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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

“ Con vosotros jóvenes, todo el cielo ya está aquí.”

“Ésta es mi Casa, y de aquí saldrá mi Gloria”. Esta frase del Santo de los Jóvenes se puede leer en la 
cúpula de la Basílica de María Auxiliadora en Turín que él mismo construyó. Y con esta frase nuestra 

Hermandad se ilusionó de nuevo el día 12 del pasado septiembre.

 Dicho día el Cabildo de Hermanos aprobó el proyecto presentado por la Junta de Gobierno sobre 
la Casa de Hermandad, con un total de 90 votos a favor, ninguno en contra y siete abstenciones.

 El proyecto se sitúa justo en frente del Santuario Inspectorial de María Auxiliadora, sede canónica 
de nuestra Hermandad, es decir, en c/Eduardo Domínguez Ávila, 26-28. Consta de una planta de 8 
metros de ancho por 15 de largo, lo que hace aproximadamente unos 120 metros cuadrados en plan-
ta, que supondrían más o menos unos 400 metros cuadrados útiles en toda la Casa Hermandad, que 
constaría de un Salón de Trono, dos 
plantas, una terraza, además de una 
entreplanta y un sótano.

 El proyecto lo firma el arquitecto 
D. Oscar García de la Peña y el arquitec-
to técnico D. Fernando Pérez Camboy.

 La intención de la Hermandad es 
empezar la construcción tras la Sema-
na Santa de 2015, para poder salir des-
de la Casa de Hermandad en la futura 
Semana Santa de 2016.



 

Frases de Don Bosco @FrasesDonBosco

“ Cuando estoy lejos de vosotros, me falta algo.”

NOTICIAS

PRESENTACIÓN DEL CARTEL DEL 25 ANIVERSARIO DEL SANTO CRISTO DE LAS PENAS

El sábado 26 de febrero se presentó en la sede de la ACC el cartel conmemorativo del XXV Aniversario de la Bendición 
del Cristo de las Penas y Estación de Penitencia 2014, realizado por D. Francisco Rodríguez y presentado por D. Alejandro 
Cerezo.

TRIDUO AL SANTO CRISTO DE LAS PENAS Y 
FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO

Del 12 al 14 de marzo se celebró el triduo al 
Santo Cristo de las Penas. El primer día del tri-
duo coincidió con los 25 años de la Bendición 
del Cristo de las Penas. La predicación corrió 
a cargo del salesiano D. José Antonio Perdigo-
nes Bautista. El 16 de marzo se celebró la Fun-
ción Principal de Instituto.

CONFIRMACIONES

El día 1 de mayo tuvimos el gran regalo de Dios 
de que 11 de nuestros hermanos recibieran el 
sacramento de la Confirmación en el Santuario 
junto a los jóvenes del MJS de nuestra casa.

FIESTA CAMPERA

El pasado 12 de octubre estaba prevista la celebración de nuestra III Fies-
ta Campera, que por inclemencias meteorológicas no pudo celebrarse 
ese día. Aun así, se pospuso para el día siguiente, y  pudimos disfrutar de 
nuevo de una gran convivencia en el campo con los hermanos y amigos 
de nuestra Hermandad. Aquí os dejamos algunas fotos, y os animamos 
a participar en próximas ediciones, así como en la próxima convivencia 
de Navidad que será el 27 de diciembre en el Colegio Salesiano tras la 
eucaristía de San Juan Evangelista.

Noticias breves

- El pasado mes de septiembre las  imágenes de 
San Juan Evangelista y Santa María Magdale-
na viajaron a Sevilla para ser restauradas por su 
autor, Manolo Carmona. Se espera que para no-
viembre las imágenes estén de nuevo en Málaga.

- El salesiano D. Ildefonso Casas Nieto, Coordinador de Pastoral de nuestra 
casa de Málaga ha sido nombrado como pregonera de la edición 28 del Pre-
gón del Santo Cristo de las Penas.

- Las reformas de los Estatutos de la Hermandad aprobadas por el Cabildo 
en el mes de febrero han sido avaladas por el Obispado de Málaga. 

