuánto bueno vivido bajo este varal, y cuántos años ya, como pasa 
el tiempo, verdad hermano.

 Bajo esos recuerdos y casi sin darme cuenta, el Señor de las Penas, 
se detiene bajo un balcón de madera, y casi sin hacer ruido, las Hermanas de 
la Cruz, con devoción infinita, comienzan su rezo cantado: “Al pie de la Cruz, 
estaba María…, estrofa que se repite desde lo más hondo de sus corazones, cariño 
inmenso puesto en su canto, momento que salen de su clausura, para rezar al paso 
de nuestra hermandad. Mirando hacia ese enrejado, rezo y canto con ellas, y varios 
deseos nacen en mi interior,  les pido a ellas que no cejen en su loable dedicación, 
de rezar por todos nosotros, por este mundo que tanto lo necesita, le pido al señor 
que las guíe en esa vida de recogimiento y de  dedicación a los más necesitados, 
y les imploro que cuando mi Virgen del Auxilio, se detenga de nuevo, bajo ese 
balcón y las mire, una nueva estación de penitencia, ellas la sigan esperando. 

 Después, de lo vivido y lleno de esperanza, nos disponemos a entrar en 
la Alameda, en esa parte que los cofrades llamamos el recorrido oficial, y donde 
la Málaga Cofrade y el público en general, se disponen a observar con sapiencia 
añeja, el discurrir de nuestro cortejo procesional. También y por que no decirlo, es 
el momento en el que los focos de los medios de comunicación se centran en cada 
una de las cofradías que desarrollan su estación de penitencia. La responsabilidad 
manda, hay que firmar, en su momento, y todos entendemos que hay que meter el 
hombro, más si cabe, para que el discurrir por esta calle y la posterior Calle Larios, 
sea como se espera de la Cofradía de los Salesianos, como ha sido siempre y será, 
acorde con nuestra identidad. 

 En estos momentos y encarando ya la curva que nos introduce en esa 
cúpula arbórea que cubre la Alameda, viene a mi memoria las palabras de nuestro 
capataz, que justo antes de salir, en ese primer recorrido procesional agrupado y en 
ese pasillo emblemático de nuestra querida parroquia, nos decía y permitidme que 
me equivoque, al recordarlo: “… los árboles de la Alameda me han contando que 
esperan el paso del Cristo de las Penas…”, benditas palabras y bendito recuerdo.

 Siguiendo nuestro caminar, cumplimos con la tradición de solicitar la 
venia y la procesión lenta pero decididamente, se dirige hacia calle Granada, y en 
mi interior, un pensamiento empieza a hacerse más presente, nos encaminamos por 
las calles adyacentes, hacia nuestra razón de ser en la calle, hacia nuestra estación 
de penitencia en la Santa Iglesia Catedral, hacia nuestro vía crucis catedralicio. Ese 
pensamiento lucha ya con los primeros síntomas de cansancio, pero el deseo de 
cumplir con todo nuestro compromiso, nos hace recuperarnos.

ViVEncias Bajo El Varal salEsiano (iii)
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 Las emociones y los sentimientos, se aceleran al encarar la subida 
hacia el patio de los naranjos, lugar que nos sirve de antesala maravillosa para 
el momento que vamos a vivir. El cuerpo de Nazarenos ya camina dentro de 
las naves catedralicias y el Señor de las Penas y María Santísima del Auxilio, se 
encuentran justo antes de cruzar el dintel de la puerta, en medio de la emoción 
contenida y de los nervios propios, por ese momento tenso que supone la entrada, 
parece que ya ha comenzado el Vía Crucis, cada vez más cercana escucho la voz 
de D. Rafael, comenzando a relatar las primeras estaciones y esos primeros Padre 
Nuestros, cuántos años nos guió espiritualmente en esos momentos, y en muchos 
otros, siempre estará presente en nuestra memoria y en nuestro corazón.

 Al atravesar del todo la puerta, el trono casi sin paso, gira para poder 
discurrir por las naves de nuestra Iglesia mayor, bajo el varal y siguiendo el Vía 
Crucis, el rezo y el peso del varal, hace vivir de manera diferente la muerte y 
resurrección de nuestro señor, ese recogimiento y ese esfuerzo me hace sentir más 
cerca de Dios.

 Se suceden las maniobras, entre esas majestuosas columnas, van 
rezándose las estaciones del Vía Crucis, en medio de ese recogimiento imponente, 
en los silencios del rezo, es posible oír el susurro acompasado de nuestros zapatos 
a rozar con el mármol catedralicio; el mayordomo y la campana, más modesta que 
nunca, da las indicaciones precisas para seguir caminando, nadie habla, lo mínimo 
para seguir avanzando, en ese momento que estoy viviendo y bajo esas cúpulas 
que nos acogen, me siento más cerca del cielo.

 Al finalizar el Vía Crucis, y con el cortejo de nazarenos formados fuera 
ya de la Catedral, el trono se dispone a hacer la maniobra de salida. Salvada la 
omnipresente lámpara, y cruzado ya el dintel, se escuchan los sones del himno 
nacional, me invade la sensación del deber cumplido, y a la vez aflora el cansancio 
de tantas horas de esfuerzo. El pensamiento y la motivación se centran ahora en 
pensar que vamos de vuelta y que debemos seguir disfrutando de cada uno de esos 
momentos.

