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EDITORIAL

Sé que fuisteis muchos los que esta cuaresma os quedasteis 
un poco huérfanos al no recibir el número 62 de vuestro 
STABAT, que incluso hubo algo de melancolía al mirar ese 

plástico de archivador vacío sin rellenarlo con el tradicional boletín de 
nuestra Hermandad que por número debía ocupar.
 Pero hermanos, la ocasión lo merecía, y ese plástico de archivador 
va a ser llenado de los recuerdos más ilusionantes convertidos en realidad 
de los últimos años de nuestra Hermandad. Este STABAT ha querido ser 
diseñado con la mayor cercanía a los acontecimientos, teniendo aún 
los sentimientos a flor de piel, para que además de los tradicionales 
artículos de colaboración, sean también estas páginas un recuerdo único 
de los acontecimientos que juntos como hermanos hemos vivido en los 
últimos dos meses: la finalización de nuestra ansiada Casa de 
Hermandad.
 Así pues hermano, ya queda por fin lejos el tiempo 
en el que esta editorial servía para preparar el corazón 
para aquello que estaba por venir, para con palabras 
ilusionar al lector a imaginar aquello que tanto 
deseaba. Hoy hermano, este STABAT nº62 
quiere ser un reportaje de todo aquello 
que seguro tus ojos han visto, pero sobre 
todo tu corazón ha guardado en estos 
meses pasados.
 Hermanos, llega la hora de dejar de soñar, 
y comenzar a vivir la realidad. Llega la hora de 
sacar la gloria de la Hermandad Salesiana        

                   de Málaga.
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Por disposición del Sr. Hermano Mayor y con 
el acuerdo de la Junta de Gobierno de esta  

Hermandad Salesiana, el próximo miércoles día  
13 de Junio  se convoca a todos los 
hermanos a las 20.30 h. en primera  
convocatoria y 21.00 h. en segunda y última, 
para la celebración del Cabildo General 

Ordinario que tendrá lugar (D.m.) en el Colegio Salesiano “San 
Bartolomé”, sito en C/Eduardo Domínguez Ávila 19, en la sala 
“Dr. Gálvez Ginachero” (antiguo audiovisuales) con el siguiente 

Orden del día
1. Oración.
2. Lectura y aprobación, si procede, del Acta del Cabildo 

Anterior.
3. Memoria de Secretaría correspondiente al año 2017.
4. Balance de Cuentas del Ejercicio 2017.
5. Informe de los Censores de Cuentas sobre Balance 

Económico del Ejercicio 2017.
6. Informe del Hermano Mayor.
7. Ruegos y Preguntas. 

Málaga, 10 de mayo de 2018

Vº Bº Hermano Mayor   El Secretario

Fdo.: Juan Manuel León Chamizo    Fdo.: José Manuel Gómez Morera

CITACIÓN A CABILDO
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CHARLAS CON ZEBEDEO

De nuevo llegada la cuaresma, la dirección del boletín volvimos a 
recibir un mensaje que debíamos hacerle llegar a Zebedeo. Así que esta 
carta debe entenderse enmarcada dentro de aquellos meses previos a la 
Semana Santa.

Las cosas que acaban para no volver

 Mi siempre querido y añorado Zebedeo.  

 Los fríos norteños azotan la ciudad del paraíso cuando me 
siento, una vez más, a escribirte la enésima epístola de nuestra dilata 
relación. 

 Cuando recibas ésta, la Cuaresma habrá entrado por nuestras 
puertas tiñendo nuestros templos de morado penitencial y de mucho 
boato cultual: Quinarios, triduos, septenarios, funciones principales…
todo aquello que hace que la mayoría de los cofrades, no todos gracias 
a Dios, visitemos las parroquias donde residen nuestros Titulares para 
rendir cuentas de las reglas estatutarias que nos marcan los actos de 
culto. 

 Releía yo, con gran aprovechamiento, el pregón de la Semana 
Santa que realizó Pedro Merino.  Desde la primera palabra hasta el 
Gracias, es un compendio de ciencia cofrade.  De verdadero amor a 
Jesús sacramentado.  Si no lo tienes impreso te lo prestaré, aunque ya 
se sabe que libro que se presta, libro que no vuelve. 

 Después de la lectura sosegada del pregón, me sentí invadido 
por una profunda confusión. O pena más bien.  ¡Cuán lejos estamos 
algunas veces de la verdad! Me incluyo el primero, sin falsa modestia, 
¡qué imperfectos somos! ¡qué limitados!

 Nos empeñamos en buscar sitios mejores, que no carismas 
mayores.  Mentimos desde la falsa humildad del que los puestos no me 
llaman la atención, cuando mi deseo es que me den un bastón corto, un 
martillo.  Medramos cansinamente de un lado otro, llevando y trayendo 
dimes y diretes.   Utilizamos a pobres criaturas que quieren hacerse 
notar, para poner en sus bocas palabras que nosotros ocultamos por el 
que dirán.  

 No.  No somos justos. No somos consecuentes.  No somos 
fieles.  Y entiéndase la fidelidad hacia lo que viene en nuestras reglas.  
Las metas que marcan y nos comprometemos a cumplir.  Quizá aquí es 
donde primero nos equivocamos.  

