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EDITORIAL

Puede que la primera persona del plural del 
presente de indicativo del verbo volver sea 
la forma verbal que más se conjugue en el 

mundo cofrade en el último año. En parte de manera 
justificada, pues sí, volvemos a la calle que es gran medida 
nuestra razón de ser. Esta nueva edición del STABAT viene 
a enseñarnos que los cofrades, al menos los Nazarenos de 
Don Bosco, nunca nos fuimos del todo. 

Volvemos, sí, de donde nos fuimos. De donde no 
nos fuimos, no podemos volver. Sirvan estas páginas 
por tanto para el recuerdo de la vida de Hermandad 
que hemos podido disfrutar durante estos meses duros 
de pandemia del COVID-19. Estos meses en el que no 
hemos sido ajenos a ella y hemos tenido que adaptarnos 
en nuestra Hermandad y en nuestra Casa a veces de una 
manera nada deseada. 

En memoria de todos aquellos que durante este 
año han pasado a formar parte de la Hermandad Celestial, 
acompañados de manera especial por el bueno de D. 
Ventura Paiz Cruz, SDB. 
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STABAT CARTA DEL HERMANO MAYOR

 Queridos hermanos,

 Entrar en un año con 
dudas e incertidumbre es un 
sentimiento que se ha instalado 
en nuestras vidas, y parece que lo 
tomamos como algo habitual en 
estos últimos años.

 Un sentimiento, que 
lejos de bajarnos la moral y 
minar nuestra fe, nos ha dado 
la posibilidad de ver que somos 
capaces de estar a la altura de 
circunstancias tan difíciles como 
las que estamos atravesando. 
Mirando siempre adelante, 
intentado que ese engranaje de 
hermandad siga funcionando con 
un sentido de trabajo, constancia, 
esfuerzo y dedicación, el cual hace 
fortalecer aún más ese sentido 
de pertenencia a tu hermandad y 
reforzando la devoción a nuestros 
titulares.

 Nuestro Rector Mayor, 
Don Angel, nos marca el camino. 
Que nos mueva la esperanza debe 
de ser una prioridad, un estilo de 
vida, un propósito que debemos 
tener los nazarenos de Don Bosco 
con todo lo que se nos plantea en 
torno a nuestra hermandad y a 
nuestra casa salesiana. 

 Tras un 2021 extraño, 
atípico y cargado de un gran valor 
emocional, en el cual nuestra 
actividad se ha visto mermada en 
muchos aspectos, proyectamos 
2022 con la convicción de que 
este año va a ser diferente y será 
un gran año.

 Una cuaresma en la 
que nuestra hermandad se verá 
enmarcada en un acontecimiento 
histórico. El Viacrucis 
extraordinario de la Agrupación 
de Cofradías, el cual está dentro 
de los actos del centenario de 
la entidad, y que contará con 
la participación de nuestros 
Sagrados Titulares en el rezo del 
via+crucis que se celebrará en 
la S.I.C.B. de nuestra ciudad en 
sábado 5 de Marzo.

 Este via+crucis nos 
pondrá en la antesala de nuestra 
semana mayor. Una semana 
santa la cual anhelamos con la 
normalidad que queremos, y que 
estoy seguro de que este año va 
a ser así.

 Semanas de reparto 
bullicioso en nuestra casa 
hermandad y nervios de 
cuaresma. Rezo y oración en 
nuestros cultos con la mirada fija 
en él y en ella, pasar por la acera 
de nuestro colegio y ver la luz 
encendida día tras día…. Tener la 
sensación de que por fin, esta vez 
sí, seguimos nuestro camino y ya 
nada nos va a parar.

 Os animo a vivir un año 
pleno en nuestra hermandad y 
que seáis participes de todos los 
momentos que se nos presentan. 
Ven, siente, reza, trabaja, disfruta, 
conoce… pero sobre todo, vive tu 
hermandad.

David Martín Navas

CON LA MIRADA EN UN FUTURO ESPERANZADOR



STABAT

5

CARTA DEL DIRECTOR ESPIRITUAL

FE Y DEVOCIONES:                              
UN CONJUNTO DE VIVENCIAS A 

ARMONIZAR

 Queridos hermanos y 
amigos de la Hermandad Salesiana 
y devotos todos de María. 

FELIZ AÑO 2022 LLENO DE LAS 
BENDICIONES DEL SEÑOR, EN 

MEDIO DE LA TORMENTA.

 Es un placer dedicar algún 
momento de este tiempo hermoso 
de la Navidad, que acabamos de 
celebrar con entusiasmo a pesar de 
las inquietudes que en la sociedad 
y en el ambiente está causando 
el aumento de infecciones por el 
coronavirus… La Virgen Auxiliadora 
y nuestros titulares de devoción 
cofrade, no nos dejarán de su mano. 
Nos confiamos a Ellos y seguimos 
caminando, haciendo con nuestro 
hacer que nuestro mundo sea más 
fraterno y solidario.

 Y un pequeño recuerdo-
reflexión que habita en mi corazón 
desde que estoy en el Santuario de 
María Auxiliadora de Málaga:

 Bastantes personas vienen 
a saludar a la Virgen nuestra, la 
Virgen de don Bosco y es hermoso. 
Oraciones, ofrendas, flores. No me 
cabe la menor duda de que todos 
le piden, entre sus necesidades más 
urgentes, que aumente su fe en 
Jesucristo, el Hijo de Dios y Salvador 
del mundo.

