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EDITORIAL

T ras un año en el que las dificultades conocidas por 
todos no han facilitado su publicación, un nuevo 
número de STABAT llega hoy a ti, hermano, en esta 

cuaresma que ya estamos caminando. Será, de nuevo, una 
cuaresma diferente, en la que muchos de los momentos que 
esperamos con ansias no serán como siempre. Pero al menos, 
querido hermano, serán.

Bien recordamos todos las circunstancias tan dolorosas 
en la que tuvimos que vivir la cuaresma y los días centrales de 
nuestra fe en el año 2020. Este número de STABAT quiere no 
solo dejar constancia de todo lo vivido la pasada cuaresma, pero 
también de cómo vamos a vivir la presente. 

Sí, hermano, la cuaresma ha vuelto a llenar nuestras 
calles de azahar, aunque no de bullicio. Pero nuestros corazones 
deben estar esperanzados e ilusionados de que al menos, esta, 
podremos estar cerca, D.m., de nuestros Sagrados Titulares. 
Vivamos, pues, intensamente lo que está por venir; acude a 
encontrar la mirada misericordiosa del Santo Cristo de las 
Penas; a coger la invitación de María del Auxilio a caminar junto 
a Jesús. Porque Él, una vez más, volverá a resucitar, muriendo 
antes por ti, y por mí. Recuerda: Nos mueve la Esperanza. 
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STABAT CARTA DEL HERMANO MAYOR

 Queridos hermanos,

 Este año, como si de un mal 
sueño se tratase, volvemos a encon-
trarnos de frente con una realidad a 
la que nunca hubiésemos querido 
encontrar. Una realidad que un año 
más, nos deja sin nuestra salida pe-
nitencial, sin poder ver a nuestros 
titulares en la calle camino de la 
S.I.C.B, para nuestra estación de pe-
nitencia.

 Son tiempos que, sobre 
todo, nos deja lugar a la reflexión. 
Una reflexión que nos tiene que 
llevar a respondernos  preguntas 
tan básicas como; ¿A que pertene-
cemos? ¿Qué somos? ¿Qué función 
hace mi hermandad? ¿Y yo en ella?

 Lejos de caer en el desáni-
mo, la desgana y el no saber qué 
hacer, somos conscientes que ahora 
más que nunca debemos de trabajar 
en pro del día a día, de la constancia, 
de ir paso a paso intentando que la 
esperanza sea nuestro motor,  que 
nos impulsa a mirar hacia el futuro 
con gran optimismo y que ayude 
a que este engranaje cofrade siga 
moviéndose, necesitando todas sus 
piezas para poder funcionar.

 Todos somos un pequeño 
grano de arena,  que parece invisi-
ble y con relativa poca fuerza si está 
sólo, pero con un gran potencial y 
capacidad,  que se multiplica cuando 
se une a otros, siendo todos absolu-
tamente necesarios para vivir y tra-
bajar en nuestra hermandad.

 Aún en pandemia, nuestro 
curso cofrade está siendo muy inten-
so, dándonos momentos únicos que 
con tu presencia como hermano, ha-
cen que se le dé sentido  al día a día.

 Este curso, hemos podido 
ver cómo se han potenciado nues-
tros proyectos de caridad. Sabedores 
de las necesidades que por desgra-

cia nos golpean día a día de forma 
muy cercana, hemos conseguido 
darle continuidad, gracias a la cola-
boración de nuestros hermanos, de-
mostrando una vez más el sentido 
de la palabra HERMANDAD.

 Potenciar nuestra vida li-
túrgica, es una prioridad para esta 
junta de gobierno. Ya sea en misa 
de primero de mes, cada 24, en las 
festividades de nuestros titulares, 
en los retiros de la casa, etc, existen 
momentos de oración, hermandad 
y cercanía hacia nuestros titulares y 
hacia nosotros mismos, los cuales os 
invito a que viváis con intensidad y 
alegría juntos.

 Estamos inmersos en cua-
resma, tiempo en el que estamos 
llamados a reforzar nuestra fe, a 
preparar la pascua con fuerza, sa-
bedores de la importancia que tie-
ne para nuestra corporación y por 
consiguiente para todos nuestros 
hermanos, la celebración de nues-
tros cultos y actos, los cuales hacen 
de hilo conductor y guía en nuestra 
cuaresma interior.

 Está siendo una cuaresma 
dura, difícil para nuestra casa sale-
siana, de esos momentos que pa-
rece que nunca te vas a recuperar, 
pero que entrando en el santuario 
y con una mirada al cielo y otra al 
altar, se nos disipan las dudas y te-
mores. 

 Personas que se  van y de-
jan un legado imborrable. Bondad 
y presencia salesiana inigualable, y 
que sabemos que nos vigilan y pro-
tegen, porque les sale de alma, y 
siempre ha sido así.

 Vivamos la cuaresma como 
buenos cristianos y honrados ciuda-
danos, y con el enorme orgullo de 
ser SALESIANOS.

David Martín Navas
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CARTA DEL DIRECTOR ESPIRITUAL

 A todos los hermanos/as de la 
Hermandad del Cristo de las Penas:

 Un año más me pongo en con-
tacto con todos vosotros/as para com-
partir mis ilusiones, alegrías y esperan-
zas para este 2021.

 Ha terminado el año 2020. Te-
nemos muchos motivos y razones para 
dar gracias: ha sido un año más de vida, 
hemos tenido días de sol, nublados tris-
tes, tardes tranquilas y noches oscuras; 
también debemos dar gracias por la sa-
lud y la enfermedad, por las alegrías y 
penas, por la sonrisa amable y la mano 
amiga, por el amor, y por todo lo her-
moso dulce y bello; gracias por habernos 
conservado la vida y habernos dado te-
cho y sustento. Y así podríamos seguir 
dando gracias…

 Hemos comenzado el año 
2021. Y corren tiempos difíciles. Un nue-
vo escenario de desolación, desesperan-
za e incertidumbre se asoma a nuestras 
vidas. Sin embargo,  nosotros los cris-
tianos también podemos convertir esta 
realidad en tiempo de esperanza. Así nos 
lo recuerdan el Papa Francisco y nuestro 
Rector Mayor, don Ángel Fernández Arti-
me.

 Nuestro Rector Mayor, en su 
aguinaldo de este año, nos anima a vivir 
en la esperanza. De hecho, el título del 
aguinaldo  es: NOS MUEVE  LA ESPERAN-
ZA.

 Y en este mismo pensamiento 
insiste el Papa Francisco en su reflexión 
UN PLAN PARA RESUCITAR.

 ¿Dónde encontramos el fun-
damento de nuestra esperanza? Tanto el 
Papa Francisco como don Ángel, nuestro 
Rector Mayor, insisten que el fundamen-
to de nuestra esperanza reside en la 
Resurrección de Jesús  y que el Espíritu  
de Dios sigue haciendo nuevas todas las 
cosas. Es la exigencia que el Resucitado 
nos está pidiendo en el mundo de hoy. 
Un mundo deshecho que tiene que ser 
rehecho en la alegría del amor; un mun-
do estancado, pesimista, que ha de ser 
reestablecido en la seguridad creativa de 
la esperanza.

 Podemos preguntarnos: ¿Cuál 
es nuestra misión específica hoy? Expre-
sar la alegría  de la Pascua, comunicar 
la alegría, engendrar la esperanza, gritar 
al mundo: ¡Cristo resucitó abriendo un 
camino de resurrección para nosotros! 
Vivamos  alegres en la esperanza.

 Sabemos que esto no es hu-
manamente posible siempre, porque 
hay situaciones en las que nos sentimos 
despedazados, deshechos, cansados. 
Humanamente no siempre es mañana 
de resurrección para nosotros; hay mu-
chas tardes de crucifixión, de viernes 
santo, tal vez la mayor parte. Sin em-
bargo, tenemos que dejarnos invadir por 
el Espíritu de la Pascua para ser felices, 
para contagiar a los demás esta felicidad. 
Os invito a que nos Dejemos invadir por 
el Espíritu de la Pascua para ser felices 
y contagiar esa alegría ¡La alegría de la 
Resurrección! ¡Cómo hemos perdido este 
sentido! 

 Nosotros tenemos en don Bos-
co un ejemplo de cómo tenemos que 
vivir y actuar en estos tiempos difíciles. 
Don Bosco a lo largo de su vida tuvo que 
enfrentarse a la dureza de situaciones 
dolorosas y es un maestro en mostrar-
nos el camino de fe y esperanza  que 
no solo iluminan sino que dan la fuerza 
necesaria para transformar las realida-
des adversas o al menos hacerlos crecer 
hasta donde sea posible.

 Este año 2021 sea para todos 
nosotros una oportunidad para escribir 
una historia diferente: historia de frater-
nidad, amor, respeto y justicia. Dejémo-
nos iluminar por todos aquellos valores 
que nos hacen ser mejores personas; 
pidamos fe para ver el rostro de Dios  en 
todo, esperanza para no desfallecer ja-
más y caridad para amar más cada día.