 Hoy me comentaba Irene, que no se debe aceptar un cargo 
para el que no estamos dispuestos dedicarle el tiempo, el trabajo y la 
atención debida. Ahí fallamos todos, Zebedeo.  Ahí nos perdemos y 
luchamos por cargar a otros y salir victoriosos de esa batalla.  No jures 
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una regla que no vayas a cumplir.
 Yo, como ya te he dicho amigo Zebedeo, no voy a esconder la mano después 
de tirar la piedra.  Reconozco mis culpas, mis limitaciones, mi falta de compromiso 
muchas veces y mi falta de solidaridad ante los problemas de un hermano.  He 
consentido cosas, seguramente demasiadas, tanto por activa como por pasiva; con la 
actitud en esta última de mirar hacia otro lado cuando no tenía que haberlo hecho. 
 Difícil es el mundo cofrade. Al final no dejamos de ser como extrapolaciones 
de la vida política, artística o social.   Nos seguimos perdiendo en la superficie y 
no somos capaces de rascar un poco hacia el interior.  Tenemos, mi joven aprendiz 
de cofrade, la responsabilidad de dar culto al Señor y a su Madre y fallamos 
estrepitosamente, día tras día, mes tras mes, cuaresma tras cuaresma.  Somos 
humanos y nos regimos por reglas que a malas ganas cumplimos.  Juramos dar 
testimonio y no sabemos a veces lo que juramos en la solemnidad de la liturgia y la 
pompa cofrade. 
 Bien sabes, Zebedeo, que siempre he tenido verdadero delirio por las 
cofradías, por la semana santa que vuelve año tras año a visitarnos en un recuerdo 
constante que tenemos que prepararnos para la Pascua.  ¿Qué es la Pascua? Me 
pregunta una pizpireta hermana que pasa el tiempo en la casa hermandad mientras 
que el olor a limpiametales inunda la Albacería.  La miro y no soy capaz más que 
de esbozar una sonrisa, no por su falta de conocimiento, si no por lo mal que lo 
hacemos los que sí lo sabemos.   
 ¿Deberíamos hacer un examen básico para ser hermano de una cofradía? 
Quizás.  Pero entonces, qué pocos serian merecedores de vestir la túnica que nos 
iguala y cubrirnos el rostro con la tela que nos da el anonimato.  Vivimos del 
espectáculo de esa mal entendida acción de fe pública.  Y entiéndeme Zebedeo, no 
se salva nadie. Ni tú, ni yo, ni el más puro de los pensadores cofrades.  
 Hemos entrado en una espiral sin retorno en la que solo queda huir hacia 
delante, sin mirar atrás para no ver los cadáveres que hemos dejado en el camino: la 
ilusión, el cariño, la amistad, la consideración, la fraternidad. 
 Sin embargo, en los jóvenes como tú amigo Zebedeo, aún queda la 
esperanza de empezar de nuevo. De estrenar la ilusión como se estrena zapatos 
cada domingo de ramos. Sin vendas que os tapen los ojos, sin cuentas pendientes, 
sin puestos ni cargos que defender.  Estoy seguro que llega el tiempo de sentarse 
al borde del camino.  Disfrutando del Sol de la tarde que marcha hacia poniente y 
pidiendo perdón por los errores.  Quizás quise más de lo que podía abarcar y menos 
de lo que debía haber hecho.  Pero, en fin, soy un triste nazareno que no ceja de dar 
pasos que iluminen el camino.  Quién sabe si no hubiera sido mejor reconocer las 
cosas a tiempo y no dar a lugar a muchas otras.  
 Sé fuerte Zebedeo, traza tu camino con paso decidido y no abandones tus 
primeras convicciones.  Lo demás, lo que viene detrás, no es nada salvo la desilusión 
y la vergüenza. 
 Buena estación de penitencia, Zebedeo. 

Juan Carlos Martín González 
Nazareno



8

 La fervorosa Hermandad y Cofradía de nazarenos del Santísimo 
Cristo de la Buena Muerte, María Santísima de la Amargura y San Juan Bosco 
reside en la Iglesia de María Auxiliadora de la localidad sevillana de Morón 
de la Frontera. Esta Hermandad surge en la casa salesiana de Morón donde 
un grupo de jóvenes que eran antiguos alumnos del colegio comienzan a 
soñar una hermandad de penitencia en los Salesianos. Estos jóvenes junto al 
Salesiano D. Luis Hernández Ledesma empiezan esta ilusionante andadura 
de fundar una hermandad. 

 Para ello encargan al imaginero D. Rafael Barbero la talla de 
un crucificado. Este autor realiza la imagen en las escuelas Salesianas de 
la Santísima Trinidad de Sevilla, en 1944 se funda la Hermandad tras la 
aprobación de sus reglas y en ese mismo año llega a Morón la imagen del 
Santísimo Cristo de la Buena Muerte.

 Este grupo de muchachos al ver la gran talla y su gran tamaño 
se sorprendieron ya que en su pensamiento estaba una imagen menos 
voluminosa. Este hecho muestra la sencillez de los comienzos de aquel 
grupo de jóvenes. Estamos hablando de chavales de unos 20 años de media 
que quizás en esos momentos pensaban más en una hermandad de colegio 
que en una cofradía que procesionase por las calles de la ciudad de Morón.