 Una vez abandonado por completo, ese patio de profundo olor a azahar, 
nos dirigimos hacia la calle San Agustín. En sus aledaños, el gentío se agolpa 
ya para ver ese paso angosto, todo está preparado, los sentidos se disponen a 
ocuparse de manera completa, la visión de ese entorno nos trasladará a tiempos 
remotos de nuestra ciudad, el olfato se llenará del incienso quemado a borbotones, 
el oído se preparará para escuchar esa marcha sublime, el gusto cofrade saboreará 
ese silencio del momento y el tacto disfrutará al palpar como todo pasa y se rompe 
al toque de campana.

 Preparado ya para vivirlo, hermano cofrade, prefiero detenerme aquí, 
para poder contároslo con más detenimiento.

(Continuará…)

     David Rodríguez Montañez
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-¿Qué recuerdas de aquellos años 
de creación de la Hermandad? 

¿Cómo los viviste personalmente?

F.L./ Con mucha ilusión e incertidum-
bre a la vez que dura pues echar a andar 
una Cofradía no era fácil. 

Cuando José Manuel Molina me co-
mentó que estaba empezando a reor-
ganizar una Cofradía en el seno del 
Colegio Salesiano y me dijo si quería 
colaborar con él, no me lo pensé dos 
veces, a pesar de que yo estaba muy 
unido a otra cofradía como es la Her-
mandad de la Agonía, tanto emocional 
como sentimentalmente pues mi mujer 
estaba en la Junta de Gobierno.

Recuerdo aquel verano en el patio del 
colegio realizando las reglas de la Her-
mandad, con gran calor durante los 
meses de Julio y Agosto, con ese grupo 
de jóvenes, con más ilusión que otra 
cosa pero con el corazón más grande 
que había visto, acompañado siempre 
de nuestro entrañable e inolvidable D. 
Rafael Moreno (nuestro cura), aconse-
jándonos y asegurándose en todo mo-
mento de que la Hermandad no sería 
un juego de niños, que era algo verda-
dero y sincero salido del corazón de un 
grupo de personas cristianas. 

Recuerdo también ese verano con pena 
pues la presentación  del nuevo Direc-
tor de la Casa no pudo ser más amar-
ga, dicha presentación por su parte la 
realizó en el patio cuando estábamos 
realizando las Reglas de la Hermandad, 
“me dejo de piedra”. 

-Durante el proceso de hechura de 
la Imagen del Cristo, me consta 
que fuiste con asiduidad al taller 

del Maestro Carmona, ¿cómo eran 
aquellas visitas? ¿Qué sentías cada 

vez que veías la Imagen un poco 
más avanzada?

F.L./ La primera visita al taller de Ma-
nolo fue por casualidad, fuimos en la 
primavera de 1988 a Sevilla para buscar 
un maestro que realizara las hechuras 
de nuestro Titular. En primer lugar 
llevamos el pensamiento en el escul-
tor Francisco Berlanga, pero éste nos 
comentó que no nos podía hacer un 
boceto que a lo sumo un dibujito pero 
boceto en barro no creo que no tenía 
confianza en este grupo de jóvenes que 
éramos. 

Desilusionados nos fuimos a ver al ta-
llista Antonio Martín Fernández, y ha-
blando con él nos comento que había 
en el corralón un artista nuevo que es-
taba empezando que estaba trabajando 
con él y que era muy bueno. Eso hici-
mos fuimos, hablar con él a ver qué tal, 
y nos llevamos otra desilusión: al entrar 
en el taller vimos un Cristo de más de 
dos metros de altura, con la corona do-
rada, sin barba, que no era el prototi-
po de Cristo barroco que pensábamos, 
pero después, hablando nos llevamos 
una grata impresión y él nos comento 
que nos haría un boceto en las vacacio-
nes que pasaría en Matalascaña, y que 
volviéramos en el mes de Septiembre 
u Octubre.

Cuando volvimos al taller después del 
verano nos llevamos una sorpresa muy 
grande y maravillosa: un boceto en 
barro cocido, con todas las figuras del 
grupo muy bien distribuidas. Nos dio 
mucha alegría, y desde ese momento 
hasta nuestros días más que una unión 
contractual es una gran amistad la que 
tenemos con Manolo.

A partir de ahí, los viajes a Sevilla se 
intensificaron, para ver la evolución 

EntrEVista a fErnando lÓpEz solEr
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de la hechuras del Cristo. El primer viaje fue 
para la firma del contrato y poder comprobar 
que de aquellos listones de madera de pino de 
Flandes que se encontraban amontonados en 
la puerta del taller, saldría nuestro Señor.

Durante ese año las visitas se realizaron cada 
mes, y veíamos  como el progreso de nuestro 
proyecto se iba realizando, cada vez que íba-
mos se veía el progreso en las hechuras iba to-
mando forma, hasta que por fin vimos al Cris-
to terminado y listo para llevarlo a Málaga.

-Supongo que serías uno de los privile-
giados que recibió al Cristo de las Penas 
en la intimidad cuando llegó a Málaga, 

¿cómo fue ese momento?

F.L./ Sí, éramos un grupo numeroso de la 
Hermandad los que fuimos a recoger a nuestro 
Señor de las Penas a Sevilla para trasladarlo a 
Málaga con gran alegría e ilusión pensando en 
la aceptación que el pueblo de Málaga tendría 
a las hechuras de nuestro Señor de las Penas. 

Recuerdo que el camión que lo iba a trasladar 
no cabía por calle Castelar y tuvimos que llevar 
al Cristo al hombro como si fuera un traslado, 
hasta el camión que estaba aparcado dos calles 
más arriba.

El viaje fue pausado y lento, el trayecto que 
habíamos hecho un montón de veces, esta vez 
nos resultó un viaje larguísimo, parecía que 
nunca íbamos a llegar a Málaga.