 Pidamos en este año a María 
Auxiliadora que nos ayude a superar es-
tos momentos difíciles; Ella, que es bue-
na Madre, nos indicará el camino para 
hacer realidad todos los buenos propó-
sitos que tenemos en nuestro corazón. 
Pongamos en sus manos toda nuestra 
vida y nuestra persona. Feliz 2021

Lorenzo Molina Barba
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STABAT HERMANDADES Y COFRADÍAS SALESIANAS

 Queridos amigos, hermanos 
y cofrades

 Desde la tierra santa 
salesiana de Valdocco vaya para todos 
vosotros,  malagueños, mi saludo, mi 
oración y mi cercanía. Agradezco a 
Javier Garrido la  invitación que me ha 
hecho para compartir alguna reflexión 
sobre las  Hermandades y Cofradías en 
las casas Salesianas, pues me ofrece la 
oportunidad de fortalecer aún más la 
relación que me vincula a un buen grupo 
de personas  con las que he tenido la 
suerte de compartir sueños, proyectos, 
vivir la magia  salesiana y disfrutar 
mucho. Sin más preámbulos quisiera 
profundizar un poco  sobre nuestra 
identidad pues siendo realmente fieles 
a nuestra esencia prestaremos el mejor 
de los servicios posibles a los jóvenes 
y también a nuestra  ciudad, pues 
la Hermandad Salesiana y Cofradía 
de Nazarenos del Santo Cristo  de las 
Penas, María Santísima del Auxilio, San 
Juan Evangelista y San Juan Bosco es 
una parte hermosa, necesaria, bella 
de la presencia salesiana en Málaga 
y en  los días de la Semana Santa de 
manera especial es la cara visible de los 
Salesianos  para esa hermosa ciudad.  

 Las Hermandades y Cofradías 
son una expresión de nuestro pueblo 
que  rinde culto al Dios de Jesús 
de Nazaret y lo testimonia de una 
manera propia y singular desde hace 
más de cinco siglos en su Pasión, 
Muerte y Resurrección. 

 Nuestra Familia Salesiana 
acoge esta expresión genuina de 
inculturación  de la fe propia de 
nuestro pueblo como una forma válida 
de evangelización y de  testimonio 
creyente en la sociedad actual. Su 
carácter popular, devoto, fraterno,  
profundo, cercano y comprensible al 
pueblo de Dios la hace especialmente  
cercana al espíritu salesiano. 

 En nuestra realidad 
cofradiera existen no pocas 
Hermandades y Cofradías  
Salesianas que han surgido 
directa o indirectamente en el 
seno las Asociaciones  locales de 
los Antiguos Alumnos de Don 
Bosco (AA.AA.DB), con las que 
mantienen un especial vínculo 
y cuya relación se articula de 
diferentes maneras. Esta estrecha 
y profunda vinculación histórica 
se expresa de manera fehaciente  
con la presencia del vocal de 
Cofradías y Hermandades de la 
Junta Regional de  la Asociación 
de AA.AA.DB. en la Coordinadora 
Inspectorial de Hermandades y  
Cofradías Salesianas.  

 Las Hermandades y 
Cofradías Salesianas viven y 
expresan la Comunión  Eclesial 
mediante su adhesión al Santo 
Padre, al Magisterio de la Iglesia y 
al  Pastor de la diócesis. Al mismo 
tiempo, aunque aún hoy no son 
oficialmente un  grupo reconocido 
de la Familia Salesiana, forman 
parte de la Comunidad  Educativo 
Pastoral de la Casa Salesiana (CEP) 
y como tales viven la comunión  
con toda la Familia Salesiana, 
participando en la elaboración, 
desarrollo y evaluación del único 
Proyecto Educativo Pastoral 
Salesiano local (PEPS). Favorecen 
la participación de los jóvenes 
de la Hermandad en el (MJS) de 
la  localidad, buscando siempre la 
armonización con las iniciativas 
propias de Cofradía que tendrá 
a los jóvenes como destinatarios 
privilegiados de su acción  pastoral 
y evangelizadora como elemento 
esencial de su ser salesiana. 
Promueven la devoción mariana 
y participan en las celebraciones 
del Año Cristiano y de la Familia 
Salesiana.  
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 Las Hermandades y Cofradías 
Salesianas, además de los planes 
formativos  propios de cada diócesis a la 
que pertenece, hacen suyos los temas que 
cada  curso propone la Inspectoría. Las 
Asambleas Inspectoriales de Hermandades 
y Cofradías Salesianas tienen siempre un 
momento formativo.  

 Consideran de especial importancia 
la participación en EE.EE., convivencias o 
Jornadas celebrativas y formativas, a nivel 
local e inspectorial,  que se pueden convocar 
y organizar juntamente con los demás grupos 
de Familia  Salesiana o por iniciativa de la 
propia Hermandad. Las HH.CC.SS. programan 
la formación inicial de los jóvenes en 
colaboración con los Coordinadores locales  
de Pastoral Juvenil, utilizando los contenidos 
y estructuras de la Pastoral Juvenil  Salesiana. 

 Las Hermandades y Cofradías 
Salesianas fieles al origen de las propias  
Hermandades y partícipes del espíritu 
salesiano, colaboran en proyectos de 
solidaridad y ayuda a los más pobres, 
especialmente las eclesiales y las  Salesianas. 
Valoran la austeridad y el buen empleo 
del dinero y otros recursos  materiales 
utilizando criterios de sano equilibrio y de 
caridad fraterna en sus  planteamientos 
y realizaciones concretas, armonizando el 
decoro y la dignidad  de imágenes, pasos y 
enseres propios de las Hermandades, con la 
sencillez y la  ausencia de ostentación en 
sus manifestaciones religiosas. 

 Amigos, hermanos, cofrades es 
hermoso comprobar cómo muchos de los  
elementos que constituyen la identidad de 
las Cofradías y Hermandades Salesianas 
forman parte de la Hermandad de las 
Penas de Málaga, o cómo dice  la gente “la 
hermandad de los Salesianos”. Ahora que 
vivimos el tiempo de la  Cuaresma es una 
ocasión privilegiada para seguir caminando 
en aquellos aspectos en los que aún podéis 
seguir creciendo y mejorando.  

 Que nuestra Madre María Santísima 
del Auxilio os acompañe y os colme de 
bendiciones.  

Alejandro Guevara Rodríguez, sdb. 
Animador Espiritual ADMA – Valdocco



8

STABAT SIMBOLOGÍA ANGELITO PABLITO

 Hola nazarenos de Don 
Bosco, si hay algo que nos gusta 
a los cofrades son las costumbres. 
Cuando esas costumbres con el 
transcurso de los años, en definitiva 
del paso del tiempo se asientan se 
convierten en tradición y eso es, 
lo que ha pasado con el angelito 
más famoso de la Semana Santa de 
Málaga, nuestro Pablito.

¿Qué  quién es Pablito?

 Pues Pablito, es un putto 
que es como se llaman a cada uno 
de los angelitos que  forman parte 
del cajillo de nuestro trono,  cada 
uno tiene su misión y cometido, 
los hay que están pendiente  de 
los fanales y arbotantes para que 
siempre estén encendidos, otros 
que las flores del trono no se 
muevan y luzcan siempre en su 
sitio, el más mariano de todos es 
el encargado para que el manto 
de María Santísima del Auxilio este 
siempre impecable y lo proteja 
de rachas de viento más fuertes 
de lo normal sobre todo cuando 
la Hermandad transcurría por el 
Pasillo de Santa Isabel dejando 
atrás la conocida Tribuna de los 
Pobres, los que tienen más ritmo 
están al quite para que el sonido de 
la campana  siempre sea perfecto, y 
así podríamos hablar largo y tendido 
de cada uno de ellos hasta llegar al 
protagonista de este artículo.

 Pablito, como se llama 
popularmente al angelito de la 
trasera del misterio de nuestra 
cofradía, es el encargado de llevar 
cada año un atributo o varios 
durante la Estación de Penitencia 
en la tarde-noche de cada Miércoles 
Santo.

 Todo comenzó  cuando D. 
José Manuel Molina Cobos, nuestro 
querido Moli en el tinglado de la 
Plaza de Capuchinos tras colocar 

las joyas  a la Virgen y el monte 
de claveles rojos por completo 
se percató de que no había sido 
colocado el pañuelo de la Virgen  
en su mano derecha, y como ya 
estaba todo finalizado a falta de 
dicho pañuelo pensó: “pues este 
año el pañuelo ha salido volando 
de la mano de virgen y el angelito 
que está a los pies de la cruz del 
Señor de las Penas lo ha cogido 
al vuelo y lo custodia él para que 
no se le pierda.” Gusto tanto este 
pequeño detalle que a nadie le 
paso desapercibido y desde ese 
año dicho angelito siempre lleva 
algo entre sus manos y digo 
mínimo porque también ha llevado 
en alguna ocasión algún detalle 
en su cabeza. Lo que no sabe la 
gente es que a raíz de ese olvido 
se ha creado una tradición y que 
la Málaga cofrade está pendiente 
de ella. No hay canal de televisión, 
prensa y radio  en sus diferentes 
programas que no se haga alusión 
a lo que llevará el angelito y  que 
durante el discurrir de nuestra 
Hermandad cada Miércoles Santo se 
comente y se busque con la cámara 
al querubín y por tanto tenga su 
momento de protagonismo.