 Poco a poco la Hermandad fue creciendo entorno a la Casa 
Salesiana, numerosos alumnos fueron formando parte de la corporación y 
en 1945 sale por primera vez la imagen del Cristo en un solemne vía-crucis 
portado en andas por los hermanos.

 En 1948 la hermandad adquiere, tras la donación de un hermano, 
una imagen mariana, que es bendecida bajo la advocación de María Santísima 
de la Amargura. La imagen, con rasgos valencianos, no gusta en aquellos 
momentos en el seno de la hermandad por lo cual se retira del culto y es 
llevada hasta el cercano convento de las Hermanas de Santa Clara donde 
permanece hasta 1959. Tras la intención de tener un segundo paso que 
representase a la Virgen María bajo palio, la imagen es restaurada por el 
escultor Pineda Calderón quien la reencarna y le da otro aspecto diferente a 
la talla, si bien es cierto que permanece su dolor y su mirada al cielo, gesto 
característico y único dentro de la Semana Santa de Morón.

 Debido a las pequeñas dimensiones de la puerta de la Iglesia, y a 
la imposibilidad del momento en ponerlo en forma vertical, los hermanos 
se ven en la obligación de poner al Cristo de la Buena Muerte en forma 
horizontal para realizar su salida procesional, tendido sobre la canastilla y 
con portadores por fuera vestidos con la túnica de la Hermandad.  Esto le 
lleva a ganarse en Morón el sobrenombre de ´´el tumbaito´´.

 En el 2009 tras un largo proceso y tras la aprobación en cabildo 
extraordinario, los hermanos deciden que el Cristo procesione de forma 
vertical, se cerraba así un capitulo de la hermandad y daba paso a otro 
nuevo muy ilusionante. El nuevo sistema hidráulico permitía la posición 
de forma vertical de la cruz, y además se reformó la canastilla del insigne 
tallista Guzmán Bejarano adecuándola a las nuevas medidas del paso, 

 HERMANDADES SALESIANAS: LA BUENA MUERTE DE MORÓN
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introduciéndose también las trabajaderas debajo del paso lo que daba lugar 
a la cuadrilla de costaleros.
 La Hermandad siempre tuvo y cuidó mucho su estación de 
penitencia, siendo la cofradía de carácter serio por excelencia de la Semana 
Santa de Morón. El hábito de nazareno consta de antifaz y capa negros, y la 
túnica blanca imitando así a la Hermandad de Trinidad de Sevilla, que reside 
en el colegio salesiano de la Trinidad. El silencio predomina el Martes Santo, 
día donde realizan los hermanos de esta hermandad su estación de penitencia 
a la iglesia mayor de San Miguel Arcángel. Debido a este corte serio el Cristo 
es acompañado por música de capilla y coral sinfónica mientras que a la 
Virgen de la Amargura le acompaña un repertorio de marchas fúnebres muy 
cuidado.
 De entre las 9 hermandades de la Semana Santa de Morón, destaca 
así por su carácter fúnebre, en detalles como la figura del preste justo detrás 
del paso de la Virgen, los libreas, que portan los faroles que abren paso 
al cortejo y que también se sitúan custodiando al Cristo o la compostura 
de todos sus nazarenos dentro del cortejo procesional donde se ve una 
verdadera estación de penitencia cargada de silencio y de oración. Son 
alrededor de unos 250 hermanos los que participan el Martes Santo en la 
salida procesional, de los 660 hermanos de los que actualmente goza la 
hermandad.
 También está presente Don Bosco y su gran obra, en su juventud 
que actualmente hace una gran vida de hermandad, en la peana de María 
Santísima de la Amargura donde aparece el escudo de la congregación 
Salesiana, en la insignia que posee con la imagen de Don Bosco y con una 
de las grandes frases de nuestro Padre, Maestro y Amigo, Da Mihi Animas 
Caetera Tolle, y también en el relicario que se encuentra en el centro del 
paso de palio con la reliquia del Santo de la juventud.
 Cabe destacar el gran nivel de relación y de trato cordial que nuestra 
Hermandad tiene con nuestra Hermandad hermana de la Borriquita y con 
la Asociación de María Auxiliadora, e incluso con el centro juvenil con el 
que también se ha colaborado y participado de sus actividades. Todos los 
problemas y alegrías se comparten siendo verdadera Familia Salesiana.
 Una Hermandad que aunque en su título no aparezca, es y siente 
en Salesiano. Tanto es así que muchos moroneros utilizan ´´Los Salesianos´´ 
para referirse a nuestra Hermandad, por lo que somos reflejo de Don Bosco 
en la ciudad y llevamos su obra a muchos rincones donde no lo conocen.
 Con todo ello la Hermandad trabaja incansablemente por 
evangelizar a través de las imágenes del Cristo de la Buena Muerte y de María 
Santísima de la Amargura, sin olvidar el trabajo para que crezca la devoción 
a los titulares dentro de los alumnos del colegio y de toda la casa Salesiana, 
así como del pueblo de Morón, intentando así ser Iglesia en misión que 
trabaja por el Reino de Dios.
 Concluyo invitando a toda la gran Hermandad Salesiana de Málaga 
del Santo Cristo de las Penas a conocer la Hermandad Salesiana de Morón, 
con el deseo de que este artículo a modo de presentación haya servido para 
conocer y amar un poquito más a todas las Hermandades Salesianas, que 
entre todas formamos una gran familia.