- En la pasada Realeza de María Stma. del Auxilio se firmó el contrato de he-
chura de una nueva saya para la Virgen, que será realizada por los Talleres de 
Bordado de Juan Rosén. Esta pieza será donada por un grupo de hermanos.



 

Frases de Don Bosco @FrasesDonBosco

“ No basta amar a los niños, es preciso que ellos se den cuenta que son amados.”

BICENTENARIO DON BOSCO

2 de noviembre 
Eucaristía de primero de mes.

8-9 de noviembre
Encuentro de Hermandades Salesianas en 

Alcalá de Guadaíra.
7 de diciembre

Eucaristía de primero de mes.
27 de diciembre

Festividad de San Juan Evangelista. 
Entrega de las tapas del XXVIII Pregón del Cristo 

de las Penas a D. Ildefonso Casas Nieto, SDB. 
Posteriormente, convivencia de Navidad.

11 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

Ya está disponible la Lotería de Navidad de la 
Hermandad con el número 72924. 

¡Participa!

CALENDARIO INTERNACIONAL

•	 19-23 noviembre de 2014: Congreso Histórico In-
ternacional: en el  Salesianum de Roma

•	 19-21 marzo 2015: Congreso Pedagógico In-
ternacional en la UPS de Roma

•	 21-25 mayo 2015: Encuentro de los 
Obispos Salesianos en Turín

•	 06-09 agosto 2015: Congreso Inter-
nacional de María Auxiliadora: en 
Turín

•	 11-16 agosto 2015: Campo Bosco 
del MJS en Turín y en el Colle Don 
Bosco

•	 16 agosto 2015: Clausura del Bicen-
tenario en el Colle Don Bosco

CALENDARIO MÁLAGA

•	 21 de noviembre de 2014: Conferencia sobre el 
secreto de la Pedagogía de Don Bosco.

•	 17 de enero de 2015: caminata “Ruta 
Don Bosco.

•	 30 de enero de 2015: solemne eucaris-
tía en la S.I.C.B. Vigilia en el Santuario.

•	 31 de enero de 2015: festividad 
de San Juan Bosco. Fiesta de la Unión.

•	 24 de abril de 2015: bendición 
de la nueva imagen de Don Bosco.

•	 26 de abril de 2015: VII Carrera 
Popular conmemoración Bicentenario.

•	 2 de mayo de 2015: encuentro 
diocesano de la juventud en la Casa Sa-
lesiana de Antequera.

NOTICIAS DE IGLESIA

Del 5 al 19 de octubre se ha celebrado en Roma el Sí-
nodo Extraordinario de los Obispos sobre el tema: 

“Los desafíos pastorales de la familia en el contexto de la 
evangelización.

 Convocado por el Papa Francisco ha reunido a car-
denales y obispos de todo el mundo así como fieles laicos 
comprometidos para analizar y reflexionar sobre la reali-
dad de la familia en el mundo actual.

 La novedad que presenta este sínodo es su propia 
celebración porque ha tenido un carácter “extraordinario” 
pues el “ordinario” se celebrará el año que viene también 

sobre el tema de la familia, dos sínodos en dos años sobre 
el mismo tema lo que resalta la preocupación de la Igle-
sia sobre la situación de la familia y la respuesta pastoral 
que se le tenga que dar pues como ha dicho el Sínodo 
se necesita formar “agentes pastorales” y no solo técnicos 
capaces de acercar el Evangelio a los hogares y promover 
los temas de la familia y la vida desde la fe.

 El Sínodo Extraordinario concluirá con una relación 
final que servirá de documento de trabajo para el del año 
próximo. 

Manuel Garrido y María Ángeles Hernández

CUOTA 
CASA HERMANDAD

Querido hermano, como habrás 
visto, junto a la publicación de la 

Hoja Informativa nº 2 se ha adjuntado 
la hoja para participar de la cuota de 
benefactor para la Casa Hermandad. 
Como se aprobó en el Cabildo Extraor-
dinario de septiembre, esta cuota con-
siste en el pago de 10€ al mes destina-
dos a los costes de la Casa Hermandad. 
Si estás interesado en participar, relle-
na la inscripción y entrégala en el local 
de la Hermandad (todos los martes a 
partir de las 19:00).



