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NUESTRA SEDE CANÓNICA,
LA IGLESIA DE LA
DIVINA PASTORA
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Paz y Bien hermanos:

En estos tiempos difíciles que nos está to-
cando vivir, no podemos dejar a un lado la 
fe como pilar para seguir caminando junto 
a Jesucristo y su bendita Madre.

La pandemia mundial que sufrimos desde 
el pasado mes de marzo está haciendo que 
la humanidad se reinvente casi a diario po-
niendo grandes retos que debemos superar 
con la mejor de nuestra voluntad, como la 
pasada semana santa, pues durante esos 
días de abril todos los cofrades tuvimos 
que hacer el gran esfuerzo de vivir la peni-
tencia desde casa, sin estar bajo un varal o 
un capirote y sin ver a nuestros Sagrados 
Titulares por las calles de nuestra ciudad, 
haciendo que nuestras oraciones queda-
sen tras las paredes de nuestras casas o 
tras las pantallas de nuestros dispositivos, 
los cuales fueron una fuente de unión y 
hermandad nunca antes imaginada. 

Asimismo, el día a día de nuestra parro-
quia se ha visto transformado por la situa-
ción actual haciendo que tanto el número 
de personas que comparten la Eucaristía a 
diario como los gestos de hermanamien-
to tengan que ser adaptados a las medi-
das que se nos transmiten. No obstante, 
no debemos dejar de tener la palabra de 
Dios como centro de nuestras vidas, como 
timón en la tempestad y como aliento en 
momentos de angustia, pues así, nuestra 
lucha contra el coronavirus será más lle-
vadera.

Por otro lado, no debemos dejar de men-
cionar los grandes esfuerzos que los cofra-
des están haciendo para ayudar a quienes 
más lo necesitan en estos duros momen-
tos, por tanto, nuestra Hermandad y el 
resto de grupos parroquiales no pueden 
sino sumarse a tales esfuerzos, encontrán-
dose volcados en diferentes campañas y 
proyectos de ayuda a todo el que lo nece-
site, estando al lado del más necesitado y 
caminando juntos en una misma dirección.

Así, es como hacemos Parroquia, juntos en 
la oración.

       
Francisco Rodríguez Pérez

Tercer Teniente Hermano Mayor
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SALUDA DEL HERMANO MAYOR
Queridos Hermanos, Paz y Bien:

Me encuentro ante la difícil tesitura de hacer 
balance de las pasadas Cuaresma y Sema-
na Santa que se han visto azotadas por la 
COVID-19, al igual que está ocurriendo con 
todos los aspectos de nuestra vida (familia, 
trabajo, ocio, colegios, etc).

Es evidente que los planes e ilusiones que 
teníamos todos los Hermanos se han visto 
truncados por la pandemia, pero, no obstan-
te, incluso en los peores momentos siempre 
hay aspectos positivos que destacar.

En nuestro caso, quiero agradeceros a los 
Hermanos el esfuerzo realizado que nos ha 
permitido aumentar nuestra bolsa de Cari-
dad y así poder ayudar a entidades y parti-
culares. Desde que se produjo el estado de 
alarma se vienen realizando numerosas ac-
ciones: entrega de mascarillas a diferentes 
colectivos del barrio, aportación económica 
a la ONG Ocho Tumbao, recogida de alimen-
tos y artículos de higiene con Cáritas Parro-
quial, etc.

Otro aspecto que me gustaría destacar es 
el enorme trabajo realizado por varios Her-
manos de la Cofradía para hacernos vivir el 
pasado Domingo de Ramos de una manera muy especial a pesar de las circuns-
tancias. Este equipo fue el encargado de confeccionar los vídeos emitidos por 
nuestro canal de YouTube, las publicaciones en redes, etc.

También quiero informaros que durante estos meses la Junta de Gobierno ha 
estado trabajando en la confección de los nuevos Estatutos (adaptación de los 
Estatutos Marco redactados por el Obispado de Málaga) y en breve los pondre-
mos a disposición de todos los Hermanos para que podáis hacer vuestras apor-
taciones a los mismos.
Así mismo, recordaros que durante el período de confinamiento hemos recibido 
la licencia de obras para el proyecto de Casa Hermandad que se aprobó en Ca-
bildo de Hermanos.