José María Pérez
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EL DON MATERNAL Y JOVEN DEL CALVARIO

	 Justo	antes	de	morir	en	la	Cruz,	Jesús	confió	el	último	gran	regalo.	Así	
lo dice el papa Francisco en la exhortación Evangelii Gaudium nº 285: “En la 
cruz, cuando Cristo sufría en su carne el dramático encuentro entre el pecado 
del mundo y la misericordia divina, pudo ver a sus pies la consoladora presencia 
de la Madre y del amigo. En ese crucial instante, antes de dar por consumada la 
obra que el Padre le había encargado, Jesús le dijo a María: «Mujer, ahí tienes a 
tu hijo». Luego le dijo al amigo amado: «Ahí tienes a tu madre» (Jn 19,26-27). 
Estas palabras de Jesús al borde de la muerte no expresan primeramente una 
preocupación piadosa hacia su madre, sino que son más bien una fórmula de 
revelación	que	manifiesta	el	misterio	de	una especial misión salvífica. Jesús 
nos dejaba a su madre como madre nuestra. Sólo después de hacer esto Jesús 
pudo sentir que «todo está cumplido» (Jn 19,28). Al pie de la cruz, en la hora 
suprema de la nueva creación, Cristo nos lleva a María. Él nos lleva a ella, porque 
no quiere que caminemos sin una madre, y el pueblo lee en esa imagen materna 
todos los misterios del Evangelio.” Desde este texto, creo que es emocionante 
contemplar esta escena cuando vemos al Santo Cristo de las Penas dialogando 
con su Madre María Santísima del Auxilio y con San Juan Evangelista. Son 
los últimos instantes de la vida terrena de Jesús y antes de expirar, nos hizo el 
gran regalo: la Madre para el hijo, como Madre nuestra. Esta escena contiene un 
profundo mensaje de gran actualidad y de fuerza evangelizadora. 

La Hora de la Madre
	 Así	lo	afirmaba	san	Juan	Pablo	II	en	el	mensaje	para	la	Jornada	Mundial	de	
la Juventud de 2003: “al pie de la Cruz, en Juan, acoge en su corazón la humanidad 
entera. Madre de Dios desde el primer instante de la Encarnación, Ella se convierte 
en Madre de los hombres en los últimos instantes de la vida de su Hijo Jesús 
[…] Al pie de la Cruz en la que está muriendo Aquél que ha concebido con el “sí” 
de la Anunciación, María recibe de Él como una “segunda anunciación”: 
«¡Mujer, ahí tienes a tu hijo!» (Jn 19,26).” Como dice el papa Francisco: “(Jesús) no 
quiere que caminemos sin una madre, y el pueblo lee en esa imagen materna todos 
los misterios del Evangelio.” Por tanto la maternidad se presenta como clave de 
lectura del Evangelio. La Hermandad debe empeñarse como principal tarea en 
contemplar y profundizar esta lectura, sacando consecuencias prácticas de esta 
íntima conexión entre María, la iglesia y cada cristiano. María, hermandad y cada 
hermano. 

