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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

“ Si comienzas a ser bueno desde la infancia, lo serás mientras vivas en el mundo.”

Un nuevo Miércoles Santo inunda ya 
nuestros recuerdos. De nuevo, un año 

más, los Nazarenos de Don Bosco volvimos 
a cumplir con nuestros estatutos realizando 
Estación de Penitencia en el primer templo de 
nuestra ciudad.

 Este año, el tinglao que cobijó al Cristo de 
las Penas en su trono volvió a colocarse en la 
calle Divina Pastora (vaya guiño a la historia), 
como ya pasó algunos años después de 
cambiar de sede canónica. Pero esta vez, sí ha 
sido la última vez. 

  

 El año que viene el cajillo caoba que 
soporta nuestro imponente misterio se 
asomará a Málaga con la dignidad de la puerta 
de nuestra Casa de Hermandad, que se eleva 
sin prisa pero sin pausa frente a la Auxiliadora.

 Para terminar, y siguiendo con los guiños 
de la historia, quién sabe si el primer traslado del 
Señor de la Penas y María Stma. del Auxilio a su 
Casa de Hermandad será bajo la atenta mirada 
de la Auxiliadora y, extraordinariamente, bajo 
los ojos de la Divina Pastora. 

 Algunos lo llaman casualidad.  
Los cristianos lo llamamos providencia.

EL TINGLAO VOLVIÓ A CALLE DIVINA PASTORA, POR ÚLTIMA VEZ



Frases de Don Bosco @FrasesDonBosco

“ De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones.”

NOTICIAS

LOTERÍA DE NAVIDAD

Como cada año ya tenemos a la venta la Lotería 
de Navidad, tanto en participaciones como en 
décimos.
Si es tu deseo adquirirla o ayudar a su venta  
puedes ponerte en contacto con Tesorería  
(tesoreria@hermandadsalesianos.es). 

También está disponible en la portería del Colegio 
Salesiano y en numerosos comercios del Barrio.

NUESTRO FUNDADOR JOSÉ MANUEL 
MOLINA, PREGONERO DE LAS GLORIAS 2018

Nuestro hermano fundador José Manuel Molina 
Cobos ha sido nombrado pregonero de las Glorias 
de Málaga para el año 2018. Por reseñar algunos de 
sus pregones y exaltaciones, José Manuel pregonó 
al Cristo de las Penas en su XXV edición en el año 
2012, además de exaltar la bajada extraordinaria de 
María Auxiliadora por el año de la fe en el 2013.

CARLOS CONDE, PREGONERO DEL  
CRISTO DE LAS PENAS 2018

En sesión de Junta de Gobierno celebrada el día 13 
de septiembre se acordó el nombramiento de D. 
Carlos María Conde O´Donnell como Pregonero de 
la XXXI edición del Pregón del Cristo de las Penas.

Carlos Conde es malagueño y antiguo alumno 
salesiano de nuestra Casa de San Bartolomé. Es 
licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales 
y en Ciencias Actuariales y Financieras por la 
Universidad de Málaga. En la actualidad es 
concejal del Ayuntamiento de Málaga ocupando la 
responsabilidad de Primer Teniente de Alcalde.

El XXXI Pregón del Cristo de las Penas tendrá lugar 
el próximo día 3 de marzo de 2018 en el Santuario 
Inspectorial de Mª Auxiliadora Coronada, de Málaga.

CAMPAÑA DE RECOGIDA DE ALIMENTOS  
DEL BANCO DE ALIMENTOS

Un año más nuestra Hermandad colaborará con el 
Banco de Alimentos asistiendo un supermercado 
en su campaña anual de recogida de alimentos. Este 
año estaremos en el supermecado MERCADONA de 
la Estación de Tren VIALIA.

Si quieres participar en algunos de los turnos no dudes 
en ponerte en contacto con nosotros a través del correo 
electrónico secretaria@hermandadsalesianos.es 
o escribiendo al WhatsApp de la hermandad, cuyo 
número es 626485883.

“PUESTA DE LA BANDERA” EN LA OBRA  
DE LA CASA HERMANDAD

El pasado tres de septiembre una vez se concluyó 
el proceso de construcción de la estructura de la 
Casa Hermandad, al finalizar la eucaristía mensual, 
que se celebraró a las 12 hrs. en el Santuario de 
María Auxiliadora, se realizó el acto de “la puesta 
de la bandera” en la propia Casa Hermandad, como 
viene siendo costumbre en un obra llegado este 
momento.

Desde entonces, una bandera de España, otra de 
Andalucía, y como no, una rosa y celeste recordando 
a nuestra Madre Auxiliadora coronan la que dentro 
de poco será por fin nuestra casa. El sueño cada vez 
está más cerca de hacerse realidad.

¡Descárgate nuestras 
publicaciones en la web!

www.hermandadsalesianos.es



Queridos y apreciados hermanos de la Hermandad 
Salesiana de Málaga.

 El verano, las vacaciones y la feria hicieron que no nos 
pudiéramos despedir.

 El 30 de septiembre pude ver en Sevilla, en la 
Asamblea de los Consejos de la Familia Salesiana, a Juanma, 
el Hermano Mayor, dándonos un cordial, alegre y fuerte 
abrazo.