Creo importante llamar vuestra atención sobre la situación económica que se 
está viviendo a nivel mundial y de la que nuestra Hermandad no es ajena. Por 
ello, nuestro equipo de Tesorería está trabajando duramente para lograr alcanzar 
el objetivo marcado en los presupuestos, aunque los ingresos previstos se han 
visto reducidos de forma significativa.

A pesar de toda la situación que estamos viviendo la vida de la Hermandad si-
gue activa y este mes de septiembre celebraremos los cultos en honor a María 
Santísima del Dulce Nombre (siguiendo en todo momento las restricciones que 
nos marquen las Autoridades) y cuyos actos podéis ver detallados en este bole-
tín. De igual manera retomamos a partir de este mes las misas mensuales, pero 
eliminando las convivencias posteriores.

Por último, transmitiros mi deseo de corazón de que estéis todos bien, tanto 
vosotros como vuestros familiares y allegados. Espero que esta pandemia esté 
teniendo una incidencia mínima en vuestro entorno tanto a nivel sanitario como 
económico. Pidamos a Nuestro Padre Jesús de la Soledad y a su bendita Madre 
del Dulce Nombre para que esta pandemia llegue a su fin lo antes posible.
Recibid un afectuoso saludo.

Carlos A. Galiana González.
Hermano Mayor



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 

MARÍA SANTÍSIMA DEL DULCE NOMBRE
Día 17 de septiembre, jueves a las 20:00h Eucaristía.
Día 18 de septiembre, viernes a las 20:00h. Eucaristía.
Día 19 de septiembre, sábado a las 20:00h. Eucaristía.

SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL 
DE INSTITUTO

El domingo día 20 de septiembre a las 12:30h.

Día 11 a las 22.00h Oración a los pies de Nuestra Sagrada Titular. 

Día 19 al término de la Eucaristía, Exaltación en honor a Mª Stma. del 
Dulce Nombre, a cargo de Doña Ana Belén Vázquez.

Málaga Septiembre de 2020

Día 12 veneración de los fieles a la Virgen en horario de apertura 
de la parroquia, de 11:00h. a 13:00h. y de 18:00h. a 20:00h. 
A las 19.00h presentación de los niños/as la Stma. Virgen.



OTROS ANUNCIOS DE INTERÉS
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Viernes 18 después de la Eucaristía. Los hermanos que deseen la imposición de la 
medalla deberán enviar un correo a secretaria@dulcenombre.net antes del día 15 de 
Septiembre.

- Imposición de medallas -

Diplomas a los hermanos con 10 años de antigüedad, el día 12 de septiembre a las 
18:30h.

- Hermanos con 10 años de antiguedad -

- Aforo limitado
- No acudir si tienes síntomas
- Si eres persona de riesgo valora quedarte en casa
- Imprescindible el uso de mascarilla y gel hidroalcohólico
- Sigue en todo momento las instrucciones del sacerdote y los responsables de los    
actos

- IMPORTANTE -
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Amanece un Domingo de Ramos peculiar, uno en el 
que no sentimos los nervios previos a la salida, uno 
en el que no se escucharán los primeros toques 
de campana, uno que no olerá a incienso y uno… 
uno en el que no acompañaremos a Nuestro Padre 
Jesús de la Soledad y María Santísima del Dulce 
Nombre.

Sabía que era Domingo de Ramos, pero no tenía la 
sensación de que lo fuese, en mi casa montamos 
un altar a Nuestros Sagrados Titulares y encendi-
mos las velas hasta que fuese la hora de encerrar-
nos. A la hora prevista de la Salida sonaba “Madre 
del Dulce Nombre” en el balcón, a todo volumen; 
en ese preciso instante rompimos a llorar mi fami-
lia y yo, durante el día, juntos, rezábamos mientras 
veíamos la Estación de Penitencia virtual, vimos ví-
deos colgados por la cofradía y de años anteriores.  