La Hora de los jóvenes.
 “¡Ahí tienes a tu Madre!” (Jn 19,27). María fue entregada al apóstol más 
joven.	El	tesoro	más	preciado	es	confiado	al	joven	y	en	él,	a	todos	los	jóvenes,	a	
todas	las	mujeres	y	hombres.	¡Qué	gran	confianza	tuvo	el	Señor!	Que	no	llamó	a	
gente importante para cuidar de su Madre, ni eligió otros momentos más serenos 
para dejar este regalo. Escogió a un joven apóstol para que la cuidara y para que 
aceptara este encargo como misión: acoger a María y llevarla a su casa. La Iglesia 
nació del costado abierto de Jesús al calor de la maternidad de la Madre y de la 
juventud del hijo. Maternidad y Juventud, ternura y audacia, maestra espiritual 
y discípulo alegre, escucha humilde y apóstol apasionado, Madre obediente 
hasta	 la	 cruz	 y	 joven	 seguidor	 confiado.	 Junto	 a	 Jesús,	 en	 la	 cruz,	 se	 inaugura	
una nueva relación espiritual que afecta a todos los cristianos. Así la Hermandad 
contemplando esta escena recibe también y hace especialmente suyo, como 
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testamento espiritual, el mensaje del Calvario: la Madre y en san Juan, a todo los hombres, y en 
especial, a los Jóvenes. María y los jóvenes. ¡Qué hermosa misión tan salesiana! La maternidad y 
la juventud. Y esto debe notarse en todo el estilo de la hermandad conocido por sus hermanos 
y por toda la iglesia de Málaga. 
 Apostando por los jóvenes, especialmente los más necesitados y ejerciendo la 
maternidad espiritual hacia ellos, estamos cumpliendo el mandamiento del Señor. Maternidad 
que es espiritual al dar a conocer el Evangelio desde el cuidado de la religiosidad y piedad 
popular (EG.124) y que es material cuando con ternura maternal le buscamos el pan para comer, 
el trabajo digno, el alimento que fortalece y cuando nos unimos con todos los hombres y mujeres 
de buena voluntad en la lucha por la defensa del futuro de los niños y jóvenes. Como María 
cuidamos de ellos y no dejamos de darles lo mejor que tenemos que es Jesucristo sin miedo y 
vergüenza. Es el mandato del Señor. Por eso hay que revisarlo y cambiar lo que sea si perdemos 
esta	misión	de	Hermandad.		Y	por	otro	lado	la	Hermandad	tiene	que	ser	ejemplo	en	confiar	en	
los jóvenes dándole los mejores espacios y el mayor de los protagonismos. En esto, será también 
conocida la hermandad frente a un mundo que aparta a los más pequeños o los explota. 
Una lectura eclesial de la maternidad salesiana
 Con razón el papa Francisco dijo en referencia a lo “maternal salesiano” en el 
Bicentenario Salesiano en Junio de 2015, y en la Basílica de María Auxiliadora que Don Bosco 
“no tuvo vergüenza” de recordar lo que él llamó “los tres amores blancos: la Virgen, la 
Eucaristía y el Papa”. Así dijo el Santo Padre aquel inolvidable día: “Don Bosco no se 
avergonzaba de la Virgen porque nunca se avergonzó de su madre […] También hoy muchas 
veces encontramos a gente que no es que se avergüence de la Virgen, pero no hablan de ella 
con	el	amor	con	el	que	hablaba	don	Bosco.	Fue	su	primer	amor	y	se	fiaba	de	Dios	rezando	a	la	
Virgen”.		También,	el	Papa	afirmó	sobre	la	Eucaristía	que:	“gracias	a	Dios,	la	liturgia	en	la	familia	
Salesiana se hace bien y se explica bien, se hace entrar a los jóvenes en el misterio eucarístico […] 
adoraciones eucarísticas que yo veo que hacen los Salesianos, y es bueno”. El tercer amor sería 
el Papa, pero que el Santo Padre tradujo de esta manera: “Don Bosco amaba la Iglesia, amaba 
a	la	Virgen	y	a	su	madre,	y	a	ustedes,	mujeres	consagradas	(refiriéndose	a	las	Salesianas)	[…]	El	
misterio de la mujer en la Iglesia, el amor al Papa no es solo el amor a una persona, sino el amor 
a Pedro como cabeza de la Iglesia, como representante del esposo de la Iglesia”.
 El papa Francisco concluyó de una manera especial: “Piensen en la relación entre la 
Iglesia-madre, la Virgen-madre, Margarita-madre”, dijo de nuevo en referencia a la madre 
del fundador de los Salesianos. El Papa contó esta experiencia personal suya. Después de tener 
el quinto hijo, su madre se quedó paralítica, lo que provocó que enviasen a sus tres hermanos 
mayores a colegios salesianos durante un año.  Dijo el Papa: “Yo allí aprendí a amar a la Virgen, 
los Salesianos me formaron en la belleza, en el trabajo, y esto creo que es un carisma suyo, me 
formaron en la afectividad y esto era una característica de Don Bosco […] Con el amor formaba 
la	afectividad,	hacía	natural	la	afectividad	de	los	chicos,	que	le	llevábamos	flores	a	la	Virgen	[…]	
Creo que Don Bosco fue capaz de educar la afectividad a los chicos porque tuvo una madre 
que educó la propia afectividad. Una madre buena, cariñosa, fuerte […] por eso no se puede 
entender a Don Bosco sin su madre doña Margarita”.
 Ni esta hermandad sin sus tres amores y los jóvenes. Así que con los jóvenes y de la mano 
de María, siendo Iglesia, acerquémonos a Jesús. Especialmente este año que la Iglesia celebrará 
del 3 al 28 de octubre el Sínodo de los Obispos sobre “Los jóvenes, la fe y el discernimiento 
vocacional”. Sin duda esta hermandad estará preparada para llevar adelante las conclusiones del 
mismo. Preciosa misión en el seno de la Iglesia y de urgente actualidad evangelizadora. 

P. Leonardo Sánchez Acevedo sdb
director@boletin-salesiano.com
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Hola Juan, bueno, si no te 
importan vamos a hablar 

primero un poco de ti.
Voy a cumplir en abril 68 años, 
soy de Málaga, de capuchinos, 
de la calle Rosal número 12 en 
el año 50. Estudié en el colegio 
José Antonio Primo de Rivera, 
en el Ave María, y hasta estuve 
en el seminario, pero no me 
gustaba y acabé saliéndome.

Perfecto, y tras salirte,  
qué pasó.

Pues empecé a trabajar con 
14 años, estuve trabajando en 
transportes Kansas limpiando 
motores. Me salí, estuve 
luego trabajando en Navarro 
Hermanos, y luego en Vespa 
hasta que me fui a hacer la mili 
en San Fernando en la marina. 
Allí me saqué todos los carnets 
que podía en la mili. 