 Desde entonces el Angelito 
Pablo, porta cada Miércoles Santo  
un elemento alusivo a algún 
acontecimiento o efeméride  a 
nivel local, nacional o mundial. Por 
ejemplo,  en el año 2019, último 
año que nuestra Hermandad pudo 
salir a la calle por los motivos que 
todos  sabemos, se cumplían el  
125 Aniversario de la Presencia 
Salesiana en Málaga. Pablo para esa 
ocasión llevó un bonete sacerdotal 
haciendo referencia  al santo de los 
jóvenes  y unas letras de imprenta 
como recuerdo a los talleres de 
impresión que había en la Casa 
Salesiana a principios del siglo XX. 
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 Hay años en que está totalmente 
claro el motivo de la  efeméride que va a 
llevar el angelito, sólo hay que pensar de 
qué forma plasmarla, que sea factible  y 
pueda ser portada por él,  muchas ideas 
se plantean hasta que se ve claro y es 
aprobado por la Junta de Gobierno. En otras 
ocasiones hay varios acontecimientos y 
decidir cual, conlleva su tiempo e incluso 
ha habido años en que se pensaba una 
idea y por circunstancias sucedía una 
situación catastrófica como la ocurrida en 
la Hermandad del Monte Calvario en el 
año 2006 cuando un incendio en la ermita 
dañó de forma considerable las imágenes 
del Cristo Yacente  de la Paz y Unidad en 
el Misterio de su Sagrada Mortaja y la talla 
de Nuestra Señora de Fe y Consuelo. En 
esta ocasión Pablo porto un escapulario 
con las imágenes de dichos titulares como 
apoyo ante la situación ocurrida.

 Una pañoleta confeccionada con 
los colores vaticanos por la JMJ, una gubia 
por el XXV aniversario de la bendición del 
Santo Cristo de las Penas y con la que 
se talló al Señor cedida por Don Manuel 
Carmona, un templete que cobijaba a 
Santa María de la Victoria con motivo 
del 75 Aniversario de su Coronación y 
150 del Patronazgo, en el año de la FE se 
representó de forma alegórica portando 
una cruz y los ojos vendados, también 
recuerdo con mucho cariño el último 
Miércoles Santo que  esta  Hermandad 
Salesiana realizó Estación de Penitencia 
como cofradía con sede en la Parroquia 
de la Divina Pastora  y como no podía 
ser de otra  forma en la trasera del trono 
lucía un  báculo como agradecimiento 
y expresando que siempre formaremos 
parte de su rebaño y al año siguiente el 
cetro de  María Auxiliadora en recuerdo de 
la nueva sede,… y así podríamos seguir 
informando de lo que ha  portado durante 
más de 15 años.

Muchos os preguntareis,  
¿por qué se llama Pablito?

 Pues veréis, Pablito era un 
monaguillo de la Hermandad que enfermo 
de cáncer desde muy pequeño, tuvo su 
tratamiento y mejoró, y en una cuaresma 
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sino recuerdo mal del año 2013  su madre 
lo apunto junto a sus primos, puesto que 
querían participar en la Hermandad de su 
cole. Recuerdo ese día y como se estuvo 
probando los roquetes, todos le quedaban 
grande, era un mico y hasta que se dió con 
su talla se estuvo un buen tiempo.

 Llegó el ansiado Miércoles 
Santo y la llegada al patio (epicentro de 
cualquiera que se sienta salesiano) de él 
con sus primos, mientras se le cogía de la 
mano rumbo a la sala de  audiovisuales 
con las prisas del momento para vestirlo 
de nazareno de Don Bosco, ya que 
bajo mi humilde opinión todos somos 
nazarenos, ya seas monaguillo, portador, 
cirial o comisión externa. Esa tarde-noche 
nos sorprendía la lluvia  en calle Larios, 
apresuramos el paso entre una salva 
de aplausos, y recuerdo como todos los 
monaguillos avanzaron entre los tramos de 
nazarenos para ponerlos a cubierto cuanto 
antes poniendo rumbo  a la catedral y ahí 
estaba Pablo abriéndose paso el primero. 
Escampo y la Hermandad volvió a su barrio 
de Capuchinos. 

 Ya de vuelta todos cansados en 
mitad de la Carrera de Capuchinos  pasó 
su Madre Verónica por mi lado y ahí 
estaba Pablo aguantando y volviendo con 
su Hermandad al barrio. Son imágenes 
que tengo grabadas y que siempre me 
acordaré. Además formaba parte de esa 
nómina de monaguillos revoltosos de la 
que siempre nos gusta rodearnos, entre 
otras cosas porque dan mucha vida a un 
cortejo salesiano.

 Pasaron los años  y Pablo enfermo 
de nuevo, siempre me lo encontraba 
cuando salía de catequesis y seguía 
siendo el mismo monaguillo revoltoso 
ya más mayor pero igual de entusiasta,  
llegó mayo del año 2017  y tras hacer 
su comunión que tanta ilusión le hacía, 
fallecía.

 La hermandad como muestra 
de cariño, decidió llamar al angelito más 
famoso de Málaga  con el nombre de 
Pablito, quería que llevase el nombre 
de ese monaguillo tan vivaracho, y no 
os podéis imaginar lo que gusto la idea.  
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Días más tarde, salía a la calle  María 
Auxiliadora en su tradicional procesión, 
se le hizo al angelito una túnica de 
monaguillo y su roquete y se le revistió 
tal cual él iba los Miércoles Santo y fue 
colocado a las plantas de la Reina y 
Señora. Desde ese instante el “Angelito 
Pablito” fue presentado a Málaga y por su 
puesto a su Barrio de Capuchinos.

 Para terminar, la familia de 
Pablito está muy unida a la Casa Salesiana 
de Málaga, al final lo más bonito y simple 
de todo es que formamos una familia. 
Nos podemos ver más o menos, pero los 
momentos y situaciones que vives te hacen 
estrechar lazos que nunca se romperán, 
ante estas situaciones la fe tiene un peso 
muy importante y hay que aceptar que  
la vida de una forma u otra continúa, por 
tanto su primo sigue participando en la 
cofradía y saliendo como nazarenos de 
Don Bosco año tras año, y sus padres, 
abuelos, tíos,… siempre están en la salida 
y acompañan a la Hermandad, todos los 
años nos cruzamos la  mirada y hablamos 
muy pocas frases ya con mi túnica y 
capirote colocado:

 Siempre le pregunto a su madre 
¿Qué tal Vero? ¿Todo bien?

 Y Vero me responde: aquí un año 
más acompañado a la cofradía y a ver a mi 
Pablo.

 En ese momento le cojo la mano y 
le guiño el ojo. Mientras todo sigue su curso 
y la Hermandad avanza por calle Ollerías.

 Lo que quiero decir, es que estos 
momentos que se repiten en el tiempo y 
que cuando pase la  pandemia y se recupere 
la normalidad se seguirán dando sin lugar a 
dudas es lo que hace grande a una cofradía. 
Porque hay verdad, porque hay un vínculo, 
hay devoción y cariño, así como una 
necesidad de acudir al encuentro, porque 
reconforta y recarga el alma, porque ante 
este tipo de situaciones es cuando se hace  
verdadera Hermandad, y comprendes el 
vínculo creado por el simple hecho de ser 
familia, Familia Salesiana.

José Manuel Gómez Morera



SOLEMNE TRIDUO
Que esta Hermandad Salesiana celebrará durante los días 11, 12 y 13 
de marzo a 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 
19:30 h. Rezo de la Corona Dolorosa y Ejercicio del Triduo

Predica: Rvdo. P. D. Francisco Ruíz Millán S.D.B.,  
Director de la Casa Salesiana de Sevilla-Trinidad.

Intenciones: 

Primer día: Por las vocaciones sacerdotales y la vida consagrada.

Segundo día: Por la juventud.

Tercer día: Por Don Ventura Paiz S.D.B.  
y los hermanos fallecidos de esta Hermandad Salesiana.

Función Principal de Instituto

Que esta Hermandad celebrará el próximo día  
14 de marzo a las 13:15 h. en su Sede Canónica.

AL OFERTORIO ESTA HERMANDAD SALESIANA HARÁ PÚBLICA PROTESTACIÓN DE FÉ



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 DOMINGO 21 de marzo,  
de manera audiovisual,  

a través del canal de YouTube de la Hermandad a las 18:00 h.

