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CARTA DEL DIRECTOR ESPIRITUAL
Paz y Bien

Queridos hermanos/as : La próxima Cuaresma, se nos presenta con la dificultad de las obras de 
remodelación, de nuestro Templo Parroquial, donde tenéis vuestra sede canónica. Esto no debe re-
presentar un obstáculo para la realización de todos los actos de culto a vuestros sagrados titulares, 
puesto que es el templo de vuestro corazón , el lugar donde anida la Fe y la Devoción que os impulsa 
a dar testimonio de la Caridad y de la colaboración con nuestra Comunidad Parroquial.

Es mi deseo acompañaros espiritualmente en esta tarea y animaros a que trabajéis muy unidos, 
como una gran familia, en la organización y celebración de vuestra salida penitencial y Semana 
Santa, en su triduo Pascual y desde la Agrupación de Cofradias, expresar públicamente vuestro 
testimonio de Fe, en Cristo y María Santísima. 

Con mis bendiciones, Alfredo López Barranquero
Director Espiritual, Párroco Divina Pastora y Santa Teresa de Jesús.

Cuaresma 2018

CARTA DE LA HERMANA MAYOR

Queridos Hermanos, Paz y Bien

En primer lugar os deseo un Venturoso Año lleno de Paz y Felicidad y que pronto consigamos hacer 
realidad los proyectos en la que esta Hermandad se encuentra inmersa.

Proyectos que pasan por la celebración de los actos correspondientes al XXV Aniversario de la Apro-
bación de las Primeras Reglas de la Hermandad. Parece que fue ayer cuando un grupo de jóvenes 
cargados de ilusión y con la ayuda de nuestros padres y familiares conseguimos el “placet” de nues-
tra Diócesis para que el proyecto se convirtiese en realidad.

En la actualidad, estamos inmersos en otro gran objetivo como es la construcción de la futura Casa 
Hermandad. Proyecto que se encuentra muy avanzado y que en breves fechas se dará a conocer 
en el Cabildo de hermanos.

El pasado año, pese a los muchos inconvenientes encontrados en el camino, cubrimos todos los 
objetivos planteados: cambio de horarios e itinerarios, abandono de nuestra parroquia (debido a las 
obras que se realizan en la misma) y tener que buscar de forma temporal una nueva sede canónica. 

No obstante y pese a todos los inconvenientes, también he de hacer mención a los objetivos con-
seguidos: Un Domingo de Ramos lleno de esplendor en el que los nazarenos franciscanos dieron 
ejemplo del “carisma de esta Hermandad”. Tras diecisiete años de espera e ilusiones por fin vimos 
el Misterio del trono de Jesús de la Soledad totalmente terminado y el sábado 10 de Junio vivimos 
momentos excepcionales con el traslado de Nuestros Sagrados Titulares a la Iglesia Conventual 
de las Catalinas gracias a nuestros hermanos de Viñeros por acogernos y hacernos sentir como en 
nuestra casa. 

Con mis mejores deseos para esta Cuaresma que se avecina e invitándote a participar en todos 
nuestros Cultos Cuaresmales, recibe un fraternal abrazo.

Gemma Pérez Barranco



Allá por el año 1993, después de una larga y ardua elaboración fueron 
aprobados nuestros primeros estatutos, pasamos a la mayoría de edad 
cofrade, formando ya parte oficial como asociación perteneciente a la 
Iglesia.

Los estatutos que marcan nuestra manera de ser como Cofradía, unos 
estatutos que nos guían y conducen a nuestra identidad, con esos va-
lores marcados desde el principio, nuestro estilo franciscano. Unos es-
tatutos que sirven de marco para poder proceder a nuestras primeras 
elecciones como Hermandad de pleno derecho. Nacimos de una asocia-
ción y nos convertimos en una Hermandad.

Ahí nuestra mayoría de edad. Unos estatutos vivos que se adaptan al paso del tiempo, con dos modi-
ficaciones, aprobadas tanto en el año 1999 la primera y en 2012 la segunda.

En el año 2018 se conmemorara el 25 Aniversario de esta aprobación, el 25 Aniversario de que somos 
Hermandad, un primer paso de todo el camino andado hasta ahora, siempre creciendo en Herman-
dad….