¿Y qué más?
Después de eso murió mi madre, 
y me alisté a los paracaidistas. 
Allí estuve tres años, y llegué a 
desfilar	en	Ánimas	de	Ciegos,	y	
luego volví a camionero, hasta 
asentarme en Málaga.
¿Eres de alguna Hermandad?
Yo siempre he sido de la 
Esperanza, la he sacado en 
épocas anteriores cuando 
Gómez Raggio era hermano 
mayor de la cofradía.

Bueno Juan, ¿cuándo 

conoces tú a la Hermandad 
de los Salesianos? ¿Algún 

recuerdo en especial?
Yo la conozco desde que 
nació, así que recuerdos tengo 
muchísimos. Pero los que más 
recuerdo quizás sean las salidas 
y las entradas de la cofradía, 
las veces que me han llamado 
para ser aguador en María 
Auxiliadora. Pero a mí lo que me 
gustaría es salir con vosotros, 
y empezar por vestirme de 
nazareno.

Pues ojalá algún día vistas 
la túnica de los Nazarenos 
de Don Bosco Juan, tienes 

las puertas abiertas. Bueno, 
y de la construcción de la 
Casa Hermandad, ¿cómo 
has vivido estar pendiente 
de la obra? ¿Tienes alguna 

anécdota?
Para mí ha sido un orgullo, día 
y noche pendiente de vuestra 
obra. De allí no se ha llevado 
nadie nada, ni un solo ladrillo, 
ni un trozo de cable. Todo el 
día pendiente, y el día que la 
Hermandad entre a la Casa 
Hermandad seguiré pendiente 
de ella, que yo estoy todo el día 
y todas las noches en frente. 

¿Tú has sido albañil Juan?
No, nunca.
Bueno, ¿pero cómo has visto 

avanzar la obra?

ENTREVISTA A JUAN, 24 HORAS VIGILANDO NUESTRA CASA
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Muy rápida, rápida de verdad. Eso está 
listo para que este año salgáis de ahí ya. 
Justo hoy están los pintores ya.
Bueno, ¿pero alguna experiencia 

tienes?
Bueno, la experiencia que me llevo es 
que me llevo estupendamente con los 
obreros, con los encargados, y bueno, 
pues esa amistad que me llevo.
Y podemos hablar de cómo vives 

Juan.
Por supuesto, mira, yo todo el día estoy 
vigilando la obra, excepto cuando 
llegan los obreros que me voy a la 
Trinidad para asearme y cambiarme la 
ropa por la mañana. Yo duermo todas 
las noches en mis coches, el Renault y 
el Peugeot. 
Pero a la Trinidad, ¿vas a tu casa?
Sí, en calle Jaboneros, al lado del 
Cautivo.

Entonces, ¿por qué duermes en 
Capuchinos en tus coches?

Porque yo no soy una persona envidiosa, 
ni egoísta ni nada de eso. Yo teniendo 
para comer, mi café, mi desayuno… 
vivo de maravillas. No quiero dinero, 
quiero el justo para vivir. De mucho 
dinero no quiero saber nada. Y bueno 
ahora recordando anécdotas, te diré 
que siempre los viernes y sábados 
tengo que estar pendiente de los que 
vuelven	del	centro	de	fiesta…	que	se	
ponen a jugar con las vallas y son unos 
maleantes.
Tienes bien cuidada la obra Juan.
Cuidada sobre todo, por mí. Los 
candados y las cadenas son míos, 
que tengo yo las llaves todo el día 

encima	de	mí.	Fíjate	la	confianza	que	
tiene en mí la Hermandad. Me siento 
muy querido en Capuchinos. En la 
Trinidad solo conozco a los vecinos 
del corralón, por eso duermo siempre 
en Capuchinos.

Bueno, y cuando acabe la obra 
Juan, ¿qué harás?

No os quepa duda que allí nadie va a 
pintar en la puerta, seguiré pendiente 
igualmente.

Pues bien Juan, gracias de 
verdad, porque no podemos tener 

mejor seguro en Capuchinos.
A vosotros por contar conmigo.
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QUE SE DETENGA EL TIEMPO

 Con la llegada de la Cuaresma empezaron a proliferar los cultos 
a Nuestros Sagrados titulares donde los hermanos acudieron a rendirles 
honores, y para Ellos se montaron los altares efímeros que se plantearon 
y se trabajaron en la albacerías  de cada Hermandad. Allí se intentó que 
las imágenes lucieran de la mejor forma posible,  y siempre se realizaron 
con el máximo cariño. 