También con pena pues el Señor de las Penas 
no iría donde nosotros queríamos, a su casa, 
al Santuario de María Auxiliadora, y tuvo que 
emigrar después de muchos avatares a la  Pa-
rroquia de la Divina Pastora, y siempre esta-
ré agradecido a nuestro querido Inspector D. 
Antonio Rodríguez Tallón y al Párroco de la 
Divina Pastora y Antiguo Alumno D. Alfonso 
Rosales que desde aquí quiero agradecerles lo 
que hicieron por la Hermandad.

Pero una vez después de todas las vicisitu-
des, cuando llegó el Cristo a la Parroquia de 
la Divina Pastora tuve una gran satisfacción 
tanto personal, como colectiva, por la ayuda 
del grupo de personas que tenía en aquel mo-

mento, y tuvimos un momento de silencio y 
recogimiento en el tiempo que el Señor de las 
Penas entro en la Parroquia. Fue una alegría 
inimaginable.

Y comenzamos a realizar todo el proceso de 
adecuación de la Parroquia para la preparación 
de la Bendición.

Para la colocación del Cristo en vertical nos 
vimos y nos deseamos, colocándole sacos de 
tierra a un artefacto que prepararon de hierro 
para que no se volcara. Menos mal que se tapó 
todo artísticamente, parecía un pequeño mon-
te.

-Seguro que aquel 12 de marzo de 1989 fue 
un día de muchos nervios, ¿cómo vivió el 
Hermano Mayor aquel día? ¿Recuerdas 

alguna anécdota o detalle curioso?

F.L./ Muchos nervios, demasiados, era un 
trajín de ir y venir hacia un lado y otro de la 
Parroquia, esperando a una y a otra personali-
dad invitada, pendiente de las personas que ve-
nían, pues no estábamos acostumbrados a ese 
movimiento dentro del mundo cofrade y no 
conocíamos a los Hermanos Mayores u otras 
personalidades de las Cofradías invitadas, así 
pues, que entre todos estábamos pendiente, es 
decir, todos hicimos de relaciones públicas. 

Moli preparó la mesa de Junta de Gobierno 
con gran esmero, estábamos todos muy ilu-
sionado, pero a la vez muy nerviosos porque 
nuestro primer gran acto saliera del todo bien. 
Éramos tantos que estábamos un poco achu-
chados en los bancos.

En la Iglesia no cabía un alma, estaba llena. 
Gracias a Dios el barrio de Capuchinos se vol-
có con nuestra Hermandad.

Para mí el momento de más nervios fue al 
ofertorio: recuerdo que tuve que llevar las he-
rramientas con las que Manuel Carmona había 
tallado al Cristo. Cuando cogí las herramien-
tas, las manos me sudaban un montón y se me 
hizo eterno el pasillo central de la Parroquia 
hasta llegar al Altar Mayor y  entregárselas a D. 
Antonio Rodríguez Tallón que fue el Sacerdo-
te que realizó la misa de bendición.
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charlas con zEBEdEo

El Jubileo De La Pestaña

 Mi siempre estimado y querido Zebedeo: 

 Te supongo, tras una Semana Santa completa y una innumerable cantidad de 
procesiones letíficas, ahíto de imágenes, momentos y recuerdos de lo que ha sido y ya no 
volverá a ser, aunque las tardes y las noches vuelvan a plasmarse sobre el oro y el terciopelo de 
los palios o en las imágenes cristíferas de nuestros misterios. 

 La Semana Santa, en un acto que se repite siempre, cuenta con múltiples personajes 
que dan un matiz particular a nuestra mejor semana y que la caracteriza y dota de una 
personalidad propia. En esta ocasión te hablaré del pestañero o miembro del Jubileo de la 
pestaña.

 Dentro de la naturaleza de este personaje, podemos distinguir varios tipos  o clases 
dentro  de las variopintas  personalidades  del Jubileo Pestañeril.

 El primero, querido Zebedeo, es una persona silenciosa, común y corriente, que 
pasa desapercibido entre los demás por su propia capacidad de confundirse ante el resto del 
mundo.

 A este tipo, miembro del Jubileo de la Pestaña, lo denominaremos el capillita 
silencioso.

 El capillita silencioso, ateniéndonos a la anterior descripción, se dedica, 
fundamentalmente, a la visita y análisis de las capillas, cultos y celebraciones en general; 
realizadas por cualquier hermandad, corporación o asociación con una imagen devocional,  ya 
sea de pasión o gloria. 

 El capillita silencioso, tímido y huidizo, se apoya en una columna del templo o se 
sienta en un banco de la iglesia. Su mirada traza líneas, movimientos y pestañeos  con una 
perfección absoluta. Lo ve todo. Lo compara todo. Sabe el porqué de cada cosa. Conoce la 
esencia de lo estético. Y por eso, se emociona con la simple caída de un pañuelo en la mano de 
una dolorosa. Con un pétalo que ha abandonado una piña y se ha  posado sobre el labrado de 
una peana. Con el humo del incienso que envuelve al Señor o a la Señora. 

 El capillita silencioso, generalmente, va solo. Es egoísta porque él sólo tiene derecho 
a disfrutar de los momentos que vive, del sentimiento que desprenden todos los detalles que él 
ve. Lo atesora todo en los rincones de su memoria, y a lo sumo lo comparte con su libretita de 
apuntes cofrades, que cada año actualiza y en los que acopia años y años de jubileo pestañeril.

 Por otra parte  tenemos al pestañero de calle. 

 El pestañero de calle se subdivide en dos grupos: El pestañero de acera y el 
pestañero del cangrejeo. 