Álvaro Gálvez

Poniendo a prueba nuestra Fe, avanzamos hasta la Catedral. Yo, enfermera, he visto mucho do-
lor y sufrimiento en cada una de las personas a las que esta pandemia ha azotado de una forma 
u otra. La Soledad ha sido más protagonista que nunca en el corazón de muchas personas que 
han tenido que vivirla sin nadie de su mano, o en aquellos que no han podido despedirse de los 
suyos. Pero Tú Señor, majestuoso en la Catedral, nos ayudas a entender que cerca de ti, dedi-
cando un tiempo de oración y de diálogo contigo, la Soledad pesa mucho menos. Cierro los ojos 
y te veo entrando en la Santa Iglesia Catedral con los rayos del sol cruzándose con tu mirada 
tras, lentamente, subir una rampa. Que símil más acertado para lo que estamos viviendo y que 
poco a poco, con el esfuerzo de todos, la subimos. Ya estamos dentro, ahora viene el silencio, y 
pedir por los nuestros, además de dar gracias por todo y por estar un año más junto a ti. Detrás 
viene nuestra Madre del Dulce Nombre. Qué bonita Ella desprendiendo luz a su paso. Como 
Madre que eres, te pido que nos guíes en nuestro camino de Fe para que estemos todos más 
unidos que nunca como hermanos, para mirar a un futuro incierto, y que el aroma de azahar 
del patio de los naranjos nos devuelva la primavera para volver a ser tus pies y llevarte cerca 
de los tuyos y recordarnos que nunca estaremos solos si estamos contigo. 

Macarena Ruíz

NUESTRA ESTACIÓN DE PENITENCIA, 
UN AÑO DISTINTO
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Este año ha sido diferente, una Cuaresma diferente, un Domingo de Ramos diferente, sin poder 
acompañar a Nuestro Padre de la Soledad y su Madre del Dulce Nombre … pero ¡qué difícil se 
hizo pasar el día! Según iban pasando las horas más tristeza me embargaba el corazón, recor-
daba cada punto del recorrido procesional, se me venían a la mente momentos vividos todos 
estos años atrás: los preparativos, su Salida, la bajada por Dos Aceras, Tribuna y Alameda, 
recordando su entrada sublime en Catedral y su Estación de Penitencia en ella, pero más difícil 
fue aún cuando llegaron las nueve de la noche ... Calle Madre de Dios ¡son tantas las emociones 
de alegría, recogimiento, oración, clamor popular, ofrendas de alabanzas a Nuestros Titulares!

Calle que se llena al paso de Jesús de la Soledad mientras los sones del pitero de la hermandad 
de la Caleta le acompaña en un andar lento y elegante mientras abre paso a nuestra Señora. 
Ella que avanza despacio por esta calle que lleva su nombre, porque sin lugar a dudas es su 
calle, porque nadie como Ella pasa por allí con esa elegancia, con ese estilo, recorriendo ese 
pasillo estrecho que le hace la multitud que se agolpa en las aceras para verla, Ella la recorre 
a pasito corto, mecida por sus portadores y su submarino, ellos que la elevan al cielo cada vez 
que suenan los toques de campana. El corazón me palpita más fuertemente recordando a quien 
ya no está con nosotros, a quien luchó por ayudar a esta Cofradía, a quien la llevó sobre sus 
hombros, a quién año tras año la espera en calle Madre de Dios, para desde el cielo verla pasar. 

Pilar Verdugo



22:43h del Domingo de Ramos 2020, mis ojos se vuelven a abrir, en la “inmensidad” del hogar y 
recuerdo que no quiero estar allí… A esa hora, en la Plaza de Capuchinos, cada Domingo de Ramos 
cuando se roza el cambio de día, llegamos a nuestra casa, la que vio alumbrar la casta de aquellos 
que lucharon porque esta hermandad haga pública protestación de fe, todos los Domingo de Ramos. 
 
Este año no ha podido ser, este año, nazarenos franciscanos junto con sus mayordomos y campa-
nilleros soñarán con otra realidad, la misma que hombres/mujeres de trono desean compartir con 
sus mayordomos y capataces, esa realidad paralela que se nos ha negado en favor del prójimo, 
sacrificio obligado que todo cristiano debe hacer en favor de los más débiles, los más desprote-
gidos. Y se hace, sin dudarlo ni un segundo sin pensar en las consecuencias, profesionales, eco-
nómicas o personales, a nosotros los cofrades no nos mueve el dinero ni la satisfacción personal, 
empatizamos con la situación y en los momentos difíciles es cuando sale lo mejor de nosotros.  
 