PREGÓN DEL SANTO CRISTO DE LAS PENAS
a cargo de los Nazarenos de Don Bosco y nuestros hermanos.

Hermandad Salesiana
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INFORMACIÓN DE CUARESMA

Para facilitar el pago de la cuota a aquellos 
hermanos que no la tienen domiciliada, 
la junta de gobierno ha previsto dos 
alternativas:

• De forma telemática a través del 
portal del hermano.

• Presencialmente en la Casa de 
Hermandad los siguientes días del 
mes de marzo:

-Martes 9* de 19.30 a 21.00 h.
-Martes 16* y jueves 18 de 19.30 a 21.00 h.
-Sábados 6, 13 y 20 de 11.30 a 13.30 h.
*LOS MARTES SOLO SE ATENDERÁ BAJO CITA PREVIA A 
TRAVÉS DEL PORTAL DEL HERMANO.

ATENCIÓN AL HERMANO

INFORMACIÓN DE SEMANA SANTA

Para este atípico año, ante la necesidad de seguir haciendo frente a los proyectos 
y fines de la Hermandad, la junta de gobierno ha encargado al pintor Jose Carlos 
Torres un diseño único con el que se elaborará una papeleta simbólica. Se podrá 
obtener por un donativo de 6 euros, posibilitando aportar una cantidad mayor. El 
importe íntegro se destinará a fines corporativos.

Esta papeleta se podrá solicitar durante los días de atención indicados 
anteriormente.

PAPELETA EXTRAORDINARIA

www.hermandadsalesianos.es/h6web/
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INFORMACIÓN DE SEMANA SANTA

Ante la situación sanitaria conocida 
por todos, el Obispado ha decretado 
la suspensión de las procesiones y 
estaciones de penitencia.

Con el fin de acercar a los Titulares a 
sus fieles y hermanos, se ha acordado 
exponerlos a veneración pública en 
el presbiterio del Santuario de María 
Auxiliadora, desde el Viernes de 
Dolores al Miércoles Santo, ambos 
inclusive.

De igual modo, se montará durante 
los citados días, una exposición de 
enseres y patrimonio en el salón del 
trono de nuestra Casa de Hermandad.

VENERACIÓN A LOS  
TITULARES Y EXPOSICIÓN

El Miércoles Santo, se 
celebrará la tradicional misa de 
nazarenos en el Santuario de 
María Auxiliadora.

Tendrá lugar el 31 de marzo a 
las 17.00 h.

Para garantizar el aforo, 
será necesario confirmar 
la asistencia y obtener la 
invitación al acto que se 
facilitará durante los días de 
atención al hermano.

MISA DE NAZARENOS

En sustitución de la Estación de Penitencia en la S.I.C.B. y según marcan nuestras 
Constituciones, se está preparando un momento de oración ante las Sagradas 
Imágenes en unión con la Familia Salesiana.

Dada la situación, la junta de gobierno informará en una comunicación más 
próxima a la fecha el acto en sí.

ACTO DE ROGATIVA
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STABAT
LAS HERMANDADES SALESIANAS ANTE LA PANDEMIA  

Y LA CUARESMA DEL 2021

 Las hermandades y Cofradías 
Salesianas son un grupo más del fértil 
árbol que forman la Familia Salesiana 
de la Inspectoria María Auxiliadora. El 
consejo de hermandades está compuesto 
por 26 hermandades repartidas por las 
Comunidades Autónomas de Andalucía, 
Valencia, Cataluña y Aragón. 

 A pesar de las diversas 
ubicaciones y variopinta idiosincrasia de 
cada una de ellas, prácticamente todas se 
encuentran con unos objetivos y proyectos 
similares en esta difícil etapa que nos ha 
tocado vivir. 

 Nos tenemos que remontar 
hasta los años 30 del siglo pasado, durante 
la guerra civil, para vivir una situación 
similar a la pasada Semana Santa, sin 
procesiones en la calle, ni cultos en las 
iglesias. Pero no por ello las hermandades 
han cesado su actividad, centrada 
especialmente en proyectos sociales y 
actos de culto. Fines primordiales de estas 
desde tiempos inmemoriales.

 A pesar de todas las 
restricciones, la mayoría de las 
corporaciones trabajan para mantener 
vivo el espíritu de Hermandad, se han 
reinventado y mantienen los tradicionales 
encuentros gracias a las herramientas que 
nos ofrece la era digital; las redes sociales, 
las reuniones en streaming y los montajes 
audiovisuales intentan suplir la falta de 
presencia y contacto físico. 

 Tras una cuaresma y Semana 
santa confinados, para esta edición, las 
hermandades tienen ilusión por poder 
vivirla de una forma diferente, asistiendo 
presencialmente a los actos de culto 
interno que se puedan realizar y acercando 
las imágenes a los fieles y devotos. 

 Pero si hay algo que se ha 
vuelto prioritario para cada una de las 
corporaciones salesianas son las obras 
sociales y asistenciales. Se han duplicado 
esfuerzos económicos y humanos para 
atender a los más necesitados, las 
hermandades deben ser un faro de 
esperanza y un lugar de consuelo para 
todas aquellas familias que, por uno u otro 
motivo, están pasando por situaciones 
muy difíciles (problemas económicos, 

pérdida de familiares, soledad…). Al 
mismo tiempo, deben hacer visible todo 
lo bueno que aportan las hermandades 
a la sociedad para, de esta forma, tener 
por parte de la misma y de los poderes 
públicos el reconocimiento que merecen.

 La aportación de las 
hermandades a la Familia Salesiana 
está clara, se debe hacer valer el lema 
Inspectorial “Somos UNO”. Deben ser un 
miembro más del cuerpo que conforma la 
Inspectoría, su existencia en sí misma no 
tiene sentido sin el resto de los miembros, 
al igual que el resto de los miembros 
sin las hermandades. La íntima unión y 
relación de la Familia Salesiana es lo que 
nos hace valiosos, el mayor tesoro es la 
diversidad de carismas que nos hace vivir 
la fe de maneras diferentes, pero con un 
mismo corazón.

 Me gustaría acabar con unas 
frases de Don Bosco que resumen muy 
bien lo expuesto anteriormente y la 
situación en la que nos encontramos. 

“¡Ánimo! Todo pasa. Ama tu trabajo y 
no dejes de cumplir tu deber cada día.”

 Esta frase hace que cada día sea 
diferente porque te anima a ser consecuente 
y realista con la situación diaria. Y nuestro 
trabajo dentro de las Hermandades deben 
ser de alegría, paciencia y satisfacción 
como él siempre indicaba. Hay otra frase 
que podemos unir a la primera y que se 
compaginan directamente y es “Para 
trabajar con éxito, téngase caridad en 
el corazón y paciencia en la ejecución”. 
Aplicando esto, el éxito está asegurado 
independientemente del momento que 
vivamos.

 Y siguiendo el aguinaldo del 
Rector Mayor de los Salesianos, podemos 
indicar que las hermandades y cofradías 
seguirán trabajando siempre a pesar de 
las dificultades que se puedan presentar, 
no hay otra opción pues, “Las mueve la 
Esperanza”. 

Juanma León 
Coordinador inspectorial de 

Hermandades y Cofradías Salesianas

CUARESMA 2020 VIRTUAL



19

La pasada Cuaresma y Semana Santa sin duda quedarán grabadas en la memoria de 
nuestra Hermandad. A pesar de todo, y aun con todas las dificultades, los Nazarenos 
de Don Bosco pudimos vivir juntos los momentos claves de nuestra fe a través de 
todos los canales de la Hermandad.

CUARESMA 2020 VIRTUAL

@HdadSalesiana

@HdadSalesiana

hdadsalesianamalaga

Hermandad Salesiana



La Hermandad Salesiana  
y Cofradía de Nazarenos  

del Santo Cristo de las Penas,  
María Santísima del Auxilio,  

San Juan Evangelista 
y San Juan Bosco

celebra (D.m.)

SOLEMNE  
FUNCIÓN RELIGIOSA

el día 9 de mayo en su Sede Canónica,  
el Santuario Inspectorial  

de María Auxiliadora Coronada  
en honor de su titular

María Santísima  
del Auxilio 
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STABAT MEMORIA 2020

Tras haber despedido 2019 con una magnífica 
convivencia navideña celebrada el día 27 de 
diciembre festividad de San Juan Evangelista, 
cotitular de nuestra Corporación y patrón del 
grupo joven, la Hermandad salesiana iniciaba el 
año 2020 con la mirada puesta en el 08 de abril, 
fecha de nuestra próxima salida penitencial y 
fieles al lema del cuatrienio 2019-2023, con la 
ilusión renovada y haciendo Hermanad a diario. 
Nadie podía imaginar en aquellos primeros días 
del año todo lo que nos tocaría vivir en el que, a 
buen seguro, ha sido uno de los más difíciles de 
nuestra vida. 

