
«PAZ Y BIEN»
ANTIGUA, VENERABLE HERMANDAD Y COFRADÍA DE NAZARENOS DE NUESTRO PADRE JESÚS DE LA SOLEDAD,  
NEGACIONES Y LÁGRIMAS DE SAN PEDRO, MARÍA SANTÍSIMA DEL DULCE NOMBRE Y SAN FRANCISCO DE ASÍS

SEPTIEMBRE 2015 (X ANIVERSARIO DE LA BENDICIÓN DE Mª Stma DEL DULCE NOMBRE)



ACTOS Y CULTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE
• Día 10 a las 20,30 h, Oración a los pies de Nuestra 

Sagrada Titular.  Este acto retoma la antigua costumbre 
de esta Hermandad en que en un sencillo acto todos los 
asistentes se sientan alrededor de la Stma Virgen para 
realizar una oración.

• Día 11 a las 19.00 h, paso de los niños bajo el manto 
protector de Mª Stma del Dulce Nombre, con motivo de 
su festividad. A los niños se les entregará un diploma 
de recuerdo. Posteriormente quien lo desee podrá pasar 
bajo su manto. Este año y con carácter excepcional 
se adelanta un día este acto debido a la Coronación 
canónica de Mª Stma del Rocío.

• Día 15, 1º día del Triduo en honor a Mª Stma del 
Dulce Nombre. A las 20:00  Sagrada Eucaristía a cuya 
fi nalización tendrá lugar la Jura de Cargos de la Nueva 
Junta de Gobierno.

• Día 16, 2º día del Triduo en honor a Mª Stma 
del Dulce Nombre. A las 20:00  Sagrada Eucaristía. 
Entrega de Diplomas a los hermanos que cumplan 
10 años de antigüedad en la Hermandad.



• Día 17, 3º día del Triduo en honor a Mª Stma del Dulce Nombre. A las 20:00  Sagrada Eucaristía. 
Imposición de Medallas a los hermanos que lo hayan solicitado.

• Día 18, Solemne Función Religiosa en honor a Mª Stma del Dulce Nombre. A las 20.00 h 
Sagrada Eucaristía, tras la fi nalización de la misma, María Santísima del Dulce Nombre quedara expuesta 
en devoto besamanos.

• Día 18, Exaltación en honor a Mª Stma del Dulce Nombre. A las 21.00 h tras el devoto besamanos 
a la Stma Virgen.  La Exaltación de este año será a cargo de la periodista cofrade Srta Rocío Moltó.



NUEVA JUNTA DE GOBIERNO 2015 - 2019
Tras el Cabildo General de Elecciones celebrado el pasado 19 de 
junio, y estando ratifi cada por la autoridad eclesiástica, La Junta 
de Gobierno para el periodo 2015-2019 queda confi gurada de 
la siguiente forma:

D. Espiritual: D. Alfredo López Barranquero
Hermana Mayor: Gema Pérez Barranco
1º Tte Hermano Mayor: Fco. Javier Guirado Muñoz
2º Tte Hermano Mayor: Fco. Manuel Rios Moyano
Secretario General: José Juan Guzmán Vázquez
Fiscal: Fco. Diego Quintana Sepúlveda
Tesorero: Fco. José De Orador Agüera
Albacea General: José Manuel Gálvez Pinto
Contador: Juan Andrés Frías López
Vicesecretario: Francisco Jesús Quintana Suárez
Vicetesorero 1º: Carlos Alberto Galiana González
Vicetesorero 2º: Rafael Ballesteros Díaz
Albacea de Cultos: José Antonio García Díaz
Vocal de Secretaría: Eugenia Sedeño Delgado
Vocal de Tesorería: Elena Romero Arrabalid
Vocal de Nuevas Tecnologías: Fco. Humberto López Pérez
Vocal de Vestuario: Pilar Marquez Oliva



Vocal de Vestuario: Nuria Muñoz Jurado
Vocal de Cultos: Cristian Montero González
Vocal de Albacería: Francisco Rodríguez Pérez
Vocal de Albacería: Antonio José Vélez Gil
Vocal de Albacería: Fernando Mata Gutierrez
Vocal de Albacería: Carolina Marcelo Orozco
Vocal de Caridad: Susana Pendón Espejo
Vocal: Paula Fontalba Atencia
Vocal: Sergio Fernández Jiménez
Vocal: Manuel Miguel López Martínez