Cierro los ojos de nuevo, suenan los toques para subir y los dos tronos al unísono se ele-
van por encima de las cabezas de los espectadores, sonando la música que adereza nues-
tro encierro, nuestros corazones se unen en uno solo para echar lo que queda en el encie-
rro. Nuestros Titulares se encaran, y el público aplaude mientras los tronos se mecen al 
unísono con la marcha “Por siempre Madre”, a Ella le toca alejarse para buscar ese tingla-
do que la ha cobijado en los últimos días. Mientras el Señor de la Soledad busca ese giro 
tan difícil como necesario para mirar al pueblo y decir el último adiós. Suena “Reo de Muer-
te” y “A la Gloria”, el trono del Señor enfila el tinglado y se vuelven a escuchar las campa-
nas para anunciarnos que el encierro llega a su fin. Que hemos disfrutado, sufrido, llora-
do, y rezado, que ahora nos tocará reír y abrazarnos, porque todo ha salido bien, porque 
ellos así lo han querido y porque hemos puesto lo mejor de nosotros para que así sea.  
 
Pero hoy, hoy no habrá cera derramada en las calles; hoy no habrá flores que recoger, ni tro-
nos que desmontar; hoy no habrá grúa ni bocadillos a las seis de la mañana en la acera de un 
polígono. Lo que sí habrá es un grupo de cristianos y cofrades, que quieren a su Señor de la 
Soledad y a su Virgen del Dulce Nombre, y que han vivido un Domingo de Ramos diferente, 
uniendo sus corazones como uno solo, en bloque y siempre arriba, hermanos dispuestos a 
seguir trabajando con ellos y para ellos. Porque dando es como se recibe; olvidando, como se 
encuentra; perdonando, como se es perdonado; muriendo, como se resucita a la vida eterna. Y 
nosotros volveremos, saldremos a las calles de Málaga nuevamente, sin perder nuestro carác-
ter, sin olvidar quienes somos y a donde vamos, la franciscana Hermandad del Dulce Nombre, 
cuando ellos quieran …

 Francisco J. De Orador Agüera
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DESDE VEJER, ILUSIONES COMPARTIDAS
Desde el principio, nada más verte, nos llegaste al corazón con tu dulce mirada de esperanza, 
aun viviendo la Soledad de ser prendido. 

Nos inspiraste y creaste un calor especial en nuestros corazones, nos ilusionaste haciéndonos 
contar los días que nos separaban de Ti, para acompañarte con nuestra música y, sobre todo, 
con tu marcha “Presagio” que con tanto amor te llevamos el primer año.
Este año no pudo ser, no pudimos rezar detrás de tu trono, no se pudo poner banda sonora a 
tu andar soberano, inundando de amor y fe, toda Málaga. Nos queda el cariño y la esperanza 
de que todo pase pronto y tenerte de nuevo delante, provocándonos sensaciones inigualables 
con tu caminar.
 
El año que viene será el cuarto en acompañarte, así lo sentimos y así te agradecemos el que 
permitieras que unos corazones vejeriegos pudieran disfrutar de tu presencia poniendo nues-
tros sones a tus pies.
 
Son muchas las vivencias que revivimos este año en que todo se truncó por culpa de esta mal-
dita pandemia, que tanto mal nos ha hecho a todos y tanto sufrimiento en tantas familias cau-
só. Sabemos que has reconfortado a muchos, y consolado a otros tantos. Es tanta tu presencia 
que la sentimos desde aquí, a kilómetros de distancia, como si allí en frente, bajo Tu mirada, 
estuviésemos.
 
Jesús de la Soledad, sabemos que nos seguirás permitiendo alabarte con nuestras notas mu-
sicales, con nuestro estilo peculiar, que tanto ayuda en tu periplo por las calles malacitanas, y 
tanto nos hace disfrutar. Y así lo seguimos rogando para tener tu bendición. 

Gracias Señor por tanto honor, por tanta ilusión, por tanto cariño, por tantos momentos a tu 
lado, y por tanta buena acogida siempre. El año que viene estaremos de nuevo a tu servicio, 
para ayudarte y hacerte más liviano si cabe, tu camino, como podemos y sabemos, con nuestra 
música, volverán los sones de La Oliva de Vejer a ponerse a tus pies Señor de la Soledad. 

Agrupación Musical Virgen de la Oliva, de Vejer de la Frontera.