El mes de Don Bosco arrancaba para la 
Hermandad con la eucaristía mensual el 
domingo día 12. Tras ella, un nutrido grupo de 
hermanos compartieron un sencillo almuerzo en 
la terraza de la Casa Hermandad y dedicaron la 
tarde a tareas  de preparación para la ya cercana 

cuaresma: mientras unos estaban preparando 
equipos de nazarenos, portadores, acolitado y 
monaguillos, otros terminaban de dar forma 
a la Hoja Informativa que vería la luz días 
más tarde. Al siguiente miércoles, justo antes 
del inicio de la reunión de junta de gobierno, 
nuestro director espiritual Don Lorenzo Molina 
Barba (SDB) bendecía los primeros columbarios 
de la Hermandad y a partir del día siguiente 
comenzaron a realizarse en los mismos los 
primeros depósitos de cenizas.

También en este mes de enero se renovó el 
contrato con la banda de cornetas y tambores 
“Nuestro Padre Jesús Cautivo de Málaga” por 
cuatro años más.

Concluimos enero con los cultos a nuestro Padre 
y Maestro San Juan Bosco y la celebración de su 
festividad el día 31.

El día 02 de febrero, a la finalización de la 
eucaristía del primer domingo de mes, nuestro 
hermano y vicesecretario de la Corporación,  
Andrés Alarcón Coto presentaba a todos el cartel 
anunciador de la salida penitencial 2020. El cartel 
es una composición fotográfica obra de Don 
David Gaete Sepúlveda realizada a partir de una 
instantánea tomada a nuestro trono durante la 
estación de penitencia por las calles de nuestra 
ciuda, con la portentosa imagen del Santo Cristo 
de las Penas al fondo entre la tiniebla blanca 
del incienso que preludia su paso. En palabras 
de su presentador: “- Entre dichas tinieblas, se 
recoge una preciosa conversación en la que 
nuestro Sto. Cristo de las Penas entrega el 
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amor de su Madre a su amado discípulo, Juan 
Evangelista, patrón de la juventud. Juventud 
que hace unos años era un futuro deseado en 
nuestra Hermandad, pero que, gracias a Dios, 
no sólo somos presente, sino que miramos 
hacia delante con tesón, ilusión y con muchas 
ganas de aprender y por qué no, también 
de equivocarnos. Debemos tener claro, que, 
siendo una cofradía tan joven y salesiana, 
nuestra bandera deberá recoger en nuestros 
brazos a tantos jóvenes como sea necesario, 
sin miedo a que se equivoquen, sin miedo al 
error, haciéndoles sentir importantes, como 
Don Bosco hacía con cada uno de sus chicos 
en el Oratorio Salesiano”. (esta reseña de la 
presentación fue escogida expresamente por 
el sr. Alarcón Coto para que formara parte de la 
memoria de actividades 2020).

El día 07 la comisión del trono celebró nueva 
reunión. Y al día siguiente el Consejo de 
Hermandades salesianas de la Inspectoría tuvo 
en nuestra Casa Hermandad un encuentro de 
trabajo. También en esta primera mitad de 
febrero, tuvo lugar una nueva jornada de trabajo 
en la Casa Hermandad: un nutrido grupo de 
hermanos con una más que notable presencia 
de miembros del grupo joven, llevaron a cabo 
tareas de limpieza y acondicionado del trono, al 
que este año se le renovó la arpillera que cubre 
la base del cajillo. 

Ya en la víspera del día de Andalucía, el Hermano 
Mayor y dos hermanos de la Hermandad se 
hicieron presentes en el Vía Crucis con el que 
la Agrupación de cofradías de nuestra ciudad 
inaugura el tiempo cuaresmal; este año estuvo 
presidido por el Santísimo Cristo Coronado de 
Espinas titular de la cofradía de Estudiantes. 

El mes marzo entró con fuerza, anunciando la 
cercana primavera y metidos de lleno en los 
preparativos cuaresmales con las semanas de 
reparto de túnicas y tallaje de portadores: del 02 
al 07 para los hermanos que habían participado 
en la estación de penitencia del año anterior y 
la semana siguiente para quienes lo harían en 
2020 por primera vez. 

MEMORIA 2020
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En esta cuaresma 2020 se estrenó una nueva 
papeleta de sitio: fue diseñada por nuestro 
hermano fundador Don José Manuel Molina 
Cobos sobre papel blanco de gramaje de 
100 grs. con borde de filigrana dorada y un 
nazareno portando el guión corporativo dentro 
de hornacina en el ángulo superior izquierdo; en 
el derecho el escudo corporativo, con el nombre 
del hermano y el lugar en el cortejo procesional 
en el centro, sello de la Corporación y firma 
del secretario de la misma. La nueva papeleta 
tuvo una gran acogida entre los hermanos que 
se sorprendieron gratamente cuando se les 
entregaba.

Las jornadas de reparto de la primera semana 
estuvieron muy animadas con la asistencia de 
un gran número de hermanos. Sin embargo, 
a partir de los primeros días de la segunda, lo 
que estaba comenzando a suceder se empezó 
a notar en el ambiente de la Casa Hermandad: 
desde diciembre se escuchaba hablar en las 
noticias de un nuevo virus, el COVID-19. Los 
primeros casos se habían conocido en China y 
ya se estaba propagando por Europa; en España 
comenzaron a tomarse las primeras medidas 
en ciudades como Valencia que suspendió las 
fiestas de las Fallas o en la comunidad autónoma 
de Madrid que suspendieron la actividad escolar 
presencial a partir del día 11/03. Esto provocó 
que la asistencia de hermanos para obtener su 
papeleta de sitio disminuyera notablemente. 
Y el jueves día 12, los acontecimientos se 
precipitaron: La junta de gobierno, en contacto 
durante toda la mañana de este día vía whatasap 
decidió suspender todas las celebraciones que 
estaban previstas para los próximos días y toda 
actividad diaria en la Casa Hermandad mientras 
las circunstancias se mantuviesen. Por la tarde, 
la Comisión Permanente se reunió en la Casa 
Hermandad, elaboró un comunicado oficial 
que remitió a la Casa Salesiana, los hermanos, 
la prensa y las redes sociales, informando de 
la suspensión de los actos previstos y de la 
actividad. A las 22:15 horas, tras colocar cartel 
informativo en la puerta, la Casa Hermandad 
quedó cerrada hasta nuevo aviso. Esa misma 
noche también se decidió que se estudiaría el 
modo de poder celebrar el triduo online (cuya 
celebración estaba prevista para la semana 
siguiente), para que los cultos de la cuaresma 
2020 no quedaran suspendidos definitivamente; 
si no se iban a poder celebrar presencialmente 
en nuestra sede canónica, al menos, que online 
fuera posible tener algún momento de oración 
para compartirlo  todos los hermanos.

 A partir de ese momento el equipo de Liturgia 
junto con la albacería de cultos se pusieron 
manos a la obra y con un gran entusiasmo y 
empeño prepararon un magnífico triduo para 
los días 19, 20 y 21 del que todos los hermanos 
pudieron participar telemáticamente: cada uno 
de los días contó con oración, meditación, lectura 
del evangelio y predicación de Don Francisco 
Ruiz Millán (SDB) finalizando cada jornada con 
el canto de la Salve en honor a María Stma. del 
Auxilio.

Para el domingo día 22, fecha en la que 
deberíamos haber celebrado nuestra Función 
Principal de Instituto, se decidió que nos 
uniríamos a la Eucaristía de las 13:00 horas 
que Don Franciso Ruiz Millán presidiría desde la 
Basílica menor de María Auxiliadora de la Trinidad 
de Sevilla y que se retransmitiría a través del 
canal de la Inspectoría Salesiana en Youtube. El 
equipo de comunicación se encargó de difundir 
a los hermanos a través del correo electrónico 
y las redes sociales toda la información y los 
enlaces para que todos pudiéramos participar 
de las celebraciones desde nuestros hogares. La 
pandemia del COVID-19, si bien nos privó de la 
cercanía física, reforzó el sentido de Hermandad 
y las nuevas tecnologías se convirtieron en las 
grandes aliadas para vivir los días grandes de 
nuestra Corporación.

Desde el día 12 de marzo todo había cambiado 
radicalmente: el silencio se apoderó de la Casa 
Hermandad, el confinamiento social se impuso 
e internet fue el vehículo de comunicación tanto 
entre los miembros de la junta de gobierno, 
los de la comisión permanente como con los 
hermanos. Pero el espíritu se mantuvo firme y el 
sentido de Hermandad se reforzó. Unidos en la 
Fe, los nazarenos de Don Bosco afrontamos esta 
experiencia con esperanza y con el corazón y la 
mirada puestos en el Santo Cristo de las Penas y 
en María Santísima del Auxilio. 