DIPUTADOS:
Macarena Gea Delgado
Antonio Fco. Gea Delgado
Manuel Sánchez Martín
Francisco Cano Rodríguez
Miguel Ángel Soler Maldonado
Rocío Villanueva Oliva
Joaquín Díaz Sánchez
Alejandro Ponce Gallardo
Mari Carmen Ordóñez
Manuel Balleteros Fernández
Jesús Morales Enríquez



NOTICIAS Y AVISOS
- TESORERÍA:

Se recomienda a los hermanos que tengan la modalidad de 
pago de luminaria en Casa Hermandad, que a fi n de evitar 
que se le acumule ésta con la correspondiente a la próxima 
salida penitencial, que se pongan en contacto con este Área 
(tesoreria@dulcenombre.net) para concertar una cita en la 
Casa Hermandad para efectuar dicho pago en el período 
de septiembre a diciembre. Igualmente informaros que os 
atenderemos personalmente los viernes de 20.00 a 21.00 h.
Se recuerda a los hermanos que tengan domiciliado los recibos 
que ante cualquier modifi cación de sus cuentas bancarias 
tengan a bien comunicárnoslo para actualizar nuestra base de 
datos. Muy importante: Se deberá adjuntar fotocopia del DNI 
para cualquier modifi cación de dichos datos.

- SECRETARÍA - ACTUALIZACIÓN DE DATOS -
Se recuerda a los hermanos que ante cualquier modifi cación 
de sus datos personales tengan a bien comunicárnoslo para 
tener debidamente actualizada la base de datos para poder 
tener una correcta comunicación con los mismos.
Igualmente se recuerda a los hermanos que no pasaron 
por la Casa Hermandad durante el reparto que tienen a su 
disposición en la Casa Hermandad el impreso de hermanos 
con los condicionantes exigidos por la Ley de Protección de 
Datos, el cual  deberá ser fi rmado y archivado junto a su fi cha 
de hermano.



CRÓNICA - SALIDA PENITENCIAL 2015-
Eran las 15:00 h de una tarde calurosa de Domingo de 

Ramos, cuando la Cruz Franciscana cruzaba por XVIIIª vez el 
dintel de nuestra parroquia para realizar una nueva Estación 
de Penitencia en la S.I.C.B, así como por las calles de nuestra 
ciudad.

Como en años anteriores, las bandas que nos acompañaron 
fueron la Agrupación Musical Santa Águeda de Villalba del Alcor 
tras el trono del Señor, y la Banda Sinfónica de la Trinidad tras 
el trono de la Stma Virgen.

En calle Dos Aceras se realizó un saludo ante el mosaico 
estrenado este año con la imagen de nuestra Madre. Asimismo 
se realizó el ya tradicional saludo a la Hermandad de la Sangre 
a la ida en la misma Calle Dos Aceras y a la Hermandad del 
“Rocío la Caleta” a la vuelta por calle Madre de Dios, donde 
año tras año se congregan una multitud de devotos para ver 
el magnífi co paso de ambos tronos.

Pese a los contratiempos ocurridos durante la Procesión 
(parón sufrido, jornada calurosa -que afectó a algunos 
penitentes y portadores- o la rotura de la campana y del palio 
de la Virgen) nuestro desfi le procesional siguió la misma línea 
ascendente de años anteriores, como lo demuestra el hecho 
del gran número de felicitaciones recibidas durante toda la 
Semana Santa.









NOTICIAS
CABILDO Y FIRMA CESIÓN SOLAR EN EL AYUNTAMIENTO

El pasado 13 de marzo en sesión Extraordinaria del Cabildo General de Hermanos se aprobó por mayoría 
absoluta de los asistentes solicitar un Solar para la futura construcción de la Casa Hermandad en Calle Diego 
de Siloe nº 12, justo al lado de la Casa Hermandad de Crucifi xión.

Posteriormente, en la mañana del Lunes Santo, día 30 de marzo, se procedió a la fi rma de cesión de dicho 
solar en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento de Málaga.