LA HERMANDAD EN REDES SOCIALES

11Sabemos de la importancia que tienen las redes sociales en el día a día de las personas; 
un medio de comunicación para nuestros hermanos y devotos, gracias a las cuales es-
tán al tanto de todas las actividades y noticias referentes a nuestra cofradía, además de 
ser una herramienta que nos permite acercar a nuestros Sagrados Titulares a cualquier 
parte del mundo.

A continuación, analizamos las cuentas de la Hermandad en redes sociales.

• TWITTER (@HdadDulceNombre)

Actualmente, nuestro perfil en Twitter cuenta con más de 9.000 seguidores, más en 
concreto, 9.313 (hasta la fecha). Los meses de mayor actividad en nuestra hermandad 
suelen ser aquellos en los que obtenemos un mayor número de interacciones.

Destacamos:

Septiembre || - Cultos en honor a María Santísima del Dulce Nombre.
Febrero || - Cultos en honor a Nuestro Padre Jesús de la Soledad.
Cuaresma y reparto de túnicas.
Marzo/Abril || Semana Santa.

• INSTAGRAM (hermandaddulcenombre)

A día de hoy, es nuestra Red social más joven, que cuenta con más de 3.200 segui-
dores. Contamos con un público variado, siendo el 64% hombres y el 36% mujeres, 
donde nos siguen más personas cuyas edades están comprendidas entre los 25 y los 
34 años. En nuestro perfil publicamos todo tipo de noticias, eventos y fechas señaladas, 
quedando las de mayor importancia guardados en los “stories” destacados.

• FACEBOOK (Hermandad Dulce Nombre Málaga)

Es una de nuestras cuentas primerizas, la cual tiene más de 3.700 Me gusta y cuenta 
con más de 3.900 seguidores (a día de hoy).

• YOUTUBE (Dulce Nombre Málaga)

Nuestra cuenta en YouTube ha sido creada este año con la intención de recopilar ar-
chivos musicales y documentos gráficos acerca de nuestra hermandad. A pesar de 
las circunstancias, este año nos ha servido como herramienta para transmitir a todos 
nuestros hermanos y devotos una Estación de Penitencia más íntima de lo usual y un 
Domingo de Ramos atípico.

Como cada año, desde el equipo de comunicación de la Hermandad del Dulce Nombre, 
no dejaremos de asumir retos de cara al próximo año. Al igual que nuestra Junta de Go-
bierno, nuestra filosofía siempre será la de tratar con cercanía y la mayor transparencia 
los asuntos y acuerdos llevados a cabo en nuestra Hermandad. Especialmente desde 
nuestras redes sociales, donde tratamos de informar y responder a todas aquellas per-
sonas que se interesan por el día a día de nuestra corporación.

Comenzamos otro período cargado de ilusión por mejorar y comunicar, siempre en 
presencia de Nuestro Padre Jesús de la Soledad y María Santísima del Dulce Nombre.

Elena Romero
Vocal de Comunicación y RRSS



Son innumerables los vínculos que nos unen a Cáritas Pa-
rroquial de la Divina Pastora, tantos como innumerables 
son las ganas de ayudar que siempre demuestran. Pero 
ahora, más que nunca, la ayuda de todos es necesaria. 
Si bien nuestra Hermandad colabora estrechamente, no 
sólo económicamente, sino en recogidas de alimentos, 
recogiendo en la Casa Hermandad productos de higiene 
personal, y por supuesto a nivel humano, el número de 
familias necesitadas se ha multiplicado a consecuencia 
de la pandemia de todos conocida. Es por eso, que, de 
nuevo, solicitamos vuestra ayuda.

Gracias a tu donativo, podrán ayudar y estar al lado de quienes más lo necesitan.

Sé parte de Cáritas haciéndote socio colaborador de Cáritas Parroquial Divina Pastora. 
Puedes elegir la cantidad y la periodicidad de tu aportación para ayudar a los más ne-
cesitados de nuestro barrio.

Ayúdanos a ayudar.
Cáritas Divina Pastora: 744 607 595
Cuenta de Cáritas Divina Pastora:
ES21 2103 0185 3600 1005 4010 (UNICAJA)

Al comienzo del año nuestra Hermandad se marcó un ob-
jetivo, el de acercar a todos los hermanos/as el sentirse 
miembros de la comunidad parroquial.
Los cofrades somos Parroquia, ya que es el centro donde 
expresamos nuestra Fe y Devoción a Nuestros Sagrados 
Titulares y a Jesús Sacramentado que se hace presente en 
cada Eucaristía.

