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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

“ Nuestro mayor enemigo es la pereza, combatámosla sin descanso.”

Sin duda, estamos a las puertas 
de un curso extraordinario, tanto 

para nuestra casa salesiana, y por 
tanto para nuestra Hermandad, como 
para la propia ciudad de Málaga que 
la próxima Semana Santa verá hecho 
realidad un trabajo de muchos años: 
la implantación del nuevo Recorrido 
Oficial.

 En 2019 hará 125 años de 
presencia ininterrumpida de los 
salesianos en nuestra ciudad. Sin 
duda será un año de gozo y alegría, 
al cual los hermanos de nuestra 
cofradía nos uniremos con gusto.

 Será momento de dar gracias 
al Padre por tantos frutos dados, 
y en concreto para nosotros, no 
debemos olvidar que somos un fruto 
más de la presencia de los religiosos 
en nuestra ciudad. Sin su llegada, 
probablemente hoy no estaríamos 
leyendo estas líneas, pues quizás 
nuestra Hermandad no existiría, o en 
caso de hacerlo, sin duda alguna, no 
sería para nada la misma.

 Se nos presenta pues, un curso 
apasionante, en el que bendeciremos 
nuestra Casa de Hermandad, 
acogeremos el encuentro de 
Hermandades Salesianas, viviremos 
momentos muy especiales junto 
al resto de la Familia Salesiana, 
hasta que de repente, de nuevo, 
volveremos a vivir la escena que 
nos acompaña. En menos de lo que 
pensamos, el Cristo de las Penas 
estará volviendo a entrar en su casa.

 Es por ello hermano, que te 
animo a que no te despistes, y a que 
cojas este curso que no ha hecho más 
que empezar con la mayor ilusión 
que puedas.

 En tu Hermandad te esperamos, 
juntos e ilusionados.



Frases de Don Bosco @FrasesDonBosco

“ Tolera las imperfecciones de los demás si quieres que los demás toleren las tuyas.”

125 AÑOS DE LOS SALESIANOS EN MÁLAGA

El 7 de diciembre de 1894 el sacerdote D. Epifanio 
Fumagalli llega a Málaga para abrir un oratorio al estilo 

del que San Juan Bosco había fundado en la ciudad italiana 
de Turín y que estaban extendiendo por todo el mundo 
sus hijos los religiosos salesianos. Pretenden mejorar una 
anterior experiencia en Málaga, tenida en 1884, y que no 
terminó positivamente.

 Gracias a la generosidad de Doña Ventura Torrado se 
establecen en la calle Refino de nuestra ciudad tomando 
el nombre de Oratorio de San Enrique.

 En 1897 los Salesianos asumirán una segunda 
presencia, el Asilo de San Bartolomé, con la anexa Capilla 
de Jesús El Pobre, que es la que hoy en día permanece 
como Colegio Salesiano y Santuario de María Auxiliadora.

 En 2019, por tanto, celebraremos los 125 Años de 
Presencia continuada de los Salesianos en Málaga. 125 
años de vida entregada por los jóvenes más humildes 
de Capuchinos y de toda Málaga. 125 años de devoción 
intensa a María Auxiliadora. Los malagueños estamos de 
enhorabuena.

 Para dar gracias a Dios por estos años de bendiciones 
la Casa Salesiana está preparando numerosas actividades, 
como es normal en este tipo de acontecimientos. Ya 
podemos apuntar en nuestras agendas algunos actos 
centrales:

• 8 de diciembre de 2018 eucaristía inauguración del 
125 aniversario.

• 26 de enero de 2019: presentación del libro “125 años 
abrazando la vida”

• 1 al 7 de julio: Peregrinación a Turín y lugares de Don 
Bosco.

• 7 de diciembre de 2019, Gran Musical “Don Bosco” en 
el Teatro Cervantes.

• 8 de diciembre de 2019, Solemne Eucaristía de Clausura 
presidida por el Rector Mayor, don Ángel Fernández 
Artime.

 Nuestra Cofradía se suma a todas las actividades 
programadas y la organización de algunas más concretas. 
Pero lo importante es tu presencia. No faltes. Soñamos 
Juntos.

NOTICIAS

CAMPAÑA DE RECOGIDA DE ALIMENTOS

Un año más nuestra Hermandad colaborará con 
el Banco de Alimentos Bancosol asistiendo un 
supermercado en su campaña anual de recogida 
de alimentos. Al igual que el año pasado, el 
supermercado que se nos ha asignado es el 
MERCADONA de la Estación de tren VIALIA. Este 
año los días en los que se llevará a cabo la GRAN 
RECOGIDA DE ALIMENTOS 2018 serán los días 30 
de noviembre y el 1 de diciembre.

Si quieres participar en algunos de los turnos 
no dudes en ponerte en contacto con nosotros 
a través del correo electrónico de la secretaria:  
secretaria@hermandadsalesianos.es

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.

PROTECCIÓN DE DATOS

Tal y como te informamos a lo largo de este año, el 
día 28 de mayo de 2018 entró en vigor la nueva Ley 
de Protección de Datos.

Si aún no has entregado en la Cofradía la autorización 
firmada deberás presentarla o enviarla a la 
secretaria de la Hermandad. Informamos que desde 
la fecha indicada sólo podrán recibir informaciones, 
boletines, citaciones, convocatorias...etc, aquellas 
personas que ya entregaron dicho beneplácito.

Para cualquier duda no dudes en enviarnos tu 
consulta a secretaria@hermandadsalesianos.es

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

¡Participa!



L os días 10 y 11 de noviembre nuestra 
Hermandad acogerá el Encuentro Inspectorial 

de Hermandades Salesianas.