 El pestañero de la acera se destaca porque siempre va en grupos de cinco o seis 
personas, y se caracterizan por pestañear sin piedad.  Poseedores de la verdad cofrade y la 
estética absoluta. 

 Desde las aceras que ocupan, se dedican a observar todo desde el aspecto  estético 
de los tronos. Disposición de velas, caída de las bambalinas, el exorno floral, la soltura de las 
ánforas y las diagonales de los candelabros.
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 Se les diferencia también, por su mirada cómplice de unos hacía otros y una sonrisa 
tenue que les aflora en los labios.  Por supuesto no hablan o por lo menos lo intentan. Su 
lenguaje gestual les es suficiente.  Eso sí, después se explayan, lejos de oídos ajenos, sobre 
la idoneidad de esto o aquello; la conjunción de los elementos; la buena o mala vista de los 
albaceas al elegir el cromatismo de las flores y por supuesto la opinión erudita de los maestros 
del conocimiento de la música procesionista, opinando sobre la cruceta musical y de las 
cualidades de una marcha u otra para doblar cierta curva. 

 El otro pestañero de la calle es el cangrejero. El pestañero cangrejero es más 
espectacular. Se identifica por andar de espalda al sentido de la procesión. Se caracterizan 
además por su buen vestir, su pelo engominado y su postura característica: brazos cruzados 
sobre el pecho, y alguna vez, los dedos de una de las manos sobre el rostro en actitud 
pensativa. 

 El pestañero cangrejero va también en grupo. Su vista solo tiene como objeto la 
imagen que ocupa la peana central, preferentemente, la imagen de la Señora. En su momento 
de misticismo cofrade solo ocupa su pensamiento la disposición de los encajes , 
de las joyas, del aire estético que rodea a la Imagen sagrada.  Aunque parezca más mordaz 
que el pestañero de la acera, no lo es.  Su pestañeo es más sensible aunque no tanto como 
el del capillita solitario. Es una persona solitaria también, pero sin embargo, va de frente, 
mostrándose, sin el pudor y el misterio que rodea al capillita silencioso.

 En fin, Zebedeo, sabes que en algún momento, cuando éramos más jóvenes, 
hemos sido algún tipo de pestañero o todos al mismo tiempo.  Sin embargo existen otros 
pestañeros, aunque no tan ocupados en cuestiones estéticas, sino en observar cuestiones más 
de andar por casa, más de la cofradía diaria. 

 Este año, curiosamente, me ocurrió un hecho destacable.

Veíamos mi mujer y yo, el retorno de una hermandad de barrio, cuando flanqueándonos, 
había tres o cuatro muchachos que, brazos cruzados y ceño fruncido comentaban: “Está bien. 
Sin embargo el segundo pliegue de la parte derecha del encaje del rostrillo está doblado.  Es 
inadmisible”. 

 Apunto de intervenir en el diálogo, con un tirón en el brazo que me propinó 
mi mujer para que me callara, escuché a dos señores, al otro lado nuestro, perfectamente 
enfundados en sus trajes oscuros que decían: 

“¿Te has enterado que al trono de misterio le han rebajado cinco centímetros las patas de la 
mesa para ponerle unas gomas, que eviten el rozamiento con el suelo catedralicio?

 ¡No me digas!, ¿y se ha aprobado en Cabildo?

 Que va.  En nuestros tiempos se hacían las cosas mejor ¿verdad?

 Por su puesto, no cabe duda”

 Y allí me quedé yo, boquiabierto,  sin saber en qué conversación terciar.

 Mi mujer, que como tú bien sabes, mi joven aprendiz de cofrade, está más capacitada 
que yo para estas cosas, sonreía imperceptiblemente. 

  Ella  sabe distinguir cuanta tontería hay en el mundo cofrade y cuánto pestañero, 
sea de la clase que sea,  andan  suelto por ahí.

 Un abrazo Zebedeo. 
Juan Carlos Martín González 

Nazareno de La O
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 A lo largo del presente año 2014, la Congregación Salesiana en general y nuestra 
Inspectoría en particular vamos a vivir dos acontecimientos que marcarán nuestro inmediato 
futuro: la celebración del Capítulo General XXVII y la reestructuración de la presencia salesiana 
en España.

 Del 22 de febrero al 12 de abril de 2014 se celebrará en Roma el Capítulo General 
XXVII. Como en ocasiones anteriores este acontecimiento pentecostal “es el signo principal de 
la unidad de la Congregación dentro de su diversidad. Es la reunión fraterna donde los salesianos reflexionan 
comunitariamente para mantenerse fieles al Evangelio y al carisma del Fundador, y sensibles a las necesidades de los 
tiempos y los lugares. Por medio del Capítulo General, toda la Sociedad, dejándose guiar por el Espíritu del Señor, se 
esfuerza por conocer en un determinado momento de la historia la voluntad de Dios, para servir mejor a la Iglesia.” 
(C. 149)

 El tema que centrará la atención de los representantes de todo el mundo es “la 
radicalidad evangélica”. D. Pascual Chávez en su carta circular titulada “Testigos de la radicalidad 
evangélica” explica por qué ha escogido este tema como objeto fundamental de la reflexión 
para el próximo Capítulo General XXVII: “El tema pretende ayudarnos a profundizar nuestra identidad 
carismática, haciéndonos conscientes de nuestra llamada a vivir con fidelidad el proyecto apostólico de Don Bosco. 
Este tema, frecuentemente recordado  en las Visitas de Conjunto, nos ha parecido, a mí y a los Consejeros generales, 
un elemento esencial de nuestra espiritualidad; la radicalidad de vida de hecho representa el entramado interior de 
Don Bosco; éste sostuvo su incansable laboriosidad por la salvación de los jóvenes e hizo posible el florecimiento de la 
Congregación.”(ACG 413).