El uno de abril era fecha señalada en rojo en 
nuestro calendario: a una semana del Miércoles 
Santo, ese día tendría que haber tenido lugar la 
petición de venia a María Auxiliadora y el traslado 
de nuestros titulares a la Casa Hermandad. Y 
aunque la dichosa pandemia paralizó la vida de 
España y provocó la suspensión de todos los actos 
y celebraciones, los corazones de los nazarenos 
de Don Bosco esa noche latían más deprisa que 
nunca; una vez más, las redes sociales hicieron 
el milagro de reunirnos a todos a los pies de 
María Auxiliadora Coronada: a las 21:00 horas 
cuando se tendría que haber iniciado el traslado 

MEMORIA 2020
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de las imágenes a su trono procesional, a través 
del canal YOUTUBE de la Hermandad, la voz de 
Don David Martín nuestro Hermano Mayor elevó 
oración a nuestra bendita Madre pidiéndole 
fuerzas para cada hermano, no sólo para afrontar 
la realidad que estábamos viviendo, sino para 
que como Corporación nazarena fuésemos 
aliento a los necesitados colaborando y dando 
apoyo en el día a día de los más desfavorecidos. 
Como él mismo dijo, el Santuario aquella noche, 
aunque estuviera vacío, realmente estaba lleno 
de todos los sentimientos, plegarias, y rezos de 
los hermanos. Nuevamente, cada uno desde el 
confinamiento en su hogar pero todos juntos con 
un solo corazón haciendo Hermandad a los pies 
de la Madre.

El día 05, Domingo de Ramos, a través de las 
redes sociales dedicamos un recuerdo a las 
cofradías hermanas del barrio, Prendimiento y 
Dulce Nombre, que ese día tendrían que haber 
realizado su salida penitencial. 

Comenzaba la semana grande para los 
cofrades y los sentimientos se agolpaban en 
nuestro interior: mientras el sol se asomaba 
tímidamente en el cielo, a nuestras mentes 
acudía el eco de las sonrisas nerviosas de los 
más pequeños vestidos de hebreos, el sonido de 
las cornetas y tambores anunciando la levantá 
de la Pollinica en calle Parras y el trajín en torno 
a la iglesia de San Juan a la espera de la salida 
de María Stma. de Lágrimas y Favores. Pero el 
silencio invadía las calles de nuestra Málaga; 
nos faltaban el calor del bullicio, la alegría de 
los reencuentros con los familiares y amigos que 
cada año regresan a Málaga para vivir los días 
de la Pasión de Nuestro Señor, el toque final en 
la solapa para lucir “la palma o la cruz”, el dolor 
de pies por los zapatos recién estrenados o las 
prisas por no llegar a la cita por haberse quedado 
“atascado” en esta o aquella esquina… Fueron, 
sin lugar a dudas, momentos difíciles para los 
que ninguno estábamos preparados; ni siquiera 
habíamos tenido tiempo de mentalizarnos 
porque el estado de alarma y el confinamiento 
nos cogieron por sorpresa provocando un parón 
en seco en nuestra cotidianeidad.

Y en el horizonte de todos los nazarenos de 
Don Bosco estaba nuestro gran día, el Miércoles 
Santo…. 

Una vez más albacería de cultos y el equipo 
de Liturgia realizaron un magnífico trabajo que 
nos permitió a todos los hermanos vivir este 
día sintiéndonos cerca los unos de los otros: 

a través de nuestros ordenadores, tablets o 
teléfonos móviles nos conectamos a las 12:00 
horas para rezar el Ángelus a María Stma. del 
Auxilio recordando nuestros momentos, en años 
anteriores, a pie de trono en la Casa Hermandad 
implorando su protección. Por la tarde, gracias 
a la generosidad del albacea general Don Juan 
Manuel León Chamizo y del vicesecretario Don 
Andrés Alarcón Coto, pudimos celebrar nuestra 
eucaristía de nazarenos: ambos se ocuparon de 
preparar todo en nuestra sede canónica para 
hacernos llegar a nuestros hogares ese momento 
tan íntimo de nuestros Miércoles Santo.  Don 
Lorenzo, nuestro director espiritual, la presidió 
en el pequeño altar que se instaló en la capilla 
de nuestros Sagrados titulares en el Santuario 
de María Auxiliadora. Y aunque se percibía a 
través del sonido el eco del vacío de la iglesia 
que a esas horas debería haber estado llena de 
túnicas negras, espartos nazarenos, roquetes de 
monaguillos y cíngulos blancos de  hombres de 
trono ansiosos de “meter el hombro en el varal”, 
cada minuto de la celebración nos transportó a 
todos a ese instante especial que cada uno vive 
en los momentos previos a la salida procesional: 
la prisa por anudarse el capirote y cubrirse el 
rostro,  ajustarse la faraona y “pegarse” al lugar 
en el varal, la preocupación por colocar a cada 
nazareno en su lugar, el abrazo especial con el 
que cada año tu amigo y hermano te envuelve 
antes de ocupar su lugar en el cortejo procesional 
deseándote una buena estación de penitencia…. 
Los sentimientos y emociones de todos estaban 
presentes en el Santuario vacío buscando el 
manto protector de María Santísima del Auxilio 
y la mirada misericordiosa de su Hijo clavado en 
la cruz. 

Esos sentimientos y emociones con los que cada 
hermano vivió esa tarde-noche: unos, abrazados 
al silencio; otros refugiándose de la nostalgia 
en vídeos de estaciones penitenciales de años 
anteriores y todos juntos, orando unidos en los 
instantes elegidos por el equipo de Liturgia y cultos 
que fueron jalonando la jornada y recordando los 
momentos más importantes de la estación de 
penitencia: A la hora en que deberíamos estar 
pidiendo la venia en la tribuna en la plaza de 
la Constitución para iniciar el recorrido oficial, 
elevamos una oración por Málaga, para que 
pasados los duros momentos del confinamiento, 
pronto volviera a la normalidad. A la hora en 
que deberíamos estar pasando por la zona del 
mercado de Atarazanas elevamos una oración 
por las profesiones esenciales: sanitarios, 
comerciantes, repartidores a domicilio… A la hora 
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en que deberíamos estar cruzando el umbral de 
la S.I.C.B. elevamos una oración para realizar 
nuestra estación de penitencia en cumplimiento 
de nuestros Estatutos, aunque físicamente no 
pudiéramos estar allí. A través del canal YOUTUBE 
de la Hermandad con un precioso video jalonado 
de imágenes de años anteriores, música para 
reflexionar y tres meditaciones sobre la Cruz, 
los jóvenes objeto de nuestros apostolado y 
María Madre de la Iglesia, los nazarenos de Don 
Bosco pedimos al Santo Cristo de las Penas por 
intercesión de María Santísima del Auxilio que 
fortaleciera nuestra Fe y nos diese fuerzas para 
superar la situación que estábamos viviendo. A 
la hora en que deberíamos haber culminado la 
subida de calle Dos Aceras y ya muy cerca de 
nuestra Casa Hermandad elevamos una oración 
por nuestro querido barrio de Capuchinos, que en 
este 2020 celebró su 400 aniversario, por todas 
sus hermandades, asociaciones y vecinos. Y, 
finalmente, a la hora en que deberíamos haber 
llegado a la Casa Hermandad, elevamos una 
oración por nuestra Hermandad y por todos los 
que año tras año hacen posible cada Miércoles 
Santo.

Fue un Miércoles Santo diferente, una 
experiencia que ninguno podíamos imaginar 
que viviríamos, un Miércoles Santo que a buen 
seguro jamás olvidaremos. ¡Qué verdad es que 
en las situaciones difíciles la buena gente da lo 
mejor de sí misma y ese día así sucedió!. 

Tras las celebraciones del Jueves y Viernes 
Santo, la Vigilia Pascual del Sábado Santo inundó 
nuestros corazones de esperanza y nos llevó de 
la mano al mes de mayo, el mes de Madre, el 
mes mariano y salesiano por excelencia en el que 
los nazarenos de Don Bosco nos unimos al resto 
de la Familia Salesiana para la celebración de la 
novena y fiestas en honor a María Auxiliadora. La 
festividad en honor a María Santísima del Auxilio 
no pudo celebrarse presencialmente en nuestra 
sede canónica, por  lo que albacería de cultos 
preparó una celebración telemática a la que los 
hermanos se unieron desde sus casas el día 10.

