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Don Bosco no dio un solo paso, ni pronunció una sola palabra que no fuera para la salvación de las almas 
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LO NUESTRO ES SOÑAR

Si Dios así lo quiere, este próximo Miércoles Santo 
hasta treinta veces habremos ido los Nazarenos 

de Don Bosco a la Catedral. Treinta veces habremos 
manifestado a la Ciudad que somos hijos de un 
Soñador. Treinta veces hemos gritado desde nuestro 
silencio nazareno que somos cristianos, que somos 
Iglesia. Que soñamos regalarle a Málaga una cofradía 
salesiana. Que soñamos que ser joven era sinónimo 
de hacer las cosas bien.

El pasado verano iniciaba su andadura una nueva 
Junta de Gobierno que hereda de las anteriores los 
Sueños. Para continuar la tarea de ir haciéndolos 
realidad y, a la vez, soñar nuevos sueños. Que la Casa 
de ladrillos sea Casa donde se viva. Donde la vida 
dé calor al necesitado. Que el calor se haga alabanza 
en cada Eucaristía. Donde el joven sea protagonista. 
Donde la formación sea la base del crecimiento 
humano y cristiano de los cofrades. Casa de puertas 
abiertas para todos, porque sin todos no hay casa y 
sin puertas abiertas no hay vida. Sueños que sólo 
pueden ser realidad cuando estés tú porque este 
sueño también es tuyo.

Somos Hijos de un Soñador que soñó con Málaga y 
soñó con cada uno de nosotros. 125 años de sueños 
malagueños que han dado a luz hasta 29 estaciones 
salesianas en la Catedral. La próxima será la número 
30. Ven, participa, suéñala, hazla vida.

COLUMBARIOS

El pasado día 15 de Enero se bendijeron los  primeros columbarios de nuestra 
Hermandad por nuestro director espiritual D. Lorenzo Molina Barba SDB.

El horario habitual de apertura de los mismos será de 10:30 a 12:00 horas el domingo 
que la Hermandad celebre su eucaristía mensual y los días 1 y 2 de noviembre 
permanecerán abiertos en horario especial del que se informará  puntualmente.

Todos aquellos hermanos que estén interesados en la adquisición de un columbario 
podrán informarse en la Casa Hermandad todos los jueves en horario de 19:30 a 
21:30 horas.



Por disposición del Señor Hermano Mayor y con el acuerdo de Junta de Gobierno de 
esta Hermandad Salesiana, el próximo Viernes día 21 de febrero a las 20:30 horas en 

primera convocatoria y 21:00 horas en segunda y última, se celebrará (D.m) en la sala de 
Cabildo “Valdocco” de la Casa Hermandad sita en C/ Eduardo Domínguez Ávila nº 26-28 
de la ciudad de Málaga. 

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 2020
4. Cultos de Cuaresma 2020

Vº Bº Hermano Mayor

D. David Martín Navas

5. Nombramiento de Censores de Cuentas 
ejercicio 2019

6. Aprobación, si procede, de los 
presupuestos del ejercicio 2020

7. Informe del Hermano Mayor
8. Ruego y preguntas 

Málaga, 16 de enero de 2020

La Secretaria
             

Dña. Mª del Pilar Barreira Gago                                                                                   
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El Hermano Mayor y la Junta de Gobierno  

de esta Hermandad Salesiana
SALUDA

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 nuestra ciudad 

de 2020 que tendrá lugar (D.m.) el próximo domingo 2 de febrero  
durante la Eucaristía de Hermandad de primero de mes  

en el Santuario Inspectorial de María Auxiliadora, a cargo de  
NH Don Andrés Alarcón Coto, vicesecretario de la Corporación.

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

A todos sus hermanos y tiene el honor de invitarles al

XXXIII PREGÓN DEL SANTO CRISTO DE LAS PENAS
que tendrá lugar (D.m.) el próximo SÁBADO 14 de marzo a las 21:00 horas  

en el Santuario Inspectorial de María Auxiliadora.

PREGÓN DEL SANTO CRISTO DE LAS PENAS
 a cargo de JUAN CARLOS MARTÍN GONZÁLEZ, hermano de esta Corporación nazarena

- Primera Parte - 

 Concierto de Marchas Procesionales a cargo  
de la Banda de cornetas y tambores de  
Nuestro Padre Jesús Cautivo de Málaga. 