 A estos encuentros acuden hermandades 
vinculadas al Carisma Salesiano de toda la 
Inspectoría Salesiana María Auxiliadora, que abarca 
la España Mediterránea y Canarias, convocadas por 
el Consejo Inspectorial de Hermandades Salesianas.

 Principalmente son cofradías andaluzas 
aunque también existen Hermandades Salesianas 
en Alicante, en Mataró o en Huesca, por ejemplo.

 En el deseo de profundizar nuestro común 
carisma salesiano el lema de este encuentro será “En 
Hermandad, los jóvenes primero” y sobre él girarán 
las actividades y el tema de trabajo del encuentro, 
intentando dar protagonismo a nuestros jóvenes y 
reflexionar sobre sus necesidades y las propuestas 
que se le hacen desde las cofradías.

 Mientras que la tarde del sábado será de 
encuentro festivo, la mañana del domingo centrará 
el estudio del tema de reflexión con una interesante 
mesa redonda para culminar con la Eucaristía en el 
Santuario de María Auxiliadora.

 Todos los hermanos que quieran participar 
en el encuentro pueden inscribirse enviando un 
correo a secretaria@hermandadsalesianos.es 
antes del día 26 de octubre. El precio del encuentro 
para nuestros hermanos será 55€ si se desea asistir 
al encuentro (incluyendo almuerzo y cena del día 
10 y almuerzo del día 11, además de la inscripción 
y los materiales necesarios), o 30€ en caso de asistir 
tan solo el domingo (incluyendo en este caso el 
almuerzo del día 11, la inscripción y los materiales).

 

Frases de Don Bosco @FrasesDonBosco

“ Una mente holgazana es el juguete del demonio.”

HORARIO DEL ENCUENTRO
Sábado 10    12.30    Recepción de participantes
     14.00    Almuerzo en el Colegio Salesiano
     17.00    Gran Yincana Cofrade
     20.30    Recibimiento y cóctel en la sede de  
      la Agrupación de Cofradías.

Domingo 11   10.45    Oración de la mañana en la Capilla  
      de los Titulares
     11.00    Mesa Redonda “Los jóvenes en   
      nuestra Hermandad”
     12.30    Elección sede 2019
     13.00    Eucaristía en el Santuario de  
      Mª Auxiliadora
      Juramento nuevo Consejo de  
      Hermandades Salesianas
     14.30    Almuerzo
     17.00    Fin del encuentro

ACTOS

BENDICIÓN DE LA NUEVA CASA DE 
HERMANDAD

El 25 de noviembre a las 17:00 tenemos 
una cita histórica todos los hermanos de esta 
Cofradía: la ansiada bendición de nuestra 
Casa de Hermandad. Será un momento de 
dar gracias a Dios por nuestra nueva casa, 
la cual podremos disfrutar completamente 
desde dicho día. 

Por ello, todos los viernes de octubre y 
noviembre a partir de las 18:30 todos los que 
quieran están convocados para continuar 
con los trabajos de montaje, acomodación y 
decoración de nuestra Casa de Hermandad.

PREGÓN Y CARTEL 2019
En sesión de Junta de Gobierno celebrada el pasado 17 de enero se acordó por unanimidad de los presentes 
nombrar a la Banda de Cornetas de Tambores de Nuestro Padre Jesús Cautivo como XXXII Pregoneros del 
Cristo de las Penas para el año 2019 al celebrarse los diez años en los que esta Banda viene acompañando al 
Misterio de esta Hermandad Salesiana.

Igualmente, serán los encargados de presentar la pintura que servirá para anunciar la Estación de Penitencia a 
la Catedral del próximo año, que será obra del pintor Pablo Flores.



 

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

www.hermandadsalesianos.es
@HdadSalesiana

“DEJARSE SORPRENDER”

Ésta es, sin duda, una de mis frases preferidas, bien lo saben mis niñas del Cristo-Vive, y que siempre 
me ha acompañado en mi vida. Y como no podía ser de otra manera, con esta premisa me involucré 

en un viaje que no deja indiferente a nadie, junto con un gran grupo de nuestra Casa Salesiana de 
Málaga, viví el Campobosco Nacional 2018.

 Tras un largo viaje en 
autobús, llegamos al Colle 
Don Bosco, al bajarnos, 
empiezan a sonar las 
campanas, la emoción 
y los sentimientos que 
trasmite este sitio son 
indescriptibles. Ver esa casa 
humilde donde nació y vivió 
Don Bosco y justo detrás 
la gran Basílica con Cristo 
resucitado recibiéndonos 
con los brazos abiertos… 
en mi mente esta mi familia, 
amigos y las caras de cada 
uno de mis chicos del Cristo-
Vive… “Todo empezó aquí, 
estoy en Casa”.

 Confiar en Dios es uno 
de los grandes regalos que 
nos hace Don Bosco y que 
se ve reflejado en el Colle, 
en  Valdocco, en la Basílica 
de María Auxiliadora, y 
también cada una de las 
realidades a las que llega 
el espíritu de este gran 
soñador. 

 El patio de Valdocco, 
uno de los lugares más 
impactantes, es la esencia 
de la felicidad, la acogida y 
el compartir en comunidad. 
Animo a todos los grupos 
de nuestra Casa, que 
trasmitamos, en cada una 
de las realidades a las que 
atendemos, estos valores, 
y qué mejor oportunidad 
en este 2019 en el que 
celebramos los 125 años 
de presencia Salesiana en 
Málaga, con el fin de seguir 
“Soñando Juntos”.

 Un saludo.

Carlos Martín Pérez