 También hay bastantes 
visitantes peregrinos que se pasean, 
tocando con la mano o besando todas 
las imágenes de nuestra iglesia… A 
veces veo que no se sientan ante 
el Sagrario ni un minuto siquiera, 
sino que, tal como entraron, salen…
algunos poniendo unas monedas en 
la hucha de las limosnas.

 ¿Es posible entrar en el 
santuario sin saludar al Jefe? Sin duda, 
las dos bellas esculturas del Santo 
Cristo de las Penas y del Santo Cristo 
del Perdón hacen prácticamente 
imposible esa hipótesis.

 Pero… ¿Y el Sagrario? ¿La 
presencia real sacramental de Jesús 
en su reserva eucarística puede ser 
olvidada?

 Recordad al Santo Obispo, 
que lo fue también de Málaga, 
don Manuel González, que 
es llamado “El obispo de los 
Sagrarios abandonados” que 
tanto impulso dio a la Visita 
al Santísimo Sacramento y 
a la adoración eucarística,  
y enseñad a los hermanos 
cofrades a visitar las hermosa 
imágenes de nuestras cofradías 
malagueñas poniendo en el 
Centro al que da el sentido 
todo:  Nuestro Señor y Salvador, 
Jesucristo, realmente presente 
en el Santísimo Sacramento del 
Altar.

Con cariño.

Lucas Camino
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STABAT LLAMADA POR EL AMOR, POR AMOR Y PARA AMAR

Rocío, ¿qué tal si empezamos desde el 
principio? Cuéntanos los recuerdos de 
tu infancia.

Lo que más recuerdo de mi infancia es 
una familia numerosa, feliz, con unos 
padres que me han dado siempre unos 
valores humanos muy grandes. Somos 
5 hermanos, yo la cuarta y todos muy 
unidos desde siempre. Somos una familia 
humilde y sencilla pero nunca me ha 
faltado de nada, sobre todo, nunca me ha 
faltado amor, cariño y confianza.

¿Cómo viviste tu adolescencia? ¿Dónde 
y qué estudiaste? ¿Cómo recuerdas 
esta etapa?

Recuerdo mi adolescencia con mucha 
alegría, siempre he sido muy entusiasta 
y sociable. Estudié en el colegio Divina 
Pastora, con las monjas Clarisas y, sin 
duda, eso ha sido algo que ha marcado 
mi vida, ya que, por este motivo, empecé 
a asistir a la parroquia a los grupos de 
fe. Allí aprendí a tocar la guitarra y me di 
cuenta de que tenía una pasión grande 
por la música, que desde entonces 
siempre ha ido creciendo más y más en 
mí. El bachillerato lo hice en Salesianos 
y, después de finalizar esta etapa, decidí 
estudiar un ciclo formativo superior de 
turismo. Me encantaban los idiomas y los 
aviones, así que decidí prepararme para 
el mundo del turismo.

Tengo una gran curiosidad por saber 
en qué momento descubres el mundo 
de las cofradías y qué encontraste en 
ellas para vivirlas con tanta intensidad.

La culpa de que yo sea cofrade desde 
pequeña la tienen mis padres. Ellos, que 
son de Triana, me han inculcado desde 
pequeña el amor por las cofradías y la 
Semana Santa. En casa siempre había 
una imagen de la Esperanza de Triana, 
videos de cofradías o marchas de semana 
santa. Solíamos ir toda la familia a ver 
las hermandades y hasta me llevaban 
de madrugá. Cuando cumplí 14 años me 
hice hermana de la hermandad de los 
Salesianos de Málaga. Las caras del Cristo 
de las Penas y de la Virgen del Auxilio 
siempre me impresionaron, y me gustaba 
mucho el estilo de la hermandad, de los 
nazarenos de Don Bosco, y por eso decidí 
que quería ser parte de la cofradía.

Cuéntanos de tu etapa en el mundo 
laboral. ¿A qué te dedicabas? ¿Te 
llenaba? ¿Qué recuerdos conservas?

Empecé a trabajar muy jovencita. Termine 
las prácticas en el aeropuerto de Málaga 
y me contrataron. Allí estuve trabajando 
como azafata 7 años y lo recuerdo con 
mucho cariño. Sobre todo, mi etapa en 
Servisair, donde hice amistades muy 
grandes que aún hoy en día conservo 
y que son muy importantes para mí.  
Después me fui a Inglaterra y allí empecé 
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a trabajar en un hotel en Windsor, donde 
tuve una experiencia preciosa. Un lugar de 
encanto donde aprendí mucho y me realicé 
profesionalmente pues, en poco tiempo, 
mi carrera profesional iba mejorando y 
con perspectivas de futuro.

Una vez instalada en Londres, pasa 
el tiempo y comienzas a sentir una 
inquietud, sientes que falta algo. ¿Qué 
pasó?

En Londres me encontraba feliz pero, 
precisamente porque tenía todo lo que 
cualquier joven puede desear, sentí que 
tenía un vacío que nada ni nadie podía 
llenar. Me preguntaba muchas veces por 
el sentido de mi vida, por la razón de mi 
existir, y no encontraba respuestas.