 Además, en este Capítulo General se nombrará un nuevo Rector Mayor tras los 
doce años que D. Pascual Chávez, noveno sucesor de Don Bosco, ha estado al servicio de 
la Congregación. Es necesario gradecer su sacrificada entrega, su buen hacer, su paternidad 
espiritual, su guía carismática, en los complejos momentos que vivimos. Que Dios premie con 
creces toda su entrega y dedicación.

 El segundo acontecimiento que marcará la historia salesiana es la reestructuración de 
la presencia salesiana en España. Como es sabido, el 31 de enero de 2011, el Rector Mayor informó 
de la decisión de constituir dos inspectorías de las seis actualmente existentes. A lo largo de estos 
años se ha realizado una “hoja de ruta” encaminada a preparar adecuadamente esta decisión. Se 
han elegido las nuevas sedes inspectoriales y los titulares de las mismas: “María Auxiliadora” con 
sede en Sevilla y “Santiago el Mayor” con sede en Madrid. El pasado 24 de diciembre recibimos 
la noticia del nombramiento de los dos nuevos inspectores: Ángel Fernández Artíme (Sevilla), 
y Juan Carlos Pérez Godoy (Madrid). La próxima cita en el calendario será la erección canónica 
de ambas inspectorías. Será el próximo mes de mayo.

 Con esta decisión deseamos cumplir con la finalidad que propone el Rector Mayor 
a todos los salesianos de España: “la revitalización del carisma salesiano en España y una más audaz 
evangelización de su juventud […] renovar nuestra vida consagrada y dar un nuevo impulso al carisma salesiano 
en España, especialmente en el área vocacional”.  Este proceso, con la ayuda del Espíritu, es una 
oportunidad para que los salesianos se fortalezcan más decididamente en los valores evangélicos 
y en lo fundamental del carisma de Don Bosco. En medio de un camino, no siempre claro 
y luminoso, es una invitación a vivir una mayor autenticidad en permanente búsqueda de la 
voluntad de Dios. 

Esperemos que así sea con la ayuda de todos.

Francisco Ruiz, SDB 
Inspector

2014: un aÑo para la historia
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 Todos los años en el mes de enero, se celebran en Roma en la Casa 
General de los SDB, las Jornadas de Espiritualidad de la Familia Salesiana. 

 Las convoca el Rector Mayor, algo que puede parecer natural y lógico 
pero que sin embargo da la nota, pone el acento en lo que estas Jornadas son: 
de Espiritualidad de la Familia Salesiana, de todos  los grupos que la forman, 
cada uno con sus peculiaridades carismáticas, con sus notas propias, pero todos 
respondiendo a la llamada de quien en nuestra familia es el lazo de unión,  el 
sucesor de D. Bosco.

 Y como os digo son de la Familia Salesiana. El que os escribe tuvo la 
suerte, el auténtico regalo –así lo viví y así lo sigo recordando- de participar en 
las celebradas en enero de 2012, primer año de la preparación a la celebración del 
bicentenario del nacimiento de D. Bosco. Y de  las cosas que más me impresionaron 
fue precisamente llegar al auditorio de la Casa General y de pronto encontrarme 
con una multiplicidad de grupos, congregaciones religiosas, asociaciones seglares 
que formaban parte de la gran familia de D. Bosco, cuya existencia apenas conocía 
o directamente no sabía que existían. ¡Qué gran regalo hemos recibido al formar 
parte de esta gran Familia Salesiana!

 Y junto a esta diversidad, la unidad en torno a un carisma, a un estilo, 
a una misión, a María Auxiliadora: visitar la basílica romana del Sacro Cuore, la 
última iglesia construida por D. Bosco ya mayor y con las fuerzas menguantes, y 
rezar ante el altar donde está el cuadro con la imagen de la Virgen ante la que D. 
Bosco lloró “porque en aquel momento entendió lo que le había dicho en aquel 
sueño que tuvo cuando contaba con nueve años” es una experiencia personal y 
de familia que no se olvida porque nos reafirma en que para nosotros, la gran 
familia apostólica de D. Bosco, María es parte esencial de nuestra espiritualidad, 
sin María, Auxilio de los Cristianos, no seríamos quiénes y cómo somos, ni nuestra 
relación con Dios y con los hermanos sería la misma.

 Las Hermandades salesianas y muy especialmente esta nuestra del Señor 
de las Penas y nuestra Madre del Auxilio son un brote reciente, joven pero ya recio, 
con nervio y savia potente, de la espiritualidad salesiana, siempre enraizada, atenta 
y cercana a las expresiones de devoción popular de las gentes en las que la obra 
salesiana se inserta. La Hermandad vive la espiritualidad salesiana, se nutre de 
ella, la ha hecho suya, pero también aporta aquello que la singulariza, su conexión 
con la religiosidad del pueblo sencillo, su manera de expresar públicamente su fe, 
austera y unida a la Iglesia local a través de su anual estación de penitencia a la 
Santa Iglesia Catedral, su especial cuidado y cariño a sus Sagrados Titulares, su 
inquietud y dedicación por los más necesitados. 

 Coincide este año de la espiritualidad salesiana con la celebración del 
25 Aniversario de la bendición del Señor de las Penas. La providencia, también 
tan característica de la espiritualidad salesiana, parece que nos está ofreciendo un 
buen momento para ver el camino recorrido, rico y lleno de frutos, pero también 
para pensar en un futuro en el que la Hermandad siga creciendo para hacer más 
presente aún la espiritualidad salesiana en la Semana Santa de Málaga, este es el 
reto y el sueño.