 Desde esta hoja informativa quiero saludaros, para 
agradeceros vuestro aprecio y colaboración prestada a 
mi trabajo de Dirección espiritual. Que, junto a la alegría 
de ver totalmente rematada vuestra Casa de Hermandad, 
no olvidéis a vuestro Stmo. Xto. De la Penas, siendo gente 
que ayuda al pobre, al triste y al desanimado, haciendo 
honor al título de vuestra revista: “STABAT”, porque 
permanentemente estáis disponibles a ayudar dentro de 
vuestras posibilidades.

 Que vuestro himno no sea una copla más que se 
canta, sino una realidad que se vive: “Salve, Auxilio Divino”. 
Que todos puedan confiar en vosotros; que no cerréis las 
puertas a nadie. Entonces seréis una auténtica Hermandad 
Salesiana.

 Un saludo y un abrazo desde Sevilla.

Leandro Maíllo Calama, SDB

 

Frases de Don Bosco @FrasesDonBosco

“ No soy más de lo que valgo delante de Dios.”

¡¡Apúntate a la lista de difusión de WhatsApp de la Hermandad!!

Queridos hermanos de la Hermandad del Cristo de las 
Penas:

 Al incorporarme este año a la Comunidad salesiana 
de Málaga, nuestro director don Antonio Gil Prieto me ha 
propuesto ser vuestro Director espiritual.

 Os aludo a todos con afecto cordial  y me pongo a 
vuestra disposición como sacerdote y Padre espiritual de 
vuestra Hermandad para continuar la labor realizada por 
los anteriores directores espirituales.

 Mi sueño es formar una gran familia de hermanos, 
unidos e integrados en nuestra casa salesiana de Málaga, 
caminando todos juntos hacia una nueva evangelización.

 El Cristo de las Penas debe unirnos a todos en 
la fe y alabanza a nuestro Padre Dios. Esta alabanza a 

Dios debe traducirse y manifestarse en el amor a los 
hermanos. El Cristo de las Penas nos invita este año a 
vivir de este modo en el amor y la caridad al prójimo, 
superando divisiones, contiendas, modos de hacer y de 
pensar distintos.

 La fe y la ilusión de muchos hermanos nos aportará 
fortaleza y esta recompensará el esfuerzo, sacrificio y 
compromiso de muchos de vosotros.

 Con mis mejores deseos y con la protección del 
Santísimo Cristo de las Penas, que Dios nuestro padre os 
colme de bendiciones. 

Con cariño,

Lorenzo Molina Barba 
Director Espiritual

Os recordamos que nuestra Hermandad dispone de una lista de difusión en WhatsApp a 
través de la cual podréis estar al tanto de todas las noticias, actos, cultos, fechas importantes y 
novedades en general de nuestra Hermandad. 
Para incluirte en la lista agrega el número de teléfono 626485883 a tu lista de contactos  
y envía un mensaje para incluirte en la lista de difusión.



 
UNA VIDA APASIONANTE

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

www.hermandadsalesianos.es
@HdadSalesiana

“Sí, quiero”, “Prometo”… Entre respuesta y respuesta veía las 
caras de emoción de mis familiares y amigos. La catedral 

estaba llena. Los nervios de las horas previas habían desaparecido. 
Entonces tuve una sensación increíble. Una especie de certeza 
interior me aseguraba que Dios había conducido mi vida hasta ese 
momento. 

 Me llamo Juan y el pasado 21 de octubre viví uno de los días 
más bonitos que recuerdo. Junto a mis compañeros Gerardo, José 
Manuel y José Carlos, fui ordenado diácono por el Obispo de Málaga. 
Después de casi seis años de formación en el Seminario Diocesano, 
donde me preparo para ser cura, éste ha sido un paso importante. 
Por un lado, anuncia el final de una etapa de formación, que culmina 
con la ordenación sacerdotal el próximo mes de junio. Y por otro 
lado, es un sacramento que compromete y marca mi vida de aquí 
en adelante: ser diácono significa ser servidor. Desde el día que fui 
ordenado, mi vida está al servicio de la Iglesia. Un servicio que, como 
diácono, se concreta: atendiendo las necesidades de los más pobres, 
anunciando la Buena Noticia de Jesús y acompañando momentos 
tan importantes en la vida de las personas como son el bautismo, el 
día de su boda o la muerte de un ser querido. 

 He empezado recordando la celebración en la que fuimos ordenados, intentando expresar lo que es 
difícilmente expresable: la experiencia de haberme sentido llamado por Dios a esta forma de vida. Cuando 
alguien dice que Dios le llama nos resulta extraño. ¿Dios llama? ¿Cómo? ¿Para qué?... Con la expresión “llamada 
de Dios” nos hemos montado muchas películas. Dios llama, sí, pero no por teléfono ni armando espectáculos. 
Nos habla de muchas maneras: a través de acontecimientos de la vida, a través de personas, a través de su 
Palabra... En mi caso, Dios se valió de la gran familia salesiana y del Seminario Menor para ir despertando en mí 
la inquietud por ser cura. Fue esa inquietud que no cesaba la que me hizo plantearme que, tal vez, el plan de 
Dios para mi vida era ése y no otros que a mí me parecían más lógicos. El tiempo le ha dado la razón. Y a mí una 
lección que comparto con vosotros: Dios sueña para cada uno de nosotros una vida apasionante, no tengamos 
miedo a descubrirla y apostarlo todo por ella. 

 El día de la ordenación fue un regalo. Una de esas experiencias que te hacen ver la vida con perspectiva 
y agradecer a Dios que haya puesto tanta gente buena en el camino. Os pido que recéis por mí, porque esta 
aventura no ha hecho más que comenzar.

Juan Baena Raya