Y ahora algo más profundo: ¿Cómo 
decides dejar esa vida que ya tenías 
estable para intentar descubrir qué 
es lo que verdaderamente te estaba 
pidiendo El Señor?

Siempre he sido una persona que 
ha buscado la verdad en todo, una 
inconformista, y me preguntaba cómo 
llenar el vacío que sentía en mí. El párroco 
de la parroquia donde solía ir a cantar me 
invitó a un retiro de un fin de semana y me 
aconsejó ponerme en oración para poder 
preguntarle al Señor cuáles eran sus planes 
para mí. Yo, en realidad, nunca había 
tenido experiencias fuertes de oración y ni 
siquiera tenía la certeza de que existiera un 
Dios cercano, que te escucha, comprende 
y te da respuestas. Sin embargo, en este 
retiro conocí a un grupo de personas que 
fueron mediación de Dios. Con ellos viví 
una experiencia de Dios tan profunda, 
tan fuerte que por primera vez me sentí 
amada gratuitamente, amada, así como 
era, y sentí que, verdaderamente, Dios 
estaba allí, presente, cercano, tocando 
mi realidad. Tuve que volver a este lugar 
varias veces, necesitaba comprender quién 
era este Dios que por primera vez sentía 
en un modo tan distinto. Necesitaba tener 
experiencias de oración, de adoración. 
Necesitaba conocerlo cada vez más, y 
cuanto más me acercaba a Él, más me 
daba cuenta de cuanto me fascinaba y me 
maravillaba de un Dios que es puro amor.
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¿En qué 
m o m e n t o 
d e s c u b r e s 
que quizás tu 
camino sea 
ser Hija de Mª 
Auxi l iadora? 
Y ya puestos, 
cuéntanos un 
poco de ellas.

Empecé a 
p r e g u n t a r m e 
si el Señor me 
pedía dedicar mi 
vida a Él y a su 
misión. Sentía 
una necesidad 
profunda de 
evangelizar y 
de contar mi 
experiencia de 
Dios y cómo 
me estaba 
poniendo la vida 

del revés. En este proceso, en la pascua de 
Sanlúcar del año 2016, conocí a las Hijas 
de María Auxiliadora y en ellas vi mujeres 
consagradas a Dios por y para la misión 
con los jóvenes. Me encantó lo que viví en 
esos cuatro días y me recomendaron leer 
la vida de Santa María Mazzarello. Fue a 
través de ella que me di cuenta de que 
el Señor hace maravillas en las personas. 
Ella, mujer fuerte, de temperamento y 
carácter, se había dejado hacer por Dios 
para entregarse a ÉL y a las jóvenes del 
pueblo de Mornese. Una vida entregada 
y regalada que me atraía y se convertía 
en respuesta a todas mis inquietudes. Así 
fue como tome la decisión de dejar todas 
mis seguridades para embarcarme en este 
camino de formación con las salesianas 
que me ha llevado a lo que soy hoy.

Las Hijas de María Auxiliadora somos, 
sencillamente, mujeres entregadas 
totalmente a Dios, guiadas por la mano de 
María Auxiliadora, que seguimos los pasos 
de Don Bosco y de Madre Mazzarello, para 
dar respuestas en cada momento de la 
historia a las inquietudes de las jóvenes 
y los jóvenes, caminando con ellos por la 
senda de la santidad.

Rocío, ¿crees que es importante tener 
personas que sean referentes en tu 
vida? ¿Quiénes han sido o son las tuyas?

Sí, creo que todas las personas deberíamos 
tener referentes que nos ayuden a crecer y 
a ser cada vez mejores. Los referentes de 
mi vida son, sin duda, María Mazzarello, 
Juan Bosco y las hermanas que en estos 
años de formación me han ayudado a 
conocer mi identidad como salesiana y 
que, con su ejemplo, me ayudan a saber 
en qué dirección caminar. Aunque, sin 
duda, el referente de mi vida es Jesús de 
Nazaret.

Oye, y todo esto, ¿cómo se lo toma tu 
familia? Y ¿tus amigos?

Al principio para todos fue un shock, pero 
tengo la suerte de poder decir que, a día 
de hoy, tanto mi familia como mis amigos 
me apoyan y se alegran conmigo por la 
elección de vida que he hecho. Todos 
coinciden en que nunca me han visto tan 
feliz y, por supuesto, es lo más importante 
para ellos: mi felicidad.

“el Señor quiere nuestra felicidad 
y ser feliz es estar al servicio de los 

demás, cada uno desde su vocación”
Y para terminar, Rocío, regálanos unas 
“palabritas al oído” para convencernos 
que esta opción tuya es posible y que 
el Señor sigue llamando a los jóvenes 
de hoy.

Estoy convencida de que el Señor quiere 
nuestra felicidad y ser feliz es estar al 
servicio de los demás, cada uno desde 
su vocación. Por eso, mi mensaje hoy a 
los jóvenes es que no tengan miedo de 
hacerse preguntas y de buscar respuestas 
hasta que cada uno pueda descubrir quién 
es verdaderamente y eso que es ponerlo a 
disposición de los demás. Otra certeza es 
que Dios nos ama a cada uno por aquello 
que somos, nos ama con locura y sentir 
este amor profundo de Dios es lo más 
maravilloso que te puede suceder. Por eso 
hemos sido creados por el Amor, por amor 
y para amar.

