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Frases de Don Bosco @FrasesDonBosco

“ Estando siempre alegres, ni cuenta nos daremos qué pronto pasa el tiempo.”

Todo había terminado y la organización nos pedía, en medio de una gran � esta, un poco de pausa 
y serenidad de nuevo, una sorpresa estaba a punto de llegar. Una vez más, esta vez la última, la 

multitud de casi diez mil jóvenes volvía a calmarse y a sentarse en la explanada del Colle Don Bosco. 
Se hacía un silencio sepulcral y de repente, lo rompía una voz muy conocida por todos: ‘Un saludo es-
pecial a los numerosos jóvenes del Movimiento Juvenil Salesiano, que en nombre de San Juan Bosco 
se han reunido para celebrar el bicentenario de su nacimiento’. 

 Y así empezaba el Santo Padre el Papa Francisco las últimas palabras de este intensísimo 
Bicentenario. Eran las 12 del mediodía y desde Roma, el Papa Francisco quiso conectar en directo con 
todos nosotros y así poner la guinda al pastel aquel 16 de agosto de 2015, que será para la historia.

 Muchos hermanos de nuestra Hermandad han tenido la suerte este verano de visitar de una u 
otra manera los lugares santos salesianos. Es una suerte de la que nuestra Hermandad sin duda se va 
a hacer eco, dado que, tal y como pedía el Rector Mayor, ahora vendrán los frutos, frutos que hemos 
sembrado a lo 
largo de estos 
años de prepa-
ración. 

 A todos 
nos surgía una 
pregunta el 
17 de agosto: 
¿y ahora, qué? 
Pues bien, aho-
ra vienen otros 
200 años más, 
ahora toca se-
guir haciendo 
realidad este 
sueño tan ac-
tual, y nuestra 
Hermandad es-
tará en el carro 
en los siguien-
tes 200 años.



Frases de Don Bosco @FrasesDonBosco

“ Con caridad y paciencia todo se alcanza y hasta se llegan a juntar rosas sin espinas.”

NOTICIAS

FUNCION SOLEMNE MARÍA SANTÍSIMA DEL AUXILIO

El domingo tres de mayo celebramos la función solemne a María Santísima del Auxilio, 
esta vez con una marcada efeméride: la celebración de los veinticinco años de su bendi-
ción. La eucaristía la presidió D. Luis Fernando Álvarez SDB, Delegado Nacional para la 
Familia Salesiana. Participó en la celebración el grupo de acólitos de nuestra Hermandad, 
dando un carácter aún más solemne al día. Durante los días de besamano, fue notable la 
a� uencia de � eles y devotos que se acercaban a disfrutar de la cercanía de nuestra Madre.

CABILDO GENERAL ORDINARIO DE ELECCIONES

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

JURA DE CARGOS Y CONVIVENCIA

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

REPRESENTACIONES

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

MUSICAL

El domingo 15 de noviembre se representará en el Teatro Cervan-
tes de nuestra ciudad el musical Gracias Don Bosco, creado con 
motivo del Bicentenario del Nacimiento de Don Bosco por nuestra 
inspectoría. Será a las 18:00 y las entradas las podréis adquirir en 
el local de la Hermandad o en la portería del Colegio Salesiano, 
desde 5€ a 12€.



Más allá de la alegría y la ilusión, junto al respeto y al 
compromiso, que supone a nivel personal ser el pri-

mer Coordinador de Pastoral en los más de 120 años de 
historia de la Obra Salesiana de Málaga, diría que existe 
un elemento que resalta por encima de esto y que debe 
ser mencionado, y es el toque de atención a los seglares. 

 En este trocito de historia que me toca vivir en pri-
mera persona Dios va escribiendo recto con renglones 
torcidos, en circunstancias nuevas, en circunstancias que 
quizás no se nos habían pasado por la cabeza a muchos, 
incluido un servidor, y en esta ocasión el mensaje que hay 
detrás es una «rellamada» a los laicos a asumir toda la res-
ponsabilidad que nos toca como cristianos; nos recuerda 
que independientemente de vivir una vida consagrada 
o no, la corresponsabilidad en la construcción del Reino 
es igual para todos los seguidores del Nazareno y es hora 
de que asumamos, ¡y vivamos con alegría!, ese papel, ese 
servicio, esa labor.

