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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 quieres una vida alegre y tranquila procura estar siempre en gracias de Dios.”

A LAS PUERTAS

Un año más, el hecho de estar leyendo estas líneas 
nos hace ponernos en alerta hacia la inminente 

alegría que nos está por venir. Un año más, los naranjos 
empiezan a florecer y Málaga se empieza a teñir del 
negro nazareno que tanto nos gusta. Una vez más, el 
cartel, el triduo, el pregón… un años más aquí estamos, 
hermanos, a las puertas de una nueva Semana Santa.

 Estamos los que somos, pero no somos todos los 
que estamos. Los que podemos hoy leer estas líneas tan 
solo somos unos simples obreros en manos de Dios que 
seguimos trabajando por nuestra querida Hermandad 
Salesiana, o mejor dicho, sólo por una parte de ella, la 
Hermandad terrenal.

 En el cielo hoy leen estas líneas disfrutando del 
descanso eterno numerosos  hermanos nuestros que ya 

gozan de la compañía real de su Santo Cristo de las Penas 
y de su Madre del Auxilio. Nuestra Hermandad celestial 
seguro que hoy también empieza a notar con nerviosismo 
las ilusiones de los sueños cumplidos. Seguro que arriba 
en el cielo la Auxiliadora les abre las puertas de nuevo para 
asomarse este año mejor que nunca al balcón de la eternidad.

 Porque este año, hermanos, la Hermandad terrenal y la 
Hermandad celestial nos volveremos a unir en el anonimato 
del negro alegre de los Nazarenos de Don Bosco, para una 
vez más, cruzar juntos las puertas de nuestra Catedral.

 Pero este año, habrá una puerta nueva, la puerta que 
nos dirá por primera vez a todos, los del cielo y los de aquí, 
que Esta es mi Casa, y de aquí saldrá mi Gloria.  

Sueñen…

¡CREED EN MARÍA AUXILIADORA Y VERÉIS LO QUE SON MILAGROS! 

Que mejores palabras de nuestro Cotitular San 
Juan Bosco para anunciar este año, año en el que 

los sueños, los proyectos ilusionantes, el deseo de los 
cofrades salesianos de Málaga serán una realidad. Si, 
después de muchos años de proyectos y burocracia, 
de hacer números, buscar soluciones factibles y pasar 
noches en vela. Después de veintisiete años de tinglados 
en la calle, sean en la Plaza de Capuchinos, en las calles 
aledañas al colegio o en el solar frente al Colegio, de 
realizar montaje, salir en procesión y desmontaje en 
menos de 48 horas. Tras varias mudanzas o no poder 
concluir nuestra estación de penitencia todos los 
hermanos juntos, después de todo eso y mucho más… 
por fin tenemos Casa de Hermandad. 

 Ha pasado un año desde que las obras empezaran y 
estoy seguro que, al igual que yo, todos os habéis sentido 
orgullosos de seguir el proceso de construcción, de ver 
como poco a poco la idea que teníamos en mente se iba 
plasmando en hormigón y ladrillos. Aún siguen las obras 
pero para el mes de marzo, para este temprano Miércoles 

Santo que la luna nos trae este año, la Casa de los Nazarenos 
de Don Bosco estará lista para cobijar al Señor de las Penas 
y a su Bendita Madre del Auxilio. Esa será su casa y de ella 
saldrá su gloria misma siempre bajo la atenta y cercana 
mirada de nuestra Madre Auxiliadora que arropará con su 
celestial manto a sus cofrades salesianos. 

 Es un año especial y por eso desde la junta de 
gobierno nos gustaría contar con el mayor número de 
hermanos en la próxima Estación de Penitencia, un año 
único donde tendremos la suerte de formar parta de este 
capítulo de la historia de nuestra Hermandad. Vivamos 
con fe los actos y cultos que en estos meses celebraremos 
y llenémonos de alegría al escuchar como tres golpes en 
la madera abren la puerta tras la que aguardan nuestros 
Sagrados Titulares listos para caminar por Málaga hasta la 
Santa Iglesia Catedral.