M. Ángeles Hernández
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STABAT SAN JUAN EVANGELISTA EN LA HISTORIA SALESIANA

El Oratorio de San Luis

 En el año 1847 Don 
Bosco toma conciencia de que 
la asistencia tan numerosa de 
chavales (en torno a 800) al 
Oratorio de Valdocco puede ir 
en detrimento de los propios 
jóvenes. No cabían en la iglesia, 
difícilmente en el patio y sobre la 
conciencia de Don Bosco estaba 
el temor de parecer que les daba 
de lado1. 

 Pero en la mente de 
un soñador siempre aparece un 
nuevo reto. No había que mudarse 
a un lugar más amplio, no. Había 
que buscar una segunda sede. 
Abrir un nuevo Oratorio. Y dicho 
y hecho, Don Bosco comenzó a 
buscar el sitio ideal. Como quiera 
que la mayoría de los chavales 
provenían de la zona oeste de la 
ciudad (junto al río Po) comenzó 
a buscar el emplazamiento 
del nuevo oratorio en aquella 
zona. Tras algunas gestiones 
logró alquilar una casita y 
programar la inauguración para 
el 8 de diciembre de 1847. “Lo 
llamaremos Oratorio de San Luis” 
dijo a sus jóvenes cuando les 
comunicó la alegre noticia.

 Como era lógico, el 
Oratorio de San Luis (en Puerta 
Nueva) siguió el modelo ya 
creado por Don Bosco para el 
Oratorio de San Francisco de 
Sales (el de Valdocco). Y, también 
como el primero, contó con 
numerosos obstáculos. Quizás el 
más doloroso fue el episodio de 
los valdenses.

 Los valdenses forman 
una rama del protestantismo 
que se instaló y se extendió 
rápidamente por el Piamonte y, 
en especial, por aquella zona de 
la ciudad de Turín. Los domingos 

se situaban estratégicamente en 
los caminos que daban acceso 
al oratorio de San Luis para 
convencer a los jóvenes de que 
no fuesen “venid con nosotros 
(…) oiréis cosas interesantes y 
os regalarán ochenta céntimos 
y un libro muy bonito”2  Cuando 
los jóvenes del oratorio dejaron 
de hacerles caso “aquellos locos 
empezaron a lanzar piedras con 
furia”. Las amenazas siguieron 
mucho tiempo y las pedradas 
también, llegando a disparar 
cuando los sacerdotes y jóvenes 
estaban en la capilla.

Homenaje a Pío IX en San 
Salvario

 Veinte años después, 
Don Bosco soñaba con ampliar 
las dependencias del oratorio 
de San Luis. Además, quería una 
iglesia y una escuela internado. 
Un valdense, propietario de un 
terreno colindante que se negaba 
a vender, venía retrasando el 
proyecto. Finalmente, en 1877 
el Ayuntamiento autorizó la 
concesión y comenzaron las 
obras. “El complejo, pensado 
como monumento a la memoria 
de Pío IX, intentaba oponerse al 
centro valdense cercano”3 

 La iglesia, dedicada a 
San Juan Evangelista se consagró 
el 28 de octubre de 1882. Ese 
mismo año ya había comenzado 
la construcción de la escuela que 
empezó a utilizarse en el curso 
1883-84.

 En este barrio de San 
Salvario instaló Don Bosco, 
también, a los “Hijos de María”, 
una obra creada para el fomento 
de las vocaciones tardías que 
llevaba funcionando años atrás 
fuera de Turín.
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La iglesia de San Juanito

 El templo de San Juan 
Evangelista es conocido por los turineses 
como “San Giovannino” (San Juanito) 
para distinguirlo de la Catedral, que está 
dedicada a San Juan Bautista. Hoy en día, 
el instituto se ha convertido en colegio 
universitario, el oratorio ha salido de 
su sede con un proyecto “educativo de 
calle” y en el edificio se ha instalado 
una comunidad de acogida para 
menores extranjeros no acompañados. 
En el templo, los salesianos se 
dedican a atender, preferentemente, 
a la comunidad filipina residente en 
la ciudad, así como a regir otras dos 
parroquias cercanas.4 

 La Iglesia de San Juan Evangelista 
está diseñada por el arquitecto Edoardo 
Arborio Mella en estilo neorománico. 
Destaca el campanario con una altura de 
45 metros.

 La razón de titularla “de San 
Juan Evangelista” es porque Don Bosco 
quería que la iglesia estuviera dedicada 
al Apocalipsis. A los pies del templo 
encontramos una estatua de Pío IX, 
realizada por Francesco Gonfalonieri, 
deseo personal de Don Bosco que 
dedicaba a la memoria del Papa toda la 
ampliación del oratorio de San Luis.

 El templo está dividido en 
tres naves que finalizan en una girola. 
Sobre ella aparece una hermosa pintura, 
realizada por el turinés Enrico Reffo que 
representa la escena del Calvario, en 
la cual el Señor pronuncia la Tercera 
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Palabra desde la Cruz “Madre, ahí tienes 
a tu hijo”, “Hijo, aquí tienes a tu Madre”.