 Me sé en un lugar pri-
vilegiado para intentar ser las 
manos de Jesús que toquen 
un montón de jóvenes cora-
zones, para tratar de ser sus 
ojos y mirar con misericordia 
al hombre, a mis hermanos, y 
para ser sus pies para así salir 
al encuentro de aquellos que sufren, que son excluidos, 
que no cuentan. 

 Y en esas estamos, con una gran mies ante la vista 
pero con una convicción, y es que nuestra Auxiliadora no 
me/nos dejará y sabiendo que hasta donde no llegue yo y 
no llegue mi comunidad, llegará Él... sabiendo que soy «su 
hijo querido» y que estará conmigo todos los días hasta el 
� n de los tiempos.

Álvaro Pérez Claros
Coordinador de Pastoral de la Casa Salesiana de Málaga

Frases de Don Bosco @FrasesDonBosco

“ Hazte amar primero y después te obedecerán con suma facilidad.”

1 de noviembre 
Eucaristía de primero de mes. Misa de difuntos

7-8 de noviembre
Encuentro de Hermandades Salesianas en Úbeda.

6 de diciembre
Eucaristía de primero de mes.

27 de diciembre
Festividad de San Juan Evangelista y 

convivencia de Navidad.
10 de enero

Eucaristía de primero de mes.
16 de enero 

Conferencia de Manolo Carmona. 
28-30 de enero

Triduo a San Juan Bosco.
31 de enero

Festividad de San Juan Bosco.

CALENDARIO HERMANDAD

Ya está disponible la Lotería de Navidad de 
la Hermandad con el número 83924. 

¡Participa!

ES EL MOMENTO DE LOS SEGLARES

BOLETINES DIGITALES

Querido hermano, desde la vocalía de publicaciones queremos informarte que a el 
próximo Stabat, el número 60 ya publicado, será el último en enviarse por correo 

postal a tu domicilio. A partir de ese número del Stabat, las publicaciones (tanto hoja 
informativa como los números de Stabat) se mandarán en formato PDF por correo elec-
trónico, al igual que se podrán seguir descargando desde la página web. Por ello, te 
pedimos dos cosas:

1. En caso de seguir queriendo recibir en formato papel las publicaciones, indícanoslo 
en el correo secretaria@hermandadsalesianos.es o directamente en el local de la 
Hermandad.

2. En caso de no querer recibirlo en formato papel, asegurarte de que tus datos son 
correctos y por tanto, tu correo electrónico está actualizado.

Muchas gracias, y recibe querido hermano un fuerte abrazo en Cristo y Don Bosco.

¡Descárgate nuestras 
publicaciones en la web!

www.hermandadsalesianos.es

CALENDARIO CEP

24 de octubre 
Conmemoración mensual de Mª Auxiliadora. Anima AMPA. 

15 de noviembre
Musical Gracias Don Bosco en el Cervantes

24 de noviembre
Conmemoración mensual de Mª Auxiliadora. Anima Colegio.

28 de noviembre
Retiro de Adviento de la Familia Salesiana.

14 de diciembre
Convivencia de Navidad de la Familia Salesiana.

24 de diciembre
Conmemoración mensual de Mª Auxiliadora. Nochebuena.

24 de enero 
Festividad de San Francisco de Sales. Conmemoración mensual 

de Mª Auxiliadora. Anima Cooperadores. (Misa de 12) 
28-30 de enero

Triduo a San Juan Bosco.
30 de enero

Fiesta de la Unión de AA.AA.
31 de enero

Fiesta de San Juan Bosco. 
19 de febrero

Vía Crucis de la Familia Salesiana.



“LES HAGO UN LLAMADO”

El Papa Francisco nos hace un llamamiento a los 
católicos: “frente a la tragedia de decenas de miles 

de prófugos que huyen de la guerra y del hambre, el 
Evangelio nos llama a atender a los más pequeños y aban-
donados. Hay que darles una esperanza concreta y acoger 
a una familia de refugiados. Un gesto concreto en prepa-
ración del Año Santo de la Misericordia”. “Cada parroquia 
– reiteró el Papa – cada comunidad religiosa, cada mo-
nasterio, cada santuario de Europa hospede una familia, 
comenzando por mi diócesis de Roma”, recordando que 
Misericordia es el segundo nombre del amor: “Todo lo 
que han hecho por uno de estos mis hermanos más pe-
queños, lo han hecho por mí” (Mt 25,40).