 Atentamente vuestro hermano. 
Juan Manuel León  

Hermano Mayor



Frases de Don Bosco @FrasesDonBosco

“ Mientras conserves la alegría, te alejarás del pecado.”

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

Saluda
A todos sus hermanos y tiene el honor de invitarles al

XXXI Pregón del Santo Cristo de las Penas
 que tendrá lugar (D.m.) el próximo Sábado 3 de marzo a las 21 horas  

en el Santuario Inspectorial de María Auxiliadora.
• 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. FRANCISCO M. CANTOS RECALDE 

PREGÓN DEL SANTO CRISTO DE LAS PENAS 
a cargo de

D. CARLOS CONDE O’DONELL
Antiguo alumno salesiano y primer teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Málaga.

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

Cartel Anunciador de la Estación de Penitencia a 
 la S.I.C.B. de la Encarnación de 2018  

que tendrá lugar (D.m.) el próximo  
domingo 4 de febrero tras la Eucaristía de Hermandad  

de primeros de mes en el Santuario Inspectorial de María Auxiliadora,  
a cargo de Nuestro Hermano  

D. José María López Caballero. 

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

Saluda



A cabamos de comenzar un nuevo  año y os invito 
a todos, en primer lugar, a dar gracias por lo que 

ha significado en nuestra vida personal este año que 
termina. Demos gracias por la vida, por las oportunidades 
aprovechadas, por aquellas personas que nos han rodeado 
de cariño, por tener la oportunidad de tener un nuevo año 
para renovarnos... Y así podríamos seguir enumerando un 
sinfín de acción de gracias.

 También, en segundo lugar,  comenzar un año es 
una oportunidad y un regalo de Dios para poner nuestra 
esperanza en el Señor. Esperanza de comprometernos en un 
cambio no solo personal sino sobre todo de las realidades 
que nos rodean y condicionan. Y oportunidad para seguir 
aprendiendo de la vida y ser mejores. Oportunidad para 
enfrentarnos con optimismo y esperanza a las nuevas 
experiencias que la vida nos brinde.

 Y para un hermano de la Hermandad del Cristo de las 
Penas un año nuevo tendría que ser y significar una llamada 
a vivir nuestra fe y nuestra identidad como cristianos, 
siendo el Cristo de las Penas quien oriente nuestra vida, 
quien nos haga recuperar aquellas actitudes que hemos 
descuidado y quien renueve con energía y vigor aquellos 
proyectos y planes que hay en nuestras mentes y en 
nuestros corazones.

 Y esto solamente lo conseguiremos si, como criterio, 
aceptamos a Dios en nuestra vida porque sin El no encontraremos 
esperanza ni amor.

 Una pregunta que podríamos hacernos es si realmente 
hay sitio, espacio y tiempo para Dios en nuestros corazones y 
sentimientos. Posiblemente nuestro corazón esté lleno de nosotros 
mismos y ya no queda espacio para él ni tampoco para los otros: 
los débiles, los niños, los pobres... Os invito a que estemos atentos y 
vigilantes para que le acojamos cuando él llegue y llame a la puerta 
de nuestro ser y querer; creemos en nuestro interior un espacio 
para él, y así podremos reconocerlo en aquellos que se dirige a 
nosotros: los pobres, los niños, los que sufren, los abandonados...

 En este tiempo de Navidad hemos contemplado que Dios 
es Amor y se ha encarnado para que nosotros participemos de 
su divinidad. En él está y radica nuestra felicidad. Y como nos dice 
san Juan en su carta Él es la Luz  que nos enseña el camino de la 
auténtica felicidad. Abramos nuestro corazón para que él lo inunde 
con su luz y con su amor.

 Que todas vuestras ilusiones, retos y esperanzas se vayan 
cumpliendo a lo largo de este año bajo la protección del Cristo de 
las Penas y de su Madre del Auxilio.

Lorenzo Molina Barba, SDB
Director Espiritual
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“ Nunca hay que decir no me toca, sino yo voy.”

Solemne Triduo

Que esta Hermandad Salesiana celebrará durante los días 8, 9 y 10 de marzo a partir de las 20 h.  
en su Sede Canónica, el Santuario Inspectorial de María Auxiliadora Coronada.