Manuel Garrido Mora
Coordinador Provincial de SSCC

jornadas dE Espiritualidad
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Animador Salesiano Misionero, 
En El Primer Mundo

 Aproximadamente hace ahora un año me montaba en un avión hacia 
otro país, otro continente y otra historia totalmente diferente por algo que 
no puedo llamar de otra forma más que una llamada del Padre. En enero de 
2013 llegaba a Ashaiman, Ghana, para realizar una experiencia de voluntariado 
internacional, una experiencia de misión, en la Inspectoría Salesiana AFW (África 
Oeste Anglófona) formada por Ghana, Liberia, Nigeria y Sierra Leona.  

 A n t i g u o 
alumno salesiano, 
miembro de los 
grupos de catequesis 
de post-comunión 
en los grupos del 
Movimiento Juvenil 
Salesiano, para 
acabar más tarde 
como catequista 
y monitor en el 
mismo, mi vida se 
vió marcada por 
el plan salvífico 
de Dios, por la 
adhesión a una obra 
tan inmensa y cabal 
como es la de Don Bosco y por el cuidado que siempre me ha brindado mi otra 
madre, María Auxiliadora, que ya velaba por mí desde que iba en el vientre de mi 
madre.

 Y es que todo este proceso ha sido el que me llevó a sentarme cara a 
cara ante el Padre y, prácticamente sin poder sostenerle la mirada ni un instante, 
me atreví a responderle SÍ a un llamamiento, a una semilla que Él mismo puso en 
mi corazón hace mucho tiempo y así lo dejara todo para seguirlo y seguirlo en mis 
hermanos más pobres. Es en aquel “sí” donde habría de hablarme.    

 Durante los 7 meses en Ghana y otro más en Freetown, Sierra Leona, 
mi tarea ha sido, por un lado, colaborar como ingeniero en el desarrollo del 
estudio de audio y vídeo inspectorial en la parte de sonido. Allí he ayudado a 
terminar de poner en marcha lo que será un cauce de desarrollo educativo, cultural 
y económico para los chavales de aquella zona; Y por otro, mi segunda tarea 
ha sido aquello que más orgullo me hace sentir: ejercer de educador salesiano. 
Esto último, para aquellos que no conocen bien el carisma salesiano y todo lo 
que implica, puede ser difícil de entender pero tener que explicarlo me ayudará 
también a resumir brevemente qué hace un misionero salesiano en aquellas y otras 
tierras. Y no es otra cosa que ser cauce y portador, o “porteador”, de cariño, de 
confianza, de esperanza y alegría, de razón y de optimismo para los demás, para 

misionEs salEsianas
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los jóvenes y, en especial, para los más desfavorecidos y desamparados. Es estar cerca, entender y 
sufrir con ellos, ser testigo y prueba visible del inmenso amor de Dios por sus hijos. Un salesiano 
materializa la misericordia de Dios por sus pequeños ayudando a que esos jóvenes construyan su 
vida cimentada en Su amor y en los valores del evangelio, ayudando a alcanzar lo que San Juan 
Bosco quería para sus chavales: “Buenos cristianos y Honrados ciudadanos”. Es por ello que la 
presencia salesiana en AFW consta, a parte de parroquias, oratorios, centros juveniles, escuelas 
y talleres de formación profesional; de casas de acogida y centros para niños y niñas de la calle.

 Podría contar tantas cosas, tantas anécdotas, tantos detalles de una tierra tan diferente. 
Han sido tantas la imágenes que se han grabado ya por siempre en mi mente y corazón que es 
difícil decantarse por alguna. Se trata aquella de una tierra tan rica en significados, en valor por la 
vida, en respeto al mayor, en unión a la tierra, en sentido trascendental de la existencia, en valores 
como la acogida, la esperanza, el compartir o la propia alegría. Y es que ahora, a toro pasado 
como dicen, es que me doy cuenta que el que ha sido cambiado, el que ha sido evangelizado, 
soy yo y que quizás mi apostolado empezó cuando pisé de nuevo España. Ahora, tan unido a 
mis hermanos y a Jesús, descubro que no hay más sentido que el Amor y quizás los del “norte” 
hemos sido quienes hemos perdido el norte. Dicen que Europa es ahora la tierra de misión y 
creo que están en lo cierto. 

 Me decía uno de los sacerdotes: “Qué bonito apostolado podrás estar haciendo a tu 
familia y a tu comunidad en Málaga. El más pequeño de tu casa transmitiendo este mensaje tan 
enorme a los suyos”. En ese sentido, y aunque pueda sonar algo místico, tengo claro que la misión 
que llevé a cabo en África, y no sólo allí sino en todos mis días, es una especie de deber hacia los 
míos y es como un completar una obra que no me pertenece a mí sólo, sino a toda mi familia y a mi 
comunidad. Mi deber es hacia una obra de la que mi familia, mi Comunidad Salesiana de Málaga, 
la Familia Salesiana de Málaga, de la que forman parte mis queridos Salesianos Cooperadores 
y mi amada Hermandad Salesiana y Cofradía de Nazarenos del Santo Cristo de la Penas, María 
Santísima del Auxilio, San Juan Evangelista y San Juan Bosco, forman parte. A todos y cada uno 
de ellos les guardo un inmenso y profundo sentimiento de agradecimiento. “Quizás tú sólo has 
tenido el coraje pero muchos otros hayan querido dar un paso similar”, también me decía ese 
sacerdote. Eso evidentemente se me escapa pero el haber sido sincero conmigo mismo, a pesar 
de poder llegar a ser algo extraño a ojos de los demás y/o a ojos de la sociedad, es algo que uno 
debe hacer... al fin y al cabo, el que tiene que lidiar con la almohada cada noche es uno mismo.