NOTICIAS
AVANCE DE LAS TALLAS DEL GRUPO DE MISTERIO

Os mostramos a continuación los bustos en barro de las tallas restantes para fi nalizar el Grupo de Misterio 
de las Negaciones de San Pedro, las cuales se corresponden con los dos soldados judíos que se sientan 
junto a San Pedro.

Dichas esculturas procesionarán D.M. en la próxima Salida Penitencial de 2016.

El Grupo de Misterio es obra del escultor Cordobés D. Antonio Bernal.



NOTICIAS
ACUERDO CON LA AGRUPACIÓN MUSICAL “DULCE NOMBRE DE JESÚS” DE GRANADA

Queremos informar a nuestros hermanos y devotos que se ha llegado a un acuerdo con la Agrupacion 
Musical “Dulce Nombre de Jesús” de Granada, para que acompañe musicalmente al Trono de Nuestro Padre 
Jesús de la Soledad.

Dicha formación musical ha acompañando al Señor de la Cena los últimos siete jueves santos, con una 
gran maestría y saber hacer.

 Si queréis conocer algo más de la misma: www.http://amdulcenombre.com/

Desde estas líneas queremos agradecer a la Agrupación Musical “Santa Agueda” su gran labor acompañando 
estos dos últimos años a Nuestro Sagrado Titular.



VIDA COFRADE

MAGNA MARIANA DE CORDOBA
El pasado día 27 de junio, la Hermandad organizó una excursión a Córdoba para asistir a la Procesión 

Magna con las Imágenes de la Virgen Coronada Canonicamente de la provincia hermana.  A pesar de la 
enorme calor que se pudo sufrir en dicho evento, nos llevamos un grato recuerdo de ese magnífi co evento, 
donde además tuvimos la suerte de poder visitar el taller de D. Antonio Bernal.



FERIA DE MÁLAGA 2015 - CASETA “LA CHIVATA”
No podía faltar nuestra tradicional cita con la Feria de Málaga, este año repetimos realizándolas en las 

instalaciones de la Peña “La Biznaga”, en la Calle Padre Mondejar, emplazamiento que nos permitió disfrutar 
de sus espléndidas instalaciones, reuniéndonos gran cantidad de hermanos, amigos y miembros de la Peña 
entre los que disfrutamos de unos buenos momentos de hermandad, rodeados de un agradable ambiente 
familiar.

Se abrió la noche de los fuegos artifi ciales y los dos primeros días de feria (15 y 16 de agosto).

Agradecer desde aquí a la Peña La Biznaga su inestimable colaboración.



“PASA EL DULCE NOMBRE”, 10 años bajo su maternal presencia
Por ahí pasa el Dulce Nombre, caminando despacito, llevada por sus portadores 

a bendecir a su Tierra.

Por ahí Pasa el Dulce Nombre, pasa la Madre de Dios pasa por su calle reina, 
Rocío en noche de luna llena. Salve a la Que Encarna al Verbo  coronada de 
estrellas.

Por ahí pasa el Dulce Nombre; San Agustín  en el cielo tumultuoso la espera, 
y las monjitas del Cister,  abren paso a las Puertas, de azahar y de respeto de 
nuestra  Seo malagueña

Por ahí pasa el Dulce Nombre, las aceras demacradas pliegan sus esquinas  
a su paso, con rampa intensa y de promesa llevan,  subiendo con sangre  la 
cuesta, para alcanzar al fi nal la gloria que el tesón conlleva.

Por ahí pasa el Dulce Nombre, las curvas que tuercen redondas de  giros de 
águila añeja,  al trazar te piden la mano,  solea,  tú de aquí no te alejas.

Por ahí pasa el Dulce Nombre, no la dejemos escapar que nos enseñe su 
paso.. pero que bonita va.

Y cuando te veo pasar, reina de los corazones, vas sembrando de ternura, vas 
llenando de pasión, vas caminado tan bella  que hasta el pueblo se enamora de 
tu maternal presencia.

Por ahí pasa el Dulce Nombre, detrás de la Soledad, mira con que pena va, 
llevada por sus hermanos por estas calles estrechas.

Pasa el Dulce Nombre, pasa despacio bonita y así te pudiera admirar las 
lágrimas de tu mejilla. No llores más por favor que se me parte mi vida.

   Exaltación al Dulce Nombre de María 2013
   José Juan Guzmán Vázquez