En honor de su Amantísimo titular el

Santo Cristo de las Penas
Función Principal De Instituto

Que esta Hermandad celebrará el próximo día 11 de marzo a las 12.00 h. en su Sede Canónica.
Presidirá la Eucaristía 

Rvdo. P. D. Antonio Gil Prieto SDB
Director de la Casa Salesiana de Málaga

  AL OFERTORIO ESTA HERMANDAD SALESIANA HARÁ PÚBLICA PROTESTACIÓN DE FÉ

Devoto Besapiés
 El Santo Cristo de la Penas permanecerá en devoto besapié los días 16, 17 y 18 de marzo  

en horario de apertura del Santuario.

Solemne Función Religiosa

Que celebrará esta Hermandad Salesiana el domingo 6 de mayo a las 12.00 h. en su Sede Canónica, el 
Santuario Inspectorial de María Auxiliadora Coronada, en honor a 

María Santísima del Auxilio 
Los días 4 y 5 de mayo en horario de apertura del Templo, la imagen de la Santísima Virgen permanecerá en

Devoto Besamanos



 

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

www.hermandadsalesianos.es
@HdadSalesiana

Reparto de túnicas de Nazareno y Talla de Hombres de Trono
Días 12, 13, 14, 15 y 16 de febrero para hermanos que realizaron la Estación de Penitencia el año anterior. 

Sábado 17 de febrero de 11 a 14 horas para antiguos y nuevos hermanos.
Días 19, 20, 21, 22 y 23 de febrero para hermanos que NO realizaron la Estación de Penitencia el año anterior.

Horario: de 20.00 a 21.30 en Eduardo Domínguez Ávila 3.
-Sábado 17 de marzo: Reparto de puestos y convivencia.

Por disposición del Sr. Hermano Mayor y con el acuerdo de la Junta de Gobierno de  
esta Hermandad Salesiana, el próximo viernes día 9 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, en la sala Gálvez Ginachero. 

Cabildo General Ordinario
  A fin de cumplimentar lo dispuesto en nuestras Constituciones y conforme al siguiente orden del día:

1. Oración.
2. Lectura y aprobación, si procede, del Acta del Cabildo Anterior
3. Estación de Penitencia 2018.
4. Cultos de Cuaresma 2018.
5. Nombramientos de Censores de Cuentas ejercicio 2017.
6. Aprobación, si procede, de los presupuestos del ejercicio 2018.
7. Informe del Hermano Mayor.
8. Ruegos y Preguntas. 

 Al término del Cabildo General se convoca Cabildo General Extraordinario,  
 el cual tendrá como punto único:

1. Presentación del proyecto de columbarios en la Casa Hermandad y su financiación, 
aprobación si procede.

        Málaga, 18 de enero de 2018
  Vº Bº Hermano Mayor   El Secretario

Sillas para la Salida 
de la Hermandad

Ante la oportunidad que supone estrenar 
nuestra Casa, la Hermandad pone a 
disposición de hermanos y devotos,  
que por fuerza mayor ya no pueden 
realizar la Estación de Penitencia, un 
espacio acotado con sillas en calle 
Eduardo Domínguez Ávila, para poder 
presenciar la Salida de la procesión.
Es muy importante que aquellos 
hermanos interesados en estas sillas 
lo comuniquen previamente. Pueden 
hacerlo durante los días de reparto de 
túnicas y tallaje. El número disponible  
es muy limitado.

Petición de Venia a 
María Auxiliadora y Traslado

Por fin este año 2018 el Traslado de los Titulares a su 
Trono Procesional podrá adelantarse unos días para 
poder trabajar sin agobios en el montaje y exorno.
Concretamente la Petición de Venia a María Auxiliadora 
y el Traslado se celebrarán (D.m.) el Miércoles de Pasión, 
día 21 de marzo a las 21 horas. El recorrido será el 
estrictamente necesario.
Si estás interesado en portar las andas de los Titulares, 
en salir con un cirio o en participar como acólito en el 
cortejo del Traslado puedes comunicarlo en los días del 
reparto de túnicas y tallaje. 
Se exige, para la ocasión, traje oscuro tanto para los 
caballeros como para las señoras.