 - Segunda Parte -

 Presentación del Pregonero a cargo de la Banda de CC.TT. 
“Nuestro Padre Jesús Cautivo” de Málaga en la voz de  
Don José Antonio Vila Becerra, miembro de la misma.

La escucha a Dios que nos habla requiere un ejercicio cotidiano, como el que hace un artista o un atleta 
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SOLEMNE TRIDUO
Que esta Hermandad Salesiana celebrará durante los días 
19, 20 y 21 de marzo a partir de las 20:00 h. en su Sede 
Canónica, el Santuario Inspectorial de María Auxiliadora 
Coronada en honor de su titular el

Santo Cristo de las Penas 
Función Principal de Instituto

Que esta Hermandad celebrará el próximo día 
22 de marzo a las 12.00 h. en su Sede Canónica.  
Presidirá la Eucaristía Rvdo. P. D. Lorenzo Molina Barba S.D.B, 
Director Espiritual de la Corporación
AL OFERTORIO ESTA HERMANDAD SALESIANA HARÁ PÚBLICA PROTESTACIÓN DE FÉ

Devoto Besapiés

El Santo Cristo de la Penas permanecerá en devoto besapiés 
los días 27, 28 y 29 de marzo en horario de apertura del 
Santuario.

SALIDA DE LA HERMANDAD  
PARA HERMANOS QUE NO  
PUEDAN PARTICIPAR EN LA  
ESTACIÓN DE PENITENCIA 
Nuevamente como en años anteriores, la 
Hermandad pone a disposición de hermanos 
y devotos que por razones de movilidad física 
o circunstancias excepcionales 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.

Aquellos hermanos interesados en estas sillas 
habrán de solicitarlo durante los días de reparto 
de túnicas y tallaje en la Casa Hermandad en 
horario de 20:00  a 21:30 horas.

Somos hijos e hijas de un emigrante, que acogió a los emigrantes y envió a sus misioneros a cuidarlos.  
Lo que caracteriza nuestras intervenciones es la “presencia” educativa que despierta esperanza  
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Días 2, 3, 4, 5, y 6 de marzo para hermanos que realizaron  
la Estación de Penitencia el año anterior. 

Sábado 7 de marzo de 11 a 14 horas para antiguos y nuevos hermanos.
Días 9, 10, 11, 12 y 13 de marzo para hermanos que  

NO realizaron la Estación de Penitencia el año anterior.

Horario: de 20:00 a 21:30 en la CASA HERMANDAD (Eduardo Domínguez Ávila, 26)

SOLEMNE  
FUNCIÓN RELIGIOSA

Que celebrará esta Hermandad Salesiana el domingo 10 
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 8 y 9 de mayo en horario de apertura del Templo, 
la imagen de la Santísima Virgen permanecerá en 

Devoto Besamanos

REPARTO DE TÚNICAS DE NAZARENO Y TALLA DE HOMBRES DE TRONO



 

Mirar hacia atrás, y ver que 125 años no son nada 
y mucho a la vez, nos da que pensar.  Sentir que 

nuestra hermandad ha sido partícipe en esta obra 
salesiana de Málaga desde hace 35 años,  te hace 
verla con un prisma de orgullo salesiano.

35 años desde que un grupo de antiguos alumnos, 
con la ilusión y la mirada puesta en nuestra madre 
Auxiliadora, impulsaron desde sus inicios a la 
hermandad que hoy conocemos.

Y desde ahí, nuestro avance constante trabajando por 
un futuro, sabiendo en todo momento que nuestro 
trabajo y sacrificio será en pro de nuestra hermandad 
y nuestros sagrados titulares.

Personalmente, echar la vista atrás me hace ver 
roquetes y dalmáticas en la sacristía de la Pastora, 
nervios de medio día con un sacerdote cercano y 
a su vez con semblante autoritario. Semanas de 
repartos correteando por pasillos y colgado de algún 
que otro árbol de la plaza. Montajes de Martes 
Santo interminables y recogidas, ya en Jueves Santo 
que terminaban por aplastar a cualquiera. Pero 
sobre todo, de una  sensación de responsabilidad y 
pertenencia. De saber que por poquito que hagas, 
estás contribuyendo a algo muy grande.

 

Tras un año histórico, con la bendición de nuestra casa 
hermandad, nos llega 2020 con un objetivo muy claro. 
Hacer hermandad. 