Para ello, esta Junta de Gobierno, aprobó sin dilación una comisión para que estudiara y trabajara unos 
actos y cultos para celebrar con el máximo decoro, esta efeméride. Esta Comisión, tras unas reuniones, 
propuso una serie de actos que se llevaron a Junta de Gobierno, siendo aprobados por unanimidad.

El 20 de octubre dio comienzo a esta celebración con la Presentación 
del Logotipo del 25 Aniversario a cargo de nuestro antiguo Herma-
no Mayor, D. José Carlos Montes Zurita, en la “Sala Capitular” de la 
Agrupación de Cofradías. En este día además, se presentaron todos 
los actos para celebrar en este importante aniversario.

A continuación nuestro hermano e historiador, D. José Manuel Torres 
Ponce, nos deleitó con la primera de las conferencias “Plástica cor-
dobesa en tierras malagueñas, Antonio Bernal y la consecución del 

grupo escultórico de las Negaciones de San Pedro”

Ya el 24 de Noviembre, tuvo lugar la segunda de las conferencias a cargo de Dª 
Francisca Torres Aguilar, Doctora en Historia del Arte; bajo el título “Represen-
tantes y Representadas: La mujer cofrade”.

El 19 de enero  D. Santiago Jesús Otero Vela (Director 
del coro de la Universidad de Málaga) nos trajo su po-
nencia “Passio Musicae, un breve recorrido por la músi-
ca de la religiosidad popular”

Por último tendrá lugar la conferencia que Cerrará este 
ciclo, bajo el título “El cofrade en el siglo XXI”

Y para finalizar todos los actos, cerraremos con una Eucaristía Solemne por el 
XXV  Aniversario de la constitución de nuestras Reglas, el XXV Aniversario de 
la Re-fundación de Nuestra Hermandad. Asimismo habrá un homenaje a los 

hermanos fundadores, así como a las familias fundadoras y los antiguos hermanos mayores de nuestra 
Hermandad

ACTOS XXVº ANIVERSARIO



Y me quedo sola ante ti. Solas tú yo. Como siem-
pre, como nunca. Y te pido perdón por las veces 
que me enfado contigo, ya voy entendiendo que 
tú grandeza está por encima de mi existencia. Y 
te agradezco de nuevo que me hayas sabido guiar. 

Mamá está de descanso así que te acompañará 
desde el principio, papá está pachucho, ya sabes, 
pero te acompañará sin saberlo. Aquí andan todos 
entre herramientas, flores y nervios. Unos colocan 
velas, otros ayudan al florista, tornillos, peanas y 
tuercas, momentos únicos a pesar del cansancio. 
He perdido la cuenta de las veces que hemos ba-
jado la cuesta que va a la casa Hermandad desde 
el tinglao. En la Iglesia otros tantos, organizando, 
que si bolsas, que si caramelos, pulseras para los 
niños -por favor que no haga mucho calor- decían; 
estos enseres aquí, estos allí y al fondo el carro con 
las velas. Que caritas tienen algunos...pero todos y 
cada uno de ellos, en el silencio que se produce a 
pesar del bullicio, está pensando lo que les depara 
el Domingo.

Estoy preocupada, ¿sabré hacer lo que me has en-
comendado? Creo que tú confías en mi más que 
yo misma...pero cuando faltan fuerzas sobra co-
razón, eso me lo enseñaste Tú. Lo lento que pa-
san los días esperando que llegue este Domingo y 
lo rápido que están pasando las horas desde que 
amaneció. 

Casi sin darme cuenta llevo hablándote media vida, 
como a mi madre...me seco las lagrimas reina, que 
la gente va llegando, hoy seré yo quien te hará 
camino y bajo ese capirote blanco te iré rezando 
para que sigas guiando los pasos de todos los que 
vivimos guiados por tu Dulce Nombre. Muchas al-
mas, muchos rezos, muchas esperanzas, vivencias 
y sueños. 

Diferentes pero juntos. 

Dulce Soledad la nuestra.

Nuria Muñoz

DIFERENTES PERO JUNTOS



XXIª SALIDA PENITENCIAL - 25 DE MARZO DE 2018
REPARTO DE TÚNICAS A NAZARENOS Y MONAGUILLOS

DONATIVOS SALIDA PENITENCIAL MUY IMPORTANTE
Se recuerda a todos los hermanos que para poder 
participar en la Procesión han de estar al corriente 
en todos sus pagos.