AVE MARÍA PURÍSIMA 

Celebrando ya el bicentenario del nacimiento de Don 
Bosco, se hace necesario redescubrir el camino de 

cada uno de nosotros en nuestra experiencia salesiana. 

 Cada día de nuestra pertenencia a la Familia Salesia-
na es un regalo de Dios. Es evidente que no todos los días 
brilla el Sol. Ni todos los días son lluviosos.  

 Mis primeros recuerdos, mi descubrimiento de la 
casa, son de su patio.  Patio preñado de luz, con 
jóvenes por todos sitios, desparramando vida 
por cada rincón. Un Patio donde Cristo Vive.  Pa-
tio de sueños, de carreras, de abrazos, de prime-
ros besos y primeros te quiero al resguardo de 
las gradas. 

 El patio es el pulmón de una casa salesia-
na.  Si el patio no funciona, si el patio está va-
cío, la casa se vuelve solitaria, quejumbrosa, sin 
aliento.  

 Esa es mi primeria experiencia, y gracias a 
Dios no la única de mi ser salesiano, cada uno 

debéis recordar la vuestra. ¿Qué os trajo hasta aquí? ¿Qué 
fue lo que os retuvo? 

 Recordadlo y seguro que al mirarte a un espejo en-
contrarás una sonrisa en tu boca. 

 Buenas Noches nos dé Dios. 

Juan Carlos Martín González

El nuevo Padre Inspector D. Cristóbal López, primero de la nuevo Inspectoría de María Auxiliadora que aglutina las 
antiguas de Sevilla, Valencia, Barcelona y Andorra, ha querido hacerse presente en esta publicación de nuestra Her-

mandad. Ilusionado por los proyectos en los que nos embaucamos, ha querido tener un saludo especial con nosotros, el 
publicaremos en dos partes. Aquí os dejamos la primera y desde aquí, agradecemos de antemano el gesto de cercanía 
(algo tan salesianos) que ha tenido con la Hermandad Salesiana de Málaga:

Sevilla, 10 de octubre de 2014

 Queridos hermanos de la Hermandad Salesiana y Cofradía de Nazarenos del Santo Cristo de las Penas, de María 
Santísima del Auxilio, de San Juan Evangelista y de San Juan Bosco:

 Soy Cristóbal López, padre inspector de los Salesianos. Llego hasta vosotros a través de este medio para salu-
daros en este inicio de curso y desearos un año lleno de la felicidad que brota de una vida vivida al servicio de los 
demás, con la presencia de Dios en vuestras vidas.

 Me han pedido escribir unas líneas para incluirlas en este boletín de la Hermandad, y se me ha ocurrido que po-
dría ser interesante comentar el largo nombre que la misma lleva. Así que ahí va.

HERMANDAD SALESIANA

 Esto quiere decir que os proponéis vivir como hermanos y con el estilo salesiano, es decir, de San Francisco de 
Sales: bondad, amabilidad, optimismo cristiano, humanidad plena, vida de relación con Dios íntima y afectuosa. 

 Si nunca has pensado que pertenecer a la Hermandad implica “vivir como hermano de todos” y conocer y vivir 
la espiritualidad salesiana, es que todavía no has entrado en la Hermandad… por más que estés oficialmente 
inscrito. Esto es VIDA DE RELACION CON DIOS PADRE.

COFRADÍA DE NAZARENOS

 Lo de cofradía es lo mismo que hermandad, porque los cofrades son co-hermanos. Y lo de nazarenos no consiste 
en ponerse sayas y capirotes, sino en ser seguidores del que nació en Nazaret, es decir, DE Jesús.

 El que no lucha por ser un fiel discípulo del Nazareno, no merece llamarse ni actuar como “nazareno” ni pertene-
cer a la Hermandad. Esto es AMOR Y SEGUIMIENTO DE CRISTO.
 Cristóbal López, SDB
       Padre Inspector

Edita
Hermandad Salesiana
Colegio Salesiano San Bartolomé  
C/ Eduardo Domínguez Ávila 19. 29014 Málaga Telf.: 952 25 08 96

www.hermandadsalesianos.es
@HdadSalesiana

SALUDO A LA HERMANDAD SALESIANA