La Hermandad, junto a los diferentes grupos y Cofradías 
que forman nuestra Parroquia de la Divina Pastora y Santa 
Teresa de Jesús, empezaron a dar forma y ofrecer la po-
sibilidad de crecer en la Fe a través de un grupo de con-
firmación del que, en su mayoría, son miembros de esta 
Corporación Franciscana.

Este Sacramento, tal vez muy desconocido por muchos, 
es un paso muy importante en la vida de un cristiano. Con 
el bautismo nuestra familia nos inicia en la vida cristiana, 
con la comunión recibimos a Jesús con el corazón; pero, 
¿qué significa el sacramento de la confirmación? La Confir-

mación tiene por finalidad que la persona sea fortalecida en la Fe recibiendo los dones 
que nos regala el Espíritu Santo. Gracias a los dones regalados, estamos más unidos a 
Jesús y a la Iglesia.

Cada Domingo de Ramos caminamos hacia la Santa Iglesia Catedral para hacer pública 
protestación de Fe, es por ello que te invitamos a que también camines por tu corazón 
junto a Jesús y su Bendita Madre.

Si estas interesado/a en prepararte para recibir este sacramento y formar parte de la 
comunidad parroquial, no dudes en ponerte en contacto con la Hermandad.

Christian Montero
Albacea de Cultos

CÁRITAS
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CAMINANDO EN LA FE
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GRUPO JOVEN

Dura tarea la de escribir sobre algo que 
forma parte de nosotros/as. Pero ¿por 
qué tendría que serlo, cuando nos llena 
de ilusión?

Qué bonito es emprender una aventu-
ra con personas que tienen el mismo 
sentimiento y poder remar hacía una 
misma dirección: la unión y el compro-
miso para el crecimiento de nuestra 
Hermandad.

Si pudiéramos definir el Grupo Joven 
sería algo así como el alma de aque-
llas personas que siguen los pasos de 
los más veteranos. Comenzar desde lo 
más humilde para ir escalando hacia 
el conocimiento y la experiencia que 
caracteriza a aquellos que llevan en la 
Corporación prácticamente desde sus 
comienzos.

Apenas empezamos a saber lo que significa “ser Hermandad” y qué mejor manera que 
descubrirlo juntos/as.

Ir a reuniones, conocer gente, ir al reparto de túnicas, recolectar fondos, planear activi-
dades … todo codo con codo con personas que sabes que se te quedarán en el corazón. 
Son cosas que parecen triviales, pero para nosotros/as significan tanto, que nos senti-
mos, y somos en realidad, partícipes de algo muy grande.

Porque todo cobra sentido cuando ves el fruto de ese trabajo conjunto que llevas rea-
lizando durante todo un año para nuestro día más especial, por y para los Titulares. 
Porque cuando llega ese día, nuestro Domingo de Ramos, vienen a nuestra mente re-
cuerdos y piensas con orgullo y emoción todo el esfuerzo que hay detrás. Porque sien-
tes felicidad cuando entras en la Parroquia y ves a alguien de la Hermandad delante 
de la capilla rezando con sus propias palabras una promesa que ruega que se cumpla; 
porque cuando miramos juntos/as al Señor y a su Madre, sabes que esa unión nunca 
morirá.

Es inevitable no estar agradecido/a de pertenecer a este maravilloso grupo, que afronta 
la tarea con devoción, y va dando testimonio de Fe cada Domingo de Ramos, junto con 
sus hermanos/as.

Que Nuestro Padre Jesús de la Soledad y María Santísima del Dulce Nombre guíen 
nuestro camino para continuar con este gran acontecimiento que es nuestro querido 
Grupo Joven.

Marta María Gutiérrez y Ana Vega 
Miembros del Grupo Joven



En este nuevo apartado del boletín, queremos haceros llegar curiosidades, anécdotas y, 
sobre todo, explicar el origen de muchas cosas que están presentes y relacionadas con 
nuestra Hermandad.

En este primer artículo, partimos de los inicios de la Hermandad, de su fundación. Como 
ya sabéis la Hermandad fue aprobada en sus estatutos el 5 de mayo de 1993, pero esta 
Hermandad no es de nuevo cuño. Cuando por 1989 se pensó en la idea de hacer una Her-
mandad