 Sólo puedo concluir que es en hacer la Voluntad de Dios, por encima de los miedos y 
por encima de los egoísmos, donde reside la felicidad plena, donde uno encuentra el agua viva que 
sacia toda sed. No en irse a África sino en decirle sí a aquello que Dios tiene preparado para cada 

uno. Sólo hemos de estar atentos, 
con un espíritu humilde y dócil y 
abrir nuestro corazón a un fuego 
que arde pero que no lo consume, 
un fuego que viene a cambiar todo 
nuestro ser y unirlo a los demás y 
a Dios en amor. Quizás yo haya 
sido muy torpe y haya tenido que 
ir a otro continente a entenderlo, 
pero bendigo y bendeciré al Padre 
todos los días de mi vida porque 
no cabe en mí tanto que me 
ha dado aquella “Tierra Santa” 
llamada África.

Álvaro Pérez Claros 
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- Actos En El Cuarto Foco De Fe -
El día dos de agosto la Hermandad Salesiana participó en la Adoración al Santísimo 
propuesta por la Agrupación de Cofradías en torno a Cristo Resucitado junto con 
el resto de Hermandades y Cofradías que participaban de este cuarto Foco de Fe, 
el Santuario de María Santísima de la Victoria. Posteriormente, el nueve de agosto, 
la Hermandad celebró la eucaristía junto al resto de Hermandades en la Basílica 
de la Victoria.
Para terminar los actos, el 25 de agosto una representación de la Hermandad 
acompañó a Cristo Resucitado en su traslado al Primer Templo de Málaga junto 
a la Virgen de la Victoria.

- Visita A La Exposición “El Legado De Nuestra Fe” -
El día uno de septiembre se propuso por parte de la Hermandad un nuevo día de 
convivencia entre los hermanos, esta vez para acudir a la exposición organizada 
con motivo del Año de la Fe en el Museo de Semana Santa Jesús Castellanos. De 
nuevo un gran grupo de hermanos y allegados a nuestra Hermandad acudió a la 
cita, pudiendo disfrutar de nuevo de un gran día de Hermandad.

- Representación De La Hermandad En Utrera -
El cinco de octubre una representación de la Hermandad, compuesta de Guión y 
cuatro bastones, acudió a acompañar a la Hermandad Salesiana de Utrera en el Rosario 
Vespertino extraordinario organizado por la Corporación Salesiana con motivo del 50 
aniversario de la bendición de su titular mariana, Nuestra Señora de las Veredas. 

- Coordinadora De Hermandades Y Cofradías Salesianas -
El seis de octubre, reunidas todas las Hermandades, Cofradías y Asociaciones Salesianas 
en el Colegio Salesiano de la Trinidad con motivo del encuentro de consejos locales 
de la Familia Salesiana, se creó la Coordinadora Inspectorial de dichas corporaciones 
salesianas, compuesta por las Hermandades de la Borriquita de Pozoblanco, la 
Entrada Triunfal de Algeciras, la Hermandad del Cristo de las Penas de Málaga y la 
Asociación de la Virgen de las Misericordias de Triana, además de dos salesianos y 
Antiguo Alumno Salesiano.

 -II Fiesta Campera -
El sábado 12 de octubre, y tras la experiencia del año anterior, se organizó de 
nuevo la Fiesta Campera de nuestra Hermandad, en la finca Manolo Vázquez de 

noticias



29

Santa Rosalía-Maqueda. Como la anterior experiencia, volvió a ser un gran día de convivencia y 
de Hermandad. Desde aquí agradecer a todas las personas que hicieron posible este gran día.

 -Encuentro De Hermandades Y Cofradías Salesianas -
El fin de semana del nueve y diez de noviembre vivimos en la localidad cordobesa de Palma 
del Río el anual encuentro de Hermandades y Cofradías Salesianas. Fue un histórico encuentro, 
dado que se estrenaba en el la recién nombrada Coordinadora Inspectorial, además de ratificar 
el título de Hermandades Salesianas a todas aquellas que firmamos la carta de Adhesión a la 
Propuesta hecha desde la Inspectoría de María Auxiliadora.

 -Participación En La Gran Recogida De Bancosol -
El fin de semana del 29 y 30 de noviembre un grupo de hermanos participo en la campaña de 
recogida de alimentos promovida por Bancosol. Este grupo de hermanos fueron los voluntarios 
encargados de un supermercado situado en calle Emilio Thuiller, en la barriada de Ciudad 
Jardín.

 -San Juan Evangelista Y Nombramiento Del Pregonero -
El pasado 27 de diciembre la 
Hermandad y muy en especial su 
Grupo Joven celebró una función en 
honor de San Juan Evangelista, titular 
de nuestra Hermandad y patrón de la 
juventud cofrade.
Al término de la eucaristía se le hizo 
entrega a D. Rafael López Taza de las 
tapas del XXVII Pregón del Santo 
Cristo de las Penas, que será (D.m.) 
el próximo viernes 21 de Marzo. Tras 
ello, disfrutamos de la convivencia y 
copa de Navidad en el comedor del 
colegio salesiano.