 A lo largo de los días en los que el Señor de las Penas o bien 
su bendita Madre del Auxilio se encontraron expuestos en Besapié 
o Besamano respectivamente en el Santuario de María Auxiliadora 
Coronada, se llegaron a vivir momentos que realmente llegaron al alma. 
Y es que no hay nada más bonito que verte venir hermano, ver cómo 
te colocas a la vera de ellos,  cómo les mimas cuando te encuentras 
frente a ellos, les rezas, le pides por los tuyos para que les den salud 
y mantengan el trabajo (o le suplicas que lo encuentre), e incluso les 
pides para que te vaya bien en los últimos exámenes del trimestre que 
tendrá lugar traspasando las puertas que se comunican con el patio 
salesiano o esas oposiciones tan esperadas que te solucionarían  tu día a 
día, los piropees en voz alta o ni siquiera quieras besarlos por  el simple 
respeto de no querer rozar la imagen por tener carmín en tus labios, 
váyase que la policromía se vea alterada por ello. Sí, estos son algunas 
de las situaciones y momentos que se viven en el barrio de Capuchinos 
cuando llegan estos días tan esperados. Y tú  hermano ¿a qué esperas 
para tenerlos?

	 Todo	eso	se	refleja	en	 las	miradas	de	aquellos	que	pasan	ante	
Ellos,  y es que no hay nada más sincero que una mirada, algunos 
emocionados o sorprendidos ante lo que se encuentran, otros más 
habituados porque vienen todos los días a rezarles en su capilla pero 
disfrutando esta vez de tenerlos más cerca, siendo conscientes de que 
ese  momento de tenerlos así ocurre una vez al año. Hay quien se sienta 
un rato junto a ellos para acompañarlos y es en ese momento donde 
todo se transforma, donde no hay nada que importe más, el tiempo 
se detiene y todo lo demás es secundario por un instante, ese instante, 
hermano, es solamente tuyo y de Ellos, es personal e intransferible, el 
que te reconforta y te da fuerza para seguir con las situaciones diarias 
que cada uno de nosotros tenemos en nuestras vidas.

 Los hermanos, devotos y feligreses debemos acudir a esos 
encuentros,	 no	 le	 damos	 la	 importancia	 suficiente	 a	 lo	 que	 acontece,	
quizás por desconocimiento, por no ser un tradición tan marcada como 
la de participar en nuestra Estación de Penitencia o por simple dejadez o 
pereza… pero esos momentos, esos encuentros alrededor de Nuestros 
Sagrados Titulares son Hermandad. Es más, quizás me apresure a decir 
que es donde más hermanamiento se produce y donde debemos fortalecer 
nuestras propósitos, donde nos daremos cuenta de lo reconfortantes que 
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son y lo prioritario de hacer vínculos, nudos o nexo de unión  entre las personas que 
formamos parte de la nómina de nuestra querida Cofradía, y de esta forma  hacer 
que	la	misma	tenga	vida	durante	todo	el	año.	Lo	podéis	llamar	como	prefiráis		pero	
debemos aprender a disfrutar de esos momentos. Son momentos que engloban todo: 
oración, convivencia, encuentro… son situaciones que debemos esperar como agua 
de mayo, instantes que deben formar parte de nuestra vida.
 Hermanos, os espero en años venideros en torno a ellos, puesto que, no 
hay nada más bonito que ir al encuentro del Señor, aquel que dio su vida por todos 
nosotros, y María, que fue entregada como Madre y Auxilio de todo los cristianos al 
pie de la Cruz de su Hijo.
 ¡Hay que disfrutar de las oportunidades que se nos brinda!

José Manuél Gómez Morera
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NO HA SIDO UN AÑO MÁS

 La cuaresma y la Semana Santa de 2018, será recordada por 
todos nosotros de una manera muy especial, el trascurrir cofrade de 
estos	 días	 han	 sido	muy	 diferentes,	 por	 fin	 hemos	 visto	 concluido	 el	
anhelo	de	todos,	por	fin	hemos	disfrutado	de	nuestra	Casa	Hermandad.	
Viviéndola ya, hemos preparado con esmero los diferentes momentos, 
esos lugares nuevos, esos pequeños detalles distintos; con el pellizco que 
da la responsabilidad a la hora de llevar a cabo las cosas importantes, 
pero	por	primera	vez	de	otra	forma,	y	siempre	fieles	a	nuestro	estilo.

 Quizás para mí, la emoción comenzó a contenerse en la petición 
de venia, al escuchar como Juanma, nuestro Hermano Mayor, mantenía 
esa conversación tan cercana con la Virgen, hablándole de nuestras 
cosas, de lo vivido y de lo sentido, de esa cercanía tan soñada y de ese 
nuevo Miércoles Santo que por primera vez se vislumbraba a siete días 
vista. El Santuario más concurrido que nunca, esperaba como el Santo 
Cristo de las Penas y su madre del Auxilio, se encaminarían a su nueva 
casa, el pueblo de Málaga como si siempre hubiese sido así, nos marcó 
ese camino de cirios únicamente alterado por esa capilla musical y esos 
niños de la escolanía,  que con su música y sus voces nos envolvieron en 
ese momento de recogimiento y religiosidad que estábamos viviendo. 

 Poco a poco nuestros titulares alcanzaron el dintel de esa 
puerta, tan querida y tan soñada, únicamente con la luz de esa cera 
tiniebla encendida. Una vez dentro, con el cariño y cuidado de todos mis 
hermanos, el Santo Cristo de las Penas alcanzó el cielo de ese salón, para 
ser luego entronizado en su trono de procesión.  No hay palabras para 
explicar esos momentos, para expresar tanta alegría  y tanta emoción, 
cuando se cerraron las puertas y todos nos fundimos en abrazos y en 
alguna	que	otra	 lágrima.	Por	fin	estaban	en	su	Casa	de	Hermandad	y	
la próxima vez que se abrieran esas benditas puertas la gloria de Dios 
saldría por ellas, sería Miércoles Santo Salesiano.