 En los cinco medallones debajo 
de la pintura están representados: San 
Pedro, Santiago, San Juan y San Andrés 
y en los siete medallones de las paredes 
laterales están representados los siete 
obispos de Asia Menor citados en el 
Apocalipsis.

 En la bóveda sobre el 
presbiterio, pintado por Giuseppe 
Rollini, encontramos el Cordero y dos 
grupos de ángeles, escena tomada del 
Apocalipsis en donde Jesús rompe los 
sellos que cerraban los libros que tenían 
como argumento el futuro destino de 
la Iglesia, mientras los coros angélicos 
cantan himnos de alabanza y victoria al 
Cordero.

 Como curiosidad podemos decir 
que el altar es a doble cara, es decir, está 
construido de manera idéntica tanto por 
delante como por detrás.

El órgano

 Don Bosco había querido que 
la Iglesia de San Juan Evangelista 
fuese dotada con un grandioso órgano 
y, de hecho, fue construido con tres 
teclados y más de 3600 varillas. Para 
la inauguración fue organizada una 

semana de conciertos con los mejores 
organistas de toda Italia.

 Lamentablemente, con 
el tiempo, el órgano se dañó 
irremediablemente por el desgaste 
y el calentamiento. Fue restaurado, 
manteniendo el aparato de audio original 
y fue trasladado detrás del ábside. 
Además, con ocasión del bicentenario 
del nacimiento de Don Bosco, fue 
ampliado y renovado. Hoy sigue siendo 
el tercer órgano más grande de Turín 
y tiene una instalación eléctrica que 
es similar a la de la Catedral de Notre 
Dame en París.5 

Víctor Manuel Luque Mata
______________
1 A. LENTI, Don Bosco: Historia y Carisma, vol. 1 
Origen. De I Becchi a Valdocco (1815-1849). 
Madrid, Editorial CCS, 2010.
2 A. LENTI, Don Bosco: Historia y Carisma, vol. 1
3 A. LENTI, Don Bosco: Historia y Carisma, vol. 3 
Apogeo: De Turín a la gloria de Bernini (1876-
1934). Madrid, Editorial CCS, 2012
4 San Salvario, Salesiani Don Bosco, https://
d o n b o s c o s a n s a l v a r i o . i t / s a n - g i o v a n n i -
evangelista/
5 Toda la descripción del templo está tomada de 
la web La principessa dei viaggi, itinerari extra-
ordinari https://www.laprincipessadeiviaggi.it/
la-chiesa-di-san-giovanni-evangelista/ que cita la 
explicación hecha por el párroco, don Dario.
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CITACIÓN A CABILDO

Por disposición del Sr. Hermano Mayor y con el acuerdo de la 
Junta de Gobierno de esta Hermandad  Salesiana, el próximo 

viernes 11 de febrero de 2022 se convoca a todos los hermanos 
a las 20:30 horas en primera convocatoria y a las 21:00 horas 
en segunda y última para la celebración de CABILDO GENERAL 
ORDINARIO que tendrá lugar (D.M.) de manera extraordinaria por 
las especiales circunstancias sanitarias que estamos viviendo y para 
garantizar la seguridad de todos los asistentes EN EL SANTUARIO 
INSPECTORIAL DE MARÍA AUXILIADORA CORONADA DE MÁLAGA.

El desarrollo del cabildo se efectuará conforme al siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. Oración

2. Lectura y aprobación, si procede del acta del cabildo anterior

3. Estación de penitencia 2022

4. Cultos de cuaresma 2022

5. Nombramiento de censores de cuentas del ejercicio 2021

6. Aprobación, si procede del presupuesto para el ejercicio 2022

7. Informe del Hermano Mayor

8. Ruegos y preguntas                                                 

Vº Bº Hermano Mayor

D. David Martín Navas

Málaga, 31 de enero de 2022

La Secretaria
             

Dña. Mª del Pilar Barreira Gago                                                                                   

CO
N

VO
CA

TO
RI

A
CALENDARIO
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CALENDARIO

D-6 12.00 Eucaristía de 1º de mes

V-11 21.00 Cabildo General de Cuentas y de Salida

L-14
V-18

20.00
21.30

Reparto de puestos Viacrucis / Reparto de túnicas hermanos 
que realizaron la estación de penitencia anterior

S-19
11.00
13.30

Reparto de puestos Viacrucis / Reparto de túnicas hermanos 
que realizaron la estación de penitencia anterior

L-14
V-18

20.00
21.30

Reparto de puestos Via+Crucis / Reparto de túnicas hermanos 
que no realizaron la Estación de Penitencia anterior

FEBRERO

X-2 19.30 Imposición de la Ceniza

X-2 20.00 Traslado Via+Crucis

S-5 - Vía+Crucis Agrupación de Cofradías

D-6 12.00 Eucaristía de 1º de mes

24-26 20.00 Triduo al Santo Cristo de las Penas

S- 26 21.00 XXXIII Pregón

D-27 13.15 Función Principal de Instituto

MARZO

V-1 - Besapies al Santo Cristo de las Penas

S-2 12.30 Reparto de Puestos-Convivencia con Hermanos

D-3 12.00 Eucaristía de 1º de mes

X-6 21.00 Petición de Venia a Mª Auxiliadora y Traslado

8-11 - Exposición y visita a los Titulares

X-13 16.00 Misa de Nazarenos y Estación de Penitencia

S-16 21.00 Vigilia Pascual

D-17 10.00 Procesión del Stmo. Cristo Resucitado

29-30 - Besamanos a la Santísima Virgen

ABRIL

D-1 13.00 Función Solemne de Mª Stma. del Auxilio

MAYO



SOLEMNE TRIDUO
Que esta Hermandad Salesiana celebrará durante los días 24, 25 y 26 
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. Don Rafael Pérez Pallarés, párroco de la Divina Pastora 
y Santa Teresa y párroco del Buen Pastor.