-Nuevo Provincial Para La Inspectoría  
Mª Auxiliadora -

El Rector Mayor de los salesianos don Pascual Chávez ha nombrado, 
de acuerdo con su Consejo, a Ángel Fernández Artime Provincial 
de la Inspectoría María Auxiliadora, con sede en Sevilla. La nueva 
Provincia salesiana comenzará su andadura en mayo de 2014.
Ángel Fernández Artime será el Superior Provincial de la Inspectoría 
María Auxiliadora, con sede en Sevilla, que agrupará las obras 
salesianas de Andorra, Cataluña, Aragón, Islas Baleares, Valencia, 
Murcia, Extremadura, Andalucía e Islas Canarias.

 -Necrológica D. Enrique Pizón -
El 28 de diciembre nos levantamos con la triste noticia del fallecimiento de D. 
Enrique Pinzón SDB, salesiano de la comunidad de nuestra casa de Málaga y 
Vicario parroquial de la Basílica de Nuestra Señora de la Victoria. Desde aquí 
rogamos una oración por su alma. Descanse en paz.



EstrEnos

+ Nuevo juego de Dalmáticas para los acólitos turiferarios realizadas en tejido de 
damasco color morado y agremanes dorados en consonancia con las existentes para 
los acólitos ceroferarios,  y Capa Pluvial a juego para el preste. La confección ha 

sido realizada por nuestra hermana y Camarera Mayor Dª Salud Lancha y se 
estrenarán en la próxima Estación de Penitencia.

+ Dos botijos para los hombres de trono del Santo Cristo de las Penas, 
realizados en barro cocido y pintados a mano en color blanco con 
motivos florares en tonos negros y entre los que se puede leer la leyenda 
“Nazarenos de Don Bosco”. Han sido realizados en Cerámica San Jacinto 
de Triana, Sevilla. 

+ Una nueva campana para el trono 
y dos martillos a partir de la misma 

fundición, donada en su mayor parte 
por un grupo de hermanos que portan 

al Señor de las Penas y su Madre cada 
Miércoles Santo. Realizados en Campanas 

Quintana, Palencia.

+ Nueva imagen de María Auxiliadora para la mesa de 
gobierno de la Hermandad, la efigie tiene una altura de 40 
cm, ha sido realizada en madera policromada, las coronas 
de la Virgen y su bendito Hijo son de metal dorado. 

+ Alfombra para cultos con unas dimensiones de 380x250 
cm, la misma utiliza los tonos arbóreos para el fondo 
simulando el madero donde fue clavado el Nazareno, la 
decoración a modo de exorno floral va en consonancia 
con los bordados de la Hermandad, sus colores ocre y 
beige van en sintonía con la policromía del Señor  de las 
Penas;  por último unos medallones negros recuerdan el 
color penitencial de los Nazarenos de Don Bosco, claro 
ejemplo de nuestra Hermandad.

            + Frente de Altar para cultos, 
realizado sobre base de 

madera barnizada en color caoba con aplicaciones de 
orfebrería de metal plateado. El dibujo posee en el centro 

el emblema de la Hermandad enmarcado por una orla 
con forma de cruz cuadricular, en sendos laterales 
se encuentran dos capillas que acogen dos pequeñas 
imágenes se santos. La mayor parte del metal ha sido 

obtenido de las placas que poseía el anterior 
trono de las Hermandad. 
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aGEnda salEsiana

Fecha Hora Cultos y Actos Lugar

D-2 12.00 Eucaristía de 1º de mes y Apertura del 
25 Aniversario Santuario Mª Auxiliadora

S-15 20.00 Presentación Cartel 25 Aniversario y 
Estación Penitencia 2014 San Julián

M-19 21.00 Cabildo General de Cuentas y 
de Salida Colegio Salesiano

Fe
br

er
o

D-2 12.00 Eucaristía de 1º de mes Santuario Mª Auxiliadora

X-5 19.30 Imposición de la Ceniza Santuario Mª Auxiliadora

12-14 19.30 Triduo al Santo Cristo de las Penas Santuario Mª Auxiliadora

S-15 - Besapies al Santo Cristo de las Penas Santuario Mª Auxiliadora

D-16 12.00 Función Principal de Instituto Santuario Mª Auxiliadora

V-21 20.30 XXVII Pregón Santo Cristo de las Penas Teatro Salesiano

M
ar

zo

D-4 12.00 Eucaristía Acción de Gracias 1º de mes Santuario Mª Auxiliadora

S- 10 - Besamanos de Mª Stma. del Auxilio Santuario Mª Auxiliadora

D-11 12.00 Realeza de Mª Stma. del Auxilio Santuario Mª Auxiliadora

15-23 20.00 Novena a Mª Auxiliadora Santuario Mª Auxiliadora

S-24 20.00 Festividad de Mª Auxiliadora Santuario Mª Auxiliadora

S-31 19.00 Procesión de Mª Auxiliadora -

M
ay

o

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

X-11 21.00 Cabildo General Ordinario de Cuentas Colegio Salesiano

D-22 - Corpus Christi. Pontifical y Procesión S.I.C.B

Ju
n

io

S-5 12.00 Reparto de puestos y Convivencia con 
Hermanos Colegio Salesiano

D-6 12.00 Eucaristía de 1º de mes Santuario Mª Auxiliadora

M-8 21.00 Reunión de Mayordomos y Capataces Colegio Salesiano

M-15 18.00 Petición de Venia a Mª Auxiliadora y 
Traslado de las Sagradas Imágenes Santuario Mª Auxiliadora

X-16 15.30 Misa de Nazarenos y Estación Penitencia Santuario Mª Auxiliadora

S-19 21.00 Vigilia Pascual Santuario Mª Auxiliadora
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