 Y llegó ese momento, vestido ya de nazareno de D. Bosco, me 
encaminé junto a mis hermanos portadores, hacia la Casa Hermandad. Ya 
dentro de ese salón todo estaba dispuesto, se hizo silencio y las palabras 
de nuestro capataz Antonio Gomila, me hicieron recordar tantas y tantas 
vivencias en todos mis años en la Cofradía, fue inevitable recordar a los 
que ya no estaban, pero sabíamos que desde el cielo lo estarían viviendo 
junto a  nosotros.

 Desde ese instante, el silencio se instauró en el salón de trono, 
todos queríamos escuchar como nuestro jefe de procesión golpearía la 
puerta para que fuese abierta, todo así sucedió y ese toque se produjo, 
esa puerta se fue abriendo y los rayos del sol de esa tarde penetraron en 
ese salón, todo se fue produciendo como lo habíamos soñado y muchas 
emociones llenaron cada uno de los corazones de todos nosotros.
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  Por primera vez a paso muy lento y sonando la marcha “Inde Gloria mea”, 
el Santo Cristo de las Penas y su Madre del Auxilio, cruzaron el umbral de esa puerta 
en su trono de procesión y todo cobró sentido, todo aquello que había costado tanto 
trabajo hoy era una realidad, todas las preocupaciones pasaban a un segundo plano, 
ahora solo nos ocupaba dar testimonio de fe por las calles de Málaga,  los nazarenos 
de Don Bosco un año más se disponían a realizar su estación de penitencia en la Santa 
Iglesia Catedral Basílica.
 Todo discurrió como sabemos, pero con la sensación  de que nuestra 
Hermandad había dado un salto hacia adelante, la procesión se disfrutó aún más 
si cabe y el trabajo de todos nos llevó a poner una nota alta en ese recorrido, con 
momentos únicos e inigualables.
 Pero quizás este año había más, queríamos llegar al barrio para disfrutar 
de esos momentos nuevos, queríamos vivir ese encierro en la casa todos juntos. Y 
así fue, una vez llegados a ella, y siempre con la atenta mirada de la Auxiliadora que 
nos alumbraba desde el Santuario, las puertas se abrieron de nuevo y los nazarenos 
se fueron colocando en el interior de la casa, mientras el trono hacía la maniobra 
previa al encierro, con la marcha “Ave María” sonando de fondo. Cuando todo estuvo 
dispuesto, y únicamente con las luces de esas velas casi consumidas de la procesión, el 
trono fue entrando en la casa, muy poco a poco, como si no transcurriera el tiempo, 
como si Dios nos diera un momento más, como si la vida se parara para todos 
nosotros. 
 Una vez que se depositó el trono en el suelo y se cerraron las puertas, todos 
juntos rezamos para acabar la Estación de Penitencia. Una vez acabada la plegaria, 
unos quitándonos capillos y otros capirotes, las emociones surgieron a borbotones, 
en forma de lágrimas y abrazos entre todos nosotros. No olvidaré nunca las palabras 
de agradecimiento de muchos de vosotros por todo lo vivido y realizado. 
 Y quizás ahora, con la perspectiva que me da el tiempo trascurrido desde ese 
Miércoles Santo, y con la alegría de haber rememorado todo lo vivido, me gustaría 
deciros que “Ella lo ha hecho todo”,  y que sin ella no hubiese sido posible.  Por ello 
y junto a todos vosotros, espero con mucha ilusión ponerme de nuevo bajo su atenta 
mirada, otro miércoles de pasión, para luego como nazareno de Don Bosco, vivir un 
nuevo Miércoles Santo.

David Rodríguez Montañez
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¿Quién de nosotros le negaría una habitación a su madre en nuestra 
nueva casa recién estrenada? Nosotros no podíamos ser menos, y 
nuestra Madre Auxiliadora realizó su salida gloriosa este año desde 

el interior de nuestra casa también, como culmen final a todos estas bendiciones 
que estábamos recibiendo durante estos meses, a falta de la bendición definitiva.

 La ilusión en Capuchinos era inmensa el viernes 25, cuando tras su 
bajada la Virgen de Don Bosco sería trasladada por primera vez a la Casa 
Hermandad de sus hijos, los nazarenos, quienes despojándose de su silencio 
para con pétalos, campanillas y vivas a la Virgen la recibimos con el mayor de 
los júbilos posibles.

 Al día siguiente, hombres de trono volvieron a llenar nuestro salón de 
trono, pero esta vez con corbata celeste en vez de negra, para portar la imagen 
coronada en la jornada histórica que vivió nuestra ciudad entorno a nuestra 
patrona la Virgen de la Victoria.

 Se consumó lo que Don Bosco presagió: Esta es mi casa, y de aquí saldrá 
mi Gloria. Y qué mayor Gloria hay, que aquella Maestra que el mismo Dios le 
prometió en sueños a los nueve años…