Antiguos: 19 al 23 de Febrero, de 20.30 h a 22.00 h. Sábado 24 de Febrero de 11.30 
h a 13.00 h, en la Casa-Hermandad.
Cambios: 26 de Febrero, de 20.30h a 22.00 h, habiéndolo solicitado en la semana 
de los antiguos.
Nuevos: 27 de Febrero, 1 y 2 de Marzo de 20.30 h a 22.00 h. Sábado 3 de Marzo de 
11.30 h a 13.00 h, en la Casa-Hermandad. 28 DE FEBRERO CERRADO
Recogida papeletas de sitio:  Sábado 24 de Marzo a las 11.00 h en el Colegio Divina 
Pastora

La luminaria de salida para to-
dos los integrantes del Cortejo 
Penitencial en 20 €, salvo los 
hermanos que tengan túnica en 
propiedad cuya luminaria será 
de 17 €

TALLAJE DE PORTADORES
Antiguos: 19 al 23 de Febrero, de 20.30 h a 22.00 h. Sábado 24 de Febrero de 11.30 
h a 13.00 h, en la Casa-Hermandad.
Cambios: 26 de Febrero, de 20.30h a 22.00 h, habiéndolo solicitado en la semana 
de los antiguos.
Nuevos: 27 de Febrero, 1 y 2 de Marzo de 20.30 h a 22.00 h. Sábado 3 de Marzo de 
11.30 h a 13.00 h, en la Casa-Hermandad. 28 DE FEBRERO CERRADO
Recogida papeletas de sitio:  Sábado 24 de Marzo a las 12.00 h, portadores del 
Señor y a la 13.00h, portadores de la Virgen. Ambos en el Colegio Divina Pastora

Hoja informativa editada por la 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, Parroquia de la Divina Pastora.

Casa Hermandad: C/ Juan del Encina nº 39, 29014, Málaga           www.dulcenombre.net         secretaria@dulcenombre.net

Desde estas líneas queremos compartir la primera experiencia tras el trono de nuestra Madre, por parte de una 
de las integrantes de la banda Sinfónica de la Trinidad:

“Mi experiencia en la salida de la cofradía del Dulce Nombre del Domingo de Ramos la describiría como bonita 
y nueva. Para ponernos en situación: era mi primer año saliendo con la Banda Sinfónica Virgen de la Trinidad 
y, después de un hermoso Sábado de Pasión acompañando a nuestros titulares en su traslado, el Domingo de 
Ramos lo cogí con muchas ganas. 

El sol de par en par, los malagueños echados a la calle a ver como comenzaba su semana grande, a presentarles 
a los niños la Pollinica. El Dulce Nombre para mí es una cofradía conocida, ya que había acudido a procesio-
nes y traslados anteriores a ese año, y me animaba mucho la idea de acompañar a María Santísima del Dulce 
Nombre. 

La procesión durante todo el recorrido estuvo muy bien: un recorrido nuevo para mí, un repertorio muy anima-
do, digno de un Domingo de Ramos. Me sorprendió la cantidad de gente que acompañaba a la señora, nada 
de extrañar, sobretodo en el encierro, que pese a la hora que era, fue uno de los momentos más emotivos y en 
los que más estuvieron acompañados los titulares. 

Pese al cansancio de todas aquellas horas desfilando, puedo decir que valió la pena, y espero con ansia la 
Semana Santa del año que viene para poder repetir todos esos momentos del Domingo de Ramos: la salida, 
la llegada a la Alameda, pasando por Echegaray, la subida de calle Dos Aceras, el encierro… Y otro muchos 
momentos más”. 

EXPERIENCIA TRAS MARIA STMA DEL DULCE NOMBRE



La 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

Erigida canónicamente en la Parroquia de la Divina Pastora y Santa Teresa de Jesús

CELEBRA
SEGÚN ESTIPULAN SUS REGLAS

SOLEMNE TRIDUO
EN HONOR Y GLORIA DE

NUESTRO PADRE JESÚS DE LA SOLEDAD
presidido por nuestro Director Espiritual, en las Catalinas.
Día 7 de Febrero, miercoles a las 20.00 h Eucaristía.

Día 8 de Febrero, jueves a las 20.00 h Eucaristía.
Día 9 de Febrero, viernes, a las 20.00 h Eucaristía y Salve a la Stma. Virgen.