En este mes de mayo la vocalía de Caridad 
presentó, ante las graves dificultades que 
muchas familias de nuestro entorno estaban 
comenzando a padecer después de los meses 
de confinamiento que estábamos soportando,  
a la junta de gobierno dos proyectos: “LOS 
DESAYUNOS CON DON BOSCO” y  “EL BANCO DE 
PERSONAS”. El de los “DESAYUNOS CON DON 
BOSCO” se dirigió a ayudar a aquellas familias 
de alumnos del Colegio que verdaderamente 

se encuentran en una situación crítica 
proporcionándoles los alimentos necesarios 
que les permitan desayunar cada mañana, 
planteándose dos modos de colaboración: o 
bien con aportaciones económicas en la cuenta 
de la Hermandad o bien mediante la compra de 
los productos necesarios para el desayuno que 
luego serán distribuidos entre las familias.  Con el 
proyecto “BANCO DE PERSONAS” se creó  un grupo 
de voluntarios que aporten sus conocimientos 
profesionales y su tiempo para atender las 
necesidades de diversa índole que lleguen a la 
Hermandad: desde colaboración para solicitar la 
petición de una ayuda o subvención, acompañar 
a personas mayores a hacer gestiones o al 
médico, pequeñas reparaciones en los hogares 
de familias que no se puedan permitir contratar 
un profesional, asesoramiento jurídico, laboral, 
orientación en la búsqueda de empleo… 

Los primeros lotes del proyecto de los 
“Desayunos con Don Bosco” se repartieron en el 
mes de junio.

Los meses de julio y agosto la Casa Hermandad 
permaneció cerrada a la espera del mes de 
septiembre, para iniciar con ilusión el nuevo 
curso cofrade. El día 11 de agosto recibimos la 
triste noticia del fallecimiento de nuestra querida 
hermana María del Mar Martín Temiño: sentada 
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en su silla de ruedas, recorría la ciudad de punta a 
punta, hablando con todos los que encontraba a 
su paso y contagiando su alegría y ganas de vivir 
allá por donde iba. Muy querida en el ambiente 
cofrade de nuestra ciudad, se recibieron cartas 
de condolencia de algunas hermandades.

Tras los dos meses de verano, se retomaba la 
actividad cofrade, eso sí, de manera tímida y 
pendientes de la evolución de la pandemia 
y de las medidas que las autoridades fueron 
decretando. 

El día 24, conmemoración mensual de María 
Auxiliadora nos unimos a la eucaristía vespertina 
del Santuario y enviamos felicitación a la nueva 
junta directiva de la Asociación local de María 
Auxiliadora que ese día celebró elecciones al 
Consejo.

El día 17 de octubre la Hermandad participó en 
una recogida de alimentos organizada por 20 
de las cofradías de la ciudad  en colaboración 
con la cadena de supermercados SUPERSOL. 
Todo lo recogido se distribuyó después entre 
las corporaciones participantes para atender las 
bolsas de caridad de cada una. Un nutrido grupo 
de hermanos participó en la iniciativa, unos en 
los distintos turnos en el supermercado y otros 
llevando lo recogido a la Casa Hermandad de 
Viñeros donde se centralizó toda la recogida y 
desde donde luego se distribuyó. Como siempre, 
estos momentos de trabajo solidario en pos de 
los demás reportan a los que participan mucho 
más de lo dado y este año, tan escaso en actos y 
eventos, con la vida de Hermandad tan limitada 
por la dichosa pandemia, regaló una jornada 
de SOLIDARIDAD en las que se recogió una 
importante cantidad de alimentos.

Como cada año, el mes de noviembre arrancó 
con la eucaristía mensual celebrada el día 02 
en recuerdo de todos los hermanos fallecidos. 

Tanto ese día como el 01 los columbarios 
permanecieron abiertos para las visitas de 
los familiares en honorario más amplio que el 
habitual (de 10:30 a 12:00 horas por la mañana 
y de 18:00 a 19:30 horas por la tarde).

El viernes día 06 se celebró, por fin, el cabildo 
general de cuentas que se había pospuesto 
en el mes de junio. Tras el mismo, se celebró 
cabildo extraordinario para la aprobación por los 
hermanos del nuevo texto de los Estatutos, ya 
adaptado a la nueva normativa del Obispado. 
La aprobación fue por unanimidad y en los días 
siguientes se presentaron al Diocesano para su 
ratificación que, siendo como somos salesianos, 
no pudo llegar en mejor día del mes: el 24.

También, el mismo día 06 la Hermandad se 
hizo eco en sus perfiles de redes sociales del 
proyecto que la carroza de la cabalgata de 
reyes “LOS PAJES REALES” puso en marcha para 
la cercana Navidad: dado que ya era oficial que 
no habría cabalgata de Reyes en 2021, los Pajes 
Reales lanzaron el “PROYECTO MAGONE”: todo 
el que quisiera participar podría convertirse en 
el padrino de un pequeño, del que recibiría su 
carta a los Reyes Magos. El padrino ayudaría a 
SS.MM. con el encargo de alguno de los regalos 
solicitados y los pajes reales se ocuparían de 
hacer llegar a los Reyes esos regalos para su 
reparto en la mágica noche del 05 de enero. 
Fueron muchos los hermanos que se unieron 
al proyecto, pero destacarse especialmente la 
participación del Grupo Joven de la Hermandad, 
cuyos componentes decidieron apadrinar todos 
juntos a un niño.

Del 16 al 22 se llevó a cabo la gran recogida 
virtual de alimentos de BANCOSOL: a diferencia 
de años anteriores no hubo recogida física de 
alimentos en los supermercados, sino que todo 
el que quiso participar podía hacerlo mediante 
una aportación económica. La Hermandad se 
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unió a esta iniciativa no sólo con las aportaciones 
de sus hermanos, sino fomentando la difusión 
de la campaña en redes sociales.

Y tras la conmemoración mensual de María 
Auxiliadora el día 24, el sábado 28 un nutrido 
grupo de hermanos se hizo presente y participó 
activamente en el Retiro de Adviento de la 
Familia Salesiana que tuvo lugar en el Santuario 
esa tarde y que estuvo dirigido  por el Director de 
la Casa Salesiana de Málaga.

El mes que da entrada al invierno comenzó con 
la esperanza puesta en que las importantes 
restricciones que habían impuesto las autoridades 
el mes anterior, nos permitieran celebrar las 
fiestas de Navidad con “relativa normalidad” y 
en la compañía de nuestros seres queridos.

El equipo de albacería llevaba ya semanas 
trabajando en el que iba a ser el primer montaje 
de Belén de nuestra Casa Hermandad: animados 
por el espíritu inquieto de nuestro querido 
Albacea General, este difícil año 2020 no iba 
a quebrar la ilusión y  alegría propias de estas 
fechas e imprescindibles cuando se trata de un 
ambiente salesiano. Hacía ya meses que Juanma 
le había dado forma en su mente al proyecto: 
sería un Belén con figuras a tamaño natural 
montado a la entrada del salón de trono… 
con esa energía que lo caracteriza contagió 
a todos: el Hermano Mayor contactó con las 
cofradías hermanas de Pasión y Prendimiento 
para solicitarles sus imágenes de San José y la 
Virgen María a Pasión y del apóstol San Pedro 
al Prendimiento; a Secretaría le encargó el 
envío de las cartas solicitando los préstamos y 
a su equipo de albacería lo puso a trabajar para 
convertir a nuestras María Salomé, María Cleofás 
y María Magdalena en habitantes de Belén. Con 
la inestimable colaboración de nuestro hermano 
fundador José Manuel Molina Cobos y sus típicos 
“oye, ¿no tendrías ropita de bebé de tus niños 
para hacer una canastilla?”; ¿en tu casa no  habrá 
un poco de jabón del hecho a mano para que des 
un trocito?”; “mira a ver si en casa de tu abuela 
hay algún barreño de los que se usaban para 
lavar la ropa”…. se montó un precioso Belén que 
fue bendecido por nuestro director espiritual el 
día 06 tras finalizar la eucaristía mensual: María 
Magdalena que cada Miércoles Santo recorre las 
calles de Málaga arrodillada a los pies del Cristo 
de las Penas este diciembre estuvo postrada a 
los pies del Niño Dios ofreciéndole una manta 
mientras sobre  una alpaca de paja el angelito 
Pablo sostenía en sus manos una corona de 
espinas,  representando así esa estrofa del 

villancico que popularizó María José Santiago. 
Mientras, María Salomé y María Cleofás hacían la 
colada y llevaban al Niño  llenito de agua uno de 
los botijos que los hombres de trono usan para 
calmar su sed durante la Estación de Penitencia. 
Junto al pesebre donde José y María se cobijaron, 
el pastor que había la guardia nocturna se quedó 
dormido mientras preparaba unas migas.. Su 
distracción la aprovechó la ovejita más joven del 
rebaño para colarse junto a la cuna del Pequeño, 
a la que también se asomaba curiosa una perdiz 
o, tal vez, sólo quería robar una naranja de la 
caja que alguien dejó como presente para el 
Salvador del Mundo…

Durante todo el mes la Casa Hermandad estuvo 
abierta por las tardes para que todo el que 
quisiera pudiera visitar el belén de la Hermandad 
Salesiana incluido en el elenco de belenes 
de la ciudad que cada año publica el Excmo. 
Ayuntamiento. Especialmente emotivas fueron 
las visitas que hicieron los alumnos del Colegio 
acompañados de sus profesores, especialmente 
los pequeños de Infantil.