 Por su parte, el Rector Mayor don Ángel Fernández 
siguiendo el llamamiento del Papa, nos pide con genero-
sidad en nombre de la caridad y fraternización evangéli-
ca que  “movilicemos todos los recursos posibles a favor 
de quienes con urgencia nos necesitan. También yo me 

dirijo a ustedes Inspectores, 
para pediros con carácter 
de urgencia que veáis, 
quizá con vuestros conse-
jos, qué es lo que puede 

hacer cada Inspecto-
ría y qué se le pue-

de pedir a cada 
comunidad 
y parroquia, 
para que 

estén disponibles para acoger en nuestras obras las fa-
milias de migrantes; en particular prestemos atención a 
los menores no acompañados y a los jóvenes. Alojemos 
al menos una sola familia, cuatro o cinco personas; con 
un poco de todos, haremos mucho, también en colabo-
ración con las iglesias locales y el territorio. También les 
agradeceré que me hagan saber qué es lo que se ha ido 
determinando en cada Inspectoría, cuando se llegue a 
realizaciones concretas y rápidas”.

 Nosotros, como miembro de la familia salesiana, 
nos ponemos a disposición de nuestra Comunidad la cual 
sabrá encontrar la respuesta más acertada, y apoyare-
mos y ayudaremos en todo lo que esté a nuestro alcance. 
Como don Bosco nos enseñó: “El salesiano es concreto, ve 
el problema, lo piensa y lo toma en sus manos”. 

Carmen Marina Navarro Jiménez
Vocal de Caridad y Formación

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

www.hermandadsalesianos.es
@HdadSalesiana

Mis queridos hermanos.

Precioso lema para este curso es el escogido para 
nuestra familia salesiana de Málaga “Salesianos, somos 
una familia”  

 Unidos en un mismo Padre, bueno y misericordio-
so que nos ama hasta dar la vida por nosotros. Unidos 
en una madre que nos arropa, nos auxilia, nos guía y nos 
protege en su regazo. Unidos con el mismo padrino que 
llena la casa de alegría, nos aconseja y nos hace recordar 
lo que somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, 
Don Bosco. 

 Y nosotros que somos hermanos con lo que esa pa-
labra conlleva. Oración, penitencia, alegría, solidaridad, 
misión y pastoral.

 Don Bosco plantó una semilla que dio un árbol fuer-
te y  robusto de cuyas ramas salen abundantes frutos. Este 
árbol no es otro que la familia salesiana. Reguemos el ár-
bol con mimo. Ojo, si una rama cae enferma posiblemente 
caiga enfermo todo el árbol. No te quedes mirando como 
enferma, no justi� ques porque enfermó y tiende tu mano 
de hermano, ayuda a sanarla. Cuidad también que la fruta 

buena dé alimento al más necesitado, y que el conjunto 
de ramas dé sombra a cuantos más jóvenes mejor. Si es 
necesario plantad más árboles para dar más cobijo, soñe-
mos con un bosque de encinas altas y robustas de aire 
puro y misericordioso.

 Ésta es nuestra familia salesiana y nuestro verdade-
ro sentido. Que no quede en palabras, abrazad, sentir, orar 
y ayudar a vuestro hermano durante este curso  y en ade-
lante. También es muy importante que no dejemos de ha-
cerlo cuando salgamos de casa, la familia salesiana debe 
ser acogedora, abierta, profunda y alegre. Este carisma 
que tanto nos identi� ca no puede vivirse en cuatro pare-
des, de forma aislada y olvidarnos de los demás miembros 
de la familia de Dios que no es otra que la Iglesia de la cual 
formamos parte. 

 Por todo esto, mis queridos hermanos, me siento 
feliz. Soy un privilegiado por teneros de familia por poder 
compartir sueños con vosotros. 

 Que Dios os bendiga y María Auxiliadora os proteja.

 Jesús Jiménez, SSCC

BUENAS NOCHES