Intenciones: 

Primer día: Por los gobernantes

Segundo día: Por el mundo del trabajo

Tercer día: Por las víctimas de abusos sexuales

Función Principal de Instituto

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

AL OFERTORIO ESTA HERMANDAD SALESIANA HARÁ PÚBLICA PROTESTACIÓN DE FE

Devoto Besapiés

La imagen del Santo Cristo de las Penas permanecerá en devoto  
Besapiés el viernes día 1 de abril en el horario de apertura del 

Santuario de María Auxiliadora. 



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  

Y PRESENTACIÓN DEL CARTEL  
DE LA ESTACIÓN DE PENITENCIA 2022

que tendrá lugar (D.m.) el próximo  
SÁBADO 26 de marzo a las 21:00 horas,  

en el Santuario Inspectorial de María Auxiliadora.

+ Primera Parte + 
Presentación del cartel de la Estación de Penitencia,  

obra del autor malagueño José Carlos Torres.

+ Segunda Parte + 

PREGÓN DEL SANTO CRISTO DE LAS PENAS
a cargo de JUAN CARLOS MARTÍN GONZÁLEZ,  

hermano de esta Corporación nazarena

Tanto la presentación del cartel como del pregonero correrán 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.
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INFORMACIÓN DE CUARESMA

1.- Hermanos que participaron en la última Estación de Penitencia: del 
lunes 14 al viernes 18 de febrero en horario de 20:00 a 21:30 horas. El sábado 
día 19 de 11:00 a 13:30 horas.
2.- Hermanos que no participaron en la última Estación de Penitencia 
y no hermanos (sólo para el Via Crucis): del lunes día 21 al viernes 25 de 
febrero en horario de 20:00 a 21:30 horas.
La cuota de salida será de 20 euros al igual que en años anteriores.
A partir del día 07 de febrero el horario de 
atención a los hermanos en la Casa Hermandad 
será los martes y jueves de 20:00 a 21:30 horas, 
salvo los días de celebración del triduo en honor 
a nuestro Sagrado titular.
Igualmente recordamos que a través del portal 
web de la Hermandad los hermanos pueden 
solicitar cita previa para obtener la papeleta 
de sitio, pagar sus cuotas, realizar donativos, 
cambiar datos personales o bancarios y a través 
de la dirección de correo electrónico secretaria@
hermandadsalesianos.es pueden contactar con 
la Hermandad para todo lo que precisen.

En el calendario de actos previstos 
para la celebración del centenario de 
la Agrupación de Cofradías de nuestra 
ciudad, el sábado día 05 de marzo se 
celebrará un Vía Crucis extraordinario 
en el que participarán 15 cofradías. Una 
de las elegidas ha sido nuestra querida 
Corporación que lo hará con un cortejo 
de hermanos de luz acompañando las 
imágenes del Santo Cristo de las Penas, 
María Stma. del Auxilio y San Juan 
Evangelista portadas en andas.
Todos aquellos que estéis interesados en 
participar podéis rellenar la solicitud de 
preinscripción y enviarla HASTA EL DÍA 11 
DE FEBRERO.
Donativos de salida: 8 euros para los 
hermanos; 15 euros para los no hermanos.

VIA CRUCIS EXTRAORDINARIO  
CENTENARIO AGRUPACION COFRADÍAS

www.hermandadsalesianos.es/h6web/

FECHAS PARA LA EMISIÓN DE LAS PAPELETAS DE SITIO PARA 
EL VIA CRUCIS Y LA ESTACIÓN DE PENITENCIA 2022
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STABAT MEMORIA 2021

CELEBRACIÓN DEL TRIDUO  
Y LA FIESTA DE SAN JUAN BOSCO  

EN LA CASA DE HERMANDAD

Fue un comienzo de año difícil para toda 
la Casa Salesiana de Málaga. Cuando ya 
nos disponíamos a comenzar a celebrar 
el Triduo a San Juan Bosco, con el altar 
de cultos ya montado en el Santuario 
de María Auxiliadora, la comunidad de 
salesianos de nuestra Casa enfermó 
de COVID-19, obligando así a cerrar 
el Santuario. Ante la premura de las 
fechas, la Hermandad ofreció su Casa 
de Hermandad para poder vivir tan 
señalados días en la casa, en Capuchinos 
y para Málaga. Por ello, se instaló un 
altar efímero a San Juan Bosco, presidido 
por la imagen del Santo que posee la 
Hermandad, la cual está instalada en la 
capilla callejera que dispone la fachada 
de nuestra Casa de Hermandad y por 
la reliquia del Santo que preside cada 
Miércoles Santo el cajillo frontal del 
trono.  