Día 10 de Febrero, sábado, de 11:00h a 13:00h y de 18:00h a 20:00h, 
Besapiés de nuestro Señor. A las 20.00h, Oración a los pies de Ntro. Padre 

Jesús de la Soledad.

 SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO

El domingo día 11 de Febrero a las 12.30 h.
En este día la Hermandad realizará Pública Protestación de Fe.

Una vez finalizada, la imagen quedará expuesta en Solemne y Devoto Besapiés.

Día 22 de Marzo a las 20.00 h EUCARISTÍA y a las 20.30 h TRASLADO de N.P.J. de la 
Soledad y Mª Stma. del Dulce Nombre a sus tronos procesionales.

Día 25 de Marzo, XXIª SALIDA PENITENCIAL a las 15.00 h.

Triduo Pascual 29, 30 y 31 de Marzo junto a la Comunidad Parroquial.

Málaga, Cuaresma de 2018



MISA Y TRASLADO DE NUESTROS SAGRADOS TITULARES
El jueves día 22 de Marzo a las 20.00h en las Catalinas se celebrará una Eucaristía 
preparatoria a la Estación de Penitencia. Posteriormente efectuaremos el traslado 
de Nuestros Sagrados Titulares a sus tronos procesionales.

PRESENTACIÓN DEL CARTEL DE SALIDA 2018
El próximo día 17 de Febrero a las 20h se presentará en el Teatro del Colegio 
Salesiano, el cartel de la salida penitencial del año 2018. Es obra del pintor D. José 
María García Vera y será presentado por D. Jesús Hinojosa.

PARTICIPA EN LOS ENSAYOS

Un año más llega Cuaresma, y el olor a incienso toma las calles de nuestra ciudad. Para los que somos hombres 
y mujeres de trono es tiempo de acudir a tallarnos, recoger nuestra túnica y saludar a nuestro compañero de 
varal.

Pero desde los equipos de trono, la preparación de ese día tan esperado no acaba ahí. Es por ello que os 
animamos a que acudáis a las reuniones, convivencias (sean en Cuaresma o en cualquier otro tiempo), y 
ensayos que realizaremos con el fin de que N.P.J de la Soledad y María Stma del Dulce Nombre se paseen 
por las calles de Málaga de la mejor forma posible. Si eres de l@s que ya asiste a estas actividades, seguimos 
contando contigo! Y si nunca te has decidido a venir, te animamos desde estas líneas a sacar un hueco en tu 
día a día para hacer hermandad junto al resto de tus hermanos. ¡Sigamos trabajando juntos por un Domingo 
de Ramos espectacular!

El próximo día 7 de Febrero a las 20.45 h en primera convocatoria 
y a las 21.15 h en segunda, se celebrará en la Sala Capitular de 
la Agrupación de Cofradías de Málaga, Cabildo General Ordinario, 
con el siguiente Orden del Día:

1º Preces
2º Lectura y aprobación si procede del Acta del Cabildo anterior.
3º Elección de los censores de cuentas.
4º Informe Salida Penitencial.
5º Aprobación Presupuesto 2018.
6º Aprobación para nombramiento de Hermanos Mayores  
     Honorarios
7º Informe de la Hermana Mayor
8º Ruegos y Preguntas

Francisco J. Quintana Suárez
Secretario General

CONVOCATORIA CABILDO GENERAL ORDINARIO EQUIPO DE TESORERÍA
Se informa a todos los hermanos que los 
viernes de 20.00 a 21.00 h en la Casa 
Hermandad, el equipo de Tesorería de la 
Hermandad se encuentra disponible para 
todo aquel que necesite poner al día sus 
cuotas, altas de nuevos hermanos, etc.

XXIª SALIDA PENITENCIAL - 25 de Marzo
La XXIª Salida Penitencial de esta Hermandad, se realizará D.M. el Domingo de 
Ramos día 25 de Marzo desde las 15.00 h, hasta las 00.00 h.

IMPOSICIÓN DE MEDALLAS
Todo aquel hermano que desee imponerse la medalla durante la misa previa al 
traslado, podrá inscribirse en los días de reparto o días previos en la Secretaría 
General de esta Hermandad.



Pza. de Capuchinos, 15
952 253 593

Santa Lucia, 12
952 219 003

Paseo de Reding, 16
952 603 735

Calderería, 11
952 224 509