Y no se hace hermandad sin personas. Todos tenemos 
la capacidad de aportar nuestro granito de arena,  
de contribuir a tener una casa llena de vida, de luz 
encendida y ruido. De repartos ajetreados abiertos a 
que todos colaboren, de triduo y función principal. En 
definitiva, de conocer a tu hermandad desde dentro.

Nos llega una cuaresma cargada de trabajo y 
sentimientos que te mereces vivir, de la mano de una 
junta de gobierno con nuevos retos e ilusiones, un grupo 
joven de gran valor y capacidad que nos demuestra que 
el futuro de nuestra hermandad está asegurado, y un 
gran grupo humano que aporta experiencia y sabiduría.

Sigamos creciendo como cristianos y cofrades de la 
mano de nuestra hermandad y siempre con el amparo 
del Señor de las Penas y Nuestra Madre del Auxilio.

Tu colaboración es esencial para seguir caminando. 
Tengamos en cuenta nuestro pasado, trabajando en 
el presente, y con nuestra constante mirada hacia el 
futuro.

David Martín Navas  
Hermano Mayor

Comenzamos un nuevo año lleno de ilusiones, 
esperanzas y sueños; y mi deseo para todos vosotros 

es que sea un año lleno de paz, de bien y colmado de las 
bendiciones de Dios nuestro Padre.

Este mes de enero debería ser  siempre para nosotros/as 
el mes en el que la alegría de vivir a don Bosco resalta aún 
más en los rostros de los  niños/ñas y jóvenes de nuestro 
colegio y de las  personas que vivimos la espiritualidad 
salesiana por conocer, amar  y seguir a Cristo siguiendo 
el ejemplo de don Bosco. Sepamos vivir con intensidad 
la memoria de un santo que continúa vivo en nuestro 
corazón para ser portadores del amor de Dios a los jóvenes.

Y este mes de enero nos trae, como todos los años, el 
Aguinaldo de nuestro Rector Mayor, don Ángel Fernández 
Artime. Permitidme que en unas breves líneas os presente 
el Aguinaldo para este año.

Don Ángel ya nos ha dado a conocer el Aguinaldo para 
este año 2020. El tema elegido es “Buenos cristianos 
y honrados ciudadanos”. Es un tema que va al centro 
de nuestro carisma salesiano y al deseo de don Bosco 
al fundar la Congregación Salesiana. En su mensaje don 
Ángel nos insiste en la necesidad de profundizar “cada vez 
más en nuestro ser evangelizadores y educadores en la fe” 
ya que “se experimenta cada vez una mayor fragilidad, y 
a veces incapacidad, en ser apóstoles y misioneros de 
los jóvenes”. Señala además, que hoy “se corre el riesgo  
de no educar a nuestros jóvenes en un fuerte sentido de 
ciudadanía, de justicia social y de valores evangélicos 

que lleven a interiorizar como programa de vida el 
servicio a los demás, el compromiso en la vida pública, la 
honestidad personal y la alergia a todo tipo de corrupción, 
la sensibilidad ante un mundo en movimiento y donde 
tanto emigran  con una sensibilidad por la creación y la 
“casa común” que nos ha sido dada, y siempre buscando 
la defensa de quien se siente indefenso, de quien no tiene 
palabra, de quien es descartado”.

Me parece, Hermanos/as, que para toda nuestra 
Hermandad éste puede ser un buen programa para caminar 
este año. Un camino que hace que todos nosotros/as 
crezcamos cada día como hombres de fe, como cristianos 
y como tales debemos ahondar en la importancia que 
tiene para nosotros vivir el Misterio Pascual. 

Los nazarenos del Cristo de las Penas salgamos a la 
calle y demos luz en la oscuridad con nuestros cirios que 
portamos en las filas de nuestros penitentes; nazarenos 
formados en el espíritu salesiano y que, en su día a día y 
en su trabajo,  somos ejemplo de cómo vive un cristiano 
comprometido.

Nos ponemos bajo la protección del Cristo de las Penas 
y pedimos que la presencia de nuestra Madre, María 
Auxiliadora, nos aliente, nos guíe y nos proteja en nuestro 
caminar y nos ayude a vivir el sueño que Dios tiene sobre 
cada uno de nosotros.

Con afecto, Vuestro Consiliario
Lorenzo Molina Barba, SDB

Director Espiritual

626 250 883

hdadsalesianamalaga

@HdadSalesiana

@HdadSalesiana