De esta forma se pudo vivir de manera 
diferente el triduo y la fiesta de San Juan 
Bosco. Cada día, el grupo de liturgia se 
reunía en torno a dicho al altar para 

el rezo del rosario, y a su finalización, 
se vivieron momentos de oración y 
reflexión en torno a la figura de San Juan 
Bosco, pidiendo también su intercesión 
por la recuperación de los salesianos de 
nuestra ciudad.

CUARESMA 2021:  
TRIDUO Y FUNCIÓN PRINCIPAL

La imposibilidad de vivir la Semana Santa 
del pasado 2021 de manera pública no 
impidió que los Nazarenos de Don Bosco 
volviéramos con igual o mayor ilusión 
a vivir con intensidad la Cuaresma que 
nos prepararía para los días grandes de 
nuestra fe. 
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Así, sin reparto de túnicas ni tallaje, los 
hermanos nos encontramos de nuevo 
en torno a la portentosa imagen del 
Señor de las Penas para orar y meditar 
en torno a él durante tres días. El triduo 
al Santo Cristo de las Penas volvió a ser 
predicado por Rvdo. P. D. Francisco Ruíz 
Millán, SDB, quien tras guiarnos un triduo 
virtual aquella cuaresma de 2020, nos 
predicó esta vez de manera presencial 
en el Santuario Inspectorial de María 
Auxiliadora. Además, presidió la Función 
Principal de Instituto celebrada en la 
mañana del 14 de marzo.

PRESENTACIÓN DEL CARTEL, PAPELETA 
DE SITIO EXTRAORDINARIA Y PREGÓN 

VIRTUAL 

Aunque de manera virtual, la Hermandad 
Salesiana anunció de nuevo la llegada de 
un nuevo Miércoles Santo con su cartel, 
este año una fotografía de primer plano 
de nuestra Titular María Stma. del Auxilio 
obra de NH Juan Carlos Elena Cestino. 

NH Eduardo Bandera presentó la obra 
a través de una locución acompañada 
de imágenes de la Hermandad y de la 
Cofradía que se retransmitieron a través 
de los canales oficiales de la Hermandad. 
También se realizó para la ocasión una 
papeleta extraordinaria, obra del pintor 
José Carlos Torres.

Por último, el 21 de marzo, domingo 
de pasión, tuvo lugar el Pregón al 
Santo Cristo de las Penas, este año 
y obligados por las circunstancias de 
manera virtual. Dicho pregón estuvo a 
cargo de los Nazarenos de Don Bosco, 
y Nuestros Hermanos, quienes, a través 
de sus propias vivencias y experiencias 
de fe en nuestra Hermandad, nos dieron 
la esperanza certera de que un nuevo 
Miércoles Santo, aunque diferente, 
estaba por llegar. 

SEMANA SANTA  
Y MIÉRCOLES SANTO DE 2021

Debido a la situación sanitaria la Semana 
Santa de Málaga, al igual que el resto 
de diócesis de Andalucía, tuvo que 
vivir la Semana Santa de una manera 

MEMORIA 2021
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MEMORIA 2021

d i f e r e n t e , 
esta vez 
desde la 
i n t i m i d a d 
que dan el 
interior de 
n u e s t r o s 
t e m p l o s . 
Así, el grupo 
de albacería 
de nuestra 
Hermandad 
preparó el 
S a n t u a r i o 
de María 
Auxi l iadora 
para la 
o c a s i ó n , 
disponiendo 
u n 
monumental 
altar para 
vivir el 
M i é r c o l e s 
Santo y los 

días previos a él. Del mismo modo, se 
preparó en el Salón de Tronos de la 
Casa de Hermandad una exposición del 
patrimonio de la Hermandad la cual se 
pudo visitar en el mismo horario que el 
Santuario desde el Viernes de Dolores 
hasta el Miércoles Santo. 

El Miércoles Santo se vivió con 
intensidad en la Casa Salesiana de 
Málaga. Así, desde bien temprano, 
fueron miles los hermanos, cofrades 
de Málaga y devotos los que fueron 
pasando por el Santuario para venerar 
a nuestros Sagrados Titulares. A las 
12:00 se rezó el Ángelus a la Santísima 
Virgen. El templo cerro al medio 
día para volver a abrir a las 17:00h, 
momento en el que tuvo lugar la misa 
de Nazarenos presidida por el Director 
de la Casa D. Antonio Gil Prieto, SDB. 
Al término de la misma siguió el 
paso de personas ante el altar y ante 
el Santo Cristo de las Penas que ya 
estaba dispuesto en la escalinata del 
Altar Mayor del Santuario. A las 19:00h 
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MEMORIA 2021

tuvo lugar una Oración de Rogativa en 
sustitución de la Estación de Penitencia 
que se hubiera realizado en la S.I.C.B 
de Málaga. Esta estuvo de nuevo 
presidida por el Director de la Casa, 
además de por el cuerpo de acólitos de 
la Hermandad y del quinteto de metales 
de la Banda de Cornetas y Tambores 
de Nuestro Padre Jesús Cautivo. Como 
conclusión del momento de oración, 
el Santo Cristo de las Penas fue 
trasladado de manera claustral hasta 
el altar de la Hermandad a la vez que 
se entonaba la Salve a María Santísima 
del Auxilio. Al término de la oración, 
se cerraron las puertas del Santuario 
de María Auxiliadora, dando así fin a 
un Miércoles Santo que, a pesar de las 
circunstancias, quedará guardado en el 
corazón de todos como uno de los más 
emotivos de nuestra Hermandad. 