Este Belén de 2020 no sólo fue importante 
por ser el primero que se montó en la Casa 
Hermandad sino porque en  un año muy duro 
marcado por la pandemia de la COVID 19 que 
de tantas cosas nos privó, que trajo una nueva 
cotidianeidad a nuestras vidas, que nos obligó 
a enfrentarnos con el miedo y el dolor  sin 
habernos dado tiempo a que nos preparásemos 
para ello, supuso una inyección de ánimo, 
de alegría, ilusión y esperanza para todos los 
hermanos de la Hermandad que encaramos la 
recta final del año con la emoción de volver a ver 
la Casa Hermandad llena de vida.

El sábado día 19 fue otra jornada de solidaridad 
porque de nuevo un grupo de hermandades 
organizó otra recogida de alimentos en 
colaboración con el supermercado SUPERSOL. 
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Esta vez cada cofradía se quedó con lo que 
recogió. En nuestro caso lo obtenido nos 
permitió completar los lotes del proyecto de 
los “DESAYUNOS CON DON BOSCO” que en este 
mes de diciembre fueron más generosos que en 
otras ocasiones y se completaron con productos 
navideños y una parte se entregó a Cáritas de la 
parroquia.

Las tardes de los días 22 y 23 se dedicaron al 
reparto de los lotes de los “Desayunos” y el día 
27 despedíamos el año con la celebración de 
la festividad de San Juan Evangelista durante 
la eucaristía de 19:30 horas del Santuario que 
estuvo animada por el Grupo Joven.  La pandemia 
nos impidió disfrutar del rato de ocio con el que 
cada diciembre celebramos los hermanos la 
Navidad.

Dos mil veinte fue un año muy difícil, cargado 
de dolor, soledad, tristeza, impotencia ante la 
enfermedad. Afortunadamente los hermanos 
de la Hermandad Salesiana tenemos el 
mejor antídoto para hacerle frente a tantas 
dificultades; tenemos FE en nuestros Sagrados 
Titulares y sabemos que la protección de los 
brazos extendidos en la Cruz del Santo Cristo 
de las Penas y la intercesión de su Madre, 
María Santísima del Auxilio, nos mantendrán 
firmemente mientras dure esta situación que 
juntos superaremos y de la que saldremos 
fortalecidos. JUNTOS, RENOVANDO ILUSIONES 

Y VIVIENDO HERMANDAD AFRONTAMOS 2021 
CON ESPERANZA en que la vacuna sea una 
realidad y nos permita controlar esta maldita 
enfermedad. 

Para finalizar, la actividad de Secretaría se 
resume en las siguientes cifras:

1.   A lo largo de este año se celebraron 
12 reuniones de junta de gobierno y 4 
Cabildos de hermanos: El ordinario de 
salida que tuvo lugar el 21/02/2020, 
el extraordinario celebrado el mismo 
día 21/02/2020 a continuación del de 
salida en el que se aprobó la creación 
de la comisión encargada de proceder 
a la reforma de nuestras Constituciones 
y adaptación a los estatutos marco del 
Obispado de Málaga; Cabildo general 
ordinario de cuentas celebrado el día 06 de 
noviembre; Cabildo general extraordinario 
en el que se aprobó la reforma de los 
estatutos llevada a cabo de conformidad 
con el Decreto que el Obispado de Málaga 
promulgó en 2019 y que obligó a todas las 
Hermandades a adaptar sus normas a los 
Estatutos marco dictados por el mismo.

2.   Correspondencia: un total de 152 
escritos, de los que 56 fueron de entrada  
y 96 de salida. Este año se comenzó a 
utilizar el manual de identidad corporativa 
tras haber sido aprobado en sesión de 
junta de gobierno: con el mismo se han 
unificado criterios en cuanto a la imagen 
corporativa de la Hermandad y se han 
establecido las normas y criterios a seguir 
en todas las publicaciones, con especial 
celo en el decálogo a respetar en las 
publicaciones en redes sociales.

3.   En lo que se refiere a las ALTAS Y BAJAS 
DE HERMANOS, este año ha habido 51 altas 
y 12 bajas. 

En Málaga a siete días del mes de Don Bosco del 
año de Nuestro Señor de dos mil veintiuno.
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STABAT CENTENARIO AGRUPACIÓN DE COFRADÍAS

 El pasado 21 de enero, 
nuestra Agrupación de Cofradías 
cumplió su primer Centenario. 
Como cofrade de la ciudad me 
siento ilusionado. Como cofrade 
de mi Hermandad, más aún.

 Todas las Hermandades 
que formamos la Agrupación 
de Cofradías contribuimos con 
nuestra historia a engrandecer 
la Semana Santa de nuestra 
ciudad. Con ilusión, fe y trabajo 
la Hermandad Salesiana, tú 
Hermandad ha conseguido 
grandes cosas.

 Vamos a remontarnos a 
unas cuantas décadas atrás. Bajo 
el amparo y guía de Don Rafael 
Moreno, una hermandad salida 
del Colegio Salesiano comenzaba 
a dar sus primeros pasos. Con la 
bendición de nuestras imágenes 
titulares y su arraigo en la 
Parroquia de la Divina Pastora, 
la Hermandad estaba preparada 
para salir a procesionar por las 
calles de la ciudad con una meta 
clara: la Estación de Penitencia en 
la SICB.

 Quizás en estos tiempos 
que corren fuese impensable 
que una Hermandad no agrupada 
procesionara dentro de los días 
de la Semana Santa. No fue así 
en el año 1991. Túnicas negras 
de cola y esparto y manchas de 
cera tiniebla en el asfalto iban 
apareciendo por primera vez la 
jornada del Miércoles Santo en 
Capuchinos. Cuenta NH. Juan 
Manuel Acosta que en ese día tan 
mágico y especial toda la ciudad 
estaba pendiente a la Hermandad. 
De ahí, llegaron las primeras 
felicitaciones. La Hermandad 
había cumplido las expectativas. 
Cortejo nutrido, serio. Buen andar 
y sobre todo buen hacer. 

 Llegaba el momento y 
la Hermandad llegaba al patio 
de los naranjos. Un ilusionado 
y joven Molina tocaba la puerta 
que se abría ante la expectación 
de todos. Salesianos había hecho 
historia y se convertía en la 
primera Hermandad no agrupada 
en entrar al primer templo de la 
ciudad.

 Con el tesón y el empeño 
de Juan Manuel y su junta de 
gobierno y los ánimos de D. 
Rafael Moreno, tras cinco años 
procesionando hacia la Catedral 
para hacer estación de penitencia 
y tras las muchas gestiones que se 
tuvieron que realizar para entrar 
en el seno agrupacional se acordó 
el ingreso de nuestra Hermandad 
en el año 1995, cuando se 
cumplían los primeros 75 años 
de historia de la ya centenaria 
fundación.

 Ese mismo Miércoles 
Santo, siendo D. Jesús Saborido 
presidente de la Agrupación, 
la Hermandad Salesiana hacía 
su entrada en la Plaza de la 
Constitución, siendo el entonces 
obispo de Málaga D. Antonio 
Dorado el que concedió la venia 
para que el cortejo pudiera 
discurrir y seguir su camino.

 Desde ese momento, 
nuestra Hermandad ha ido 
dejando huella y escribiendo 
su propia historia dentro de la 
Agrupación. Con mucho cariño 
recuerdan nuestros hermanos y 
devotos la participación en el Vía 
Crucis Jubilar en el año 2001. O 
la reciente bendición de la Casa 
Hermandad. Y muchos otros. El 
crecimiento de la Hermandad 
se ha basado en trabajo, trabajo 
y trabajo, como bien decía 
nuestro Padre Don Bosco. Ferias, 
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reuniones, días y 
noches de tinglado, 
convivencias y un 
largo etcétera han 
hecho que hoy en día 
nuestra Hermandad 
sea lo que es. Paso 
a paso, poco a poco 
pero con seguridad. 
Bajo la guía de los 
que trabajan día a 
día y ponen su vida 
en cada momento 
y por supuesto bajo 
el amparo de María 
Auxiliadora.

 Por eso 
querido hermano, 
siéntete feliz. Esta 
es tu Hermandad. En 
estos momentos de 
tristeza o de miedo 
piensa en Dios y en 
su Santa Madre. Reza 
ante el Señor de las 
Penas y míralo con la 
confianza con la que 
la Virgen del Auxilio 
lo miraba al pie de la 
Cruz. Queda mucho 
camino por recorrer, 
mucha cera tiniebla 
que derramar. 
Somos historia viva. 
Eres historia viva.

“Si la cofradía es solo obra de los 
hombres se disolverá como un 

azucarillo en agua, pero si es obra de 
Dios, perdurará para siempre” 

(Don Rafael Moreno)

José Padial 
Nazareno de Don Bosco

Mi agradecimiento a Juan Manuel Acosta y 
a Antonio Luque por su ayuda a la hora de 
escribir este artículo. 