Al día siguiente, el Santuario volvía 
a la normalidad, siendo instalado el 
Monumento al Santísimo Sacramento 
en el Altar de la Hermandad. Nos 
disponíamos así a vivir intensamente 
el Triduo Pascual en la Casa Salesiana 
de Málaga. 

ADVIENTO Y BELÉN JUNTO A LA 
HERMANDAD DEL DULCE NOMBRE

Tras la gran aceptación que tuvo el 
Belén montado por nuestra Hermandad 
el pasado año, este año se volvió a 
montar el mismo, de manera conjunta 
además con la Hermandad vecina del 
Dulce Nombre. De nuevo se montó un 
Belén a tamaño natural, volviendo a 
dotar de un sentido caritativo y festivo 
a la Navidad en Capuchinos. 

Dado que al inicio del Adviento la 
situación sanitaria era más favorable, 
se pudieron vivir momentos de 
auténtica Hermandad, llenando de 
vida nuestra casa. Así fue el caso tras 
la Bendición del Belén, en el que tras 
la actuación del Coro de la Hermandad 
del Rocío de Fuengirola se pudo vivir de 
una jornada de convivencia junto a la 
Hermandad del Dulce Nombre. De igual 
modo, el 19 de diciembre también se 
pudo celebrar un mercadillo benéfico, 
seguido de una Zambomba flamenca 
y convivencia. De nuevo la Casa de 
Hermandad se llenó de hermanos y 
amigos.
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STABAT NOS CREIMOS DIOSES

 Todos hemos visto alguna, 
o muchas veces, películas que narran 
tragedias acaecidas en otras épocas: 
el naufragio del Titanic, historias de la 
primera y la segunda guerra mundial, 
la persecución a los judíos en la 
Alemania nazi, sunamis…. Y siempre 
las hemos contemplado como meros 
espectadores pensando que esas 
cosas sucedieron en otros momentos 
de la historia y a otras personas, pero 
no son cosas ni de nuestra época ni 
de nuestro entorno. 

 Una buena mañana, sin 
esperarlo y casi sin saber cómo, una 
noticia nos trajo el eco de que en 
Wuhan (China) se estaba propagando 
un virus con tal virulencia que las 
autoridades habían tomado la 
decisión de confinar a la población 
en sus hogares…. Una vez más, 
se trataba de algo que no iba con 
nosotros. Instalados en nuestra 
burbuja de cristal, creyéndonos seres 
inmortales y viviendo como si nunca 
fuésemos a tener nuestra cita con la 
muerte, apenas le echamos cuenta a 
aquello… 

 Hasta que a primeros de 
marzo de 2020, la noticia ya no 
estaba en China, sino en Valencia, ahí 
al lado; la ciudad del Turia suspendía 
su gran fiesta, las Fallas…; en la 
comunidad de Madrid se suspendían 
las clases presenciales y el día 14 
de marzo, de pronto y sin esperarlo, 
iniciamos un confinamiento que nos 
tuvo aislados en nuestros hogares 
durante dos largos meses…

 Fue entonces cuando la 
tragedia dejó de ser una película y 
nos convertimos en protagonistas de 
la historia: ahora éramos nosotros los 
seres vulnerables ante un ser vivo 
invisible a nuestros ojos pero con 
tal fuerza que ha hecho tambalear 
los cimientos de nuestra sociedad, 
colocándonos frente a la realidad 
de la muerte y la fragilidad del ser 

humano. Vivimos en una sociedad 
rica, avanzada pero ante la amenaza 
de la muerte, nada de eso nos 
salva: seguimos siendo, aunque nos 
creamos dioses inmortales, seres 
frágiles. 

 Todos vivimos esos 
momentos duros y lo seguimos 
haciendo, y como cristianos que 
somos nos tenemos que preguntar 
qué lección nos deja esta experiencia 
de la vida, qué debemos aprender de 
todo esto: ¿realmente pensamos que 
somos seres inmortales que pueden 
vivir dándole la espalda a la muerte 
como si ella no fuera parte de nuestra 
vida?; ¿dónde queda la humildad de 
saberse vulnerable?, ¿hasta dónde 
vamos a llevar nuestra soberbia?; 
¿vamos a continuar viviendo al 
margen de Dios?

 Esta pandemia nos ha 
recordado que ni somos seres 
invulnerables ni nacemos para estar 
en este mundo eternamente. Pero 
como seguidores de Cristo estamos 
llamados a alcanzar la Eternidad 
forjando nuestra alma en el yunque 
de la humildad, de la solidaridad, y 
de la humanidad vivida día a día en 
nuestro entorno cotidiano.

 Reflexionemos sobre lo 
vivido y miremos al futuro con 
humildad, sabiendo que pase lo que 
pase el Santo Cristo de las Penas y 
María Stma del Auxilio serán siempre 
nuestro bastón y guía.
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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 1 de mayo en su Sede Canónica,  
el Santuario Inspectorial  

de María Auxiliadora Coronada  
en honor de su titular

María Santísima  
del Auxilio 

Los días 29 y 30 de abril en horario de apertura 
del Templo, la imagen de la Santísima Virgen 

permanecerá en

Devoto Besamanos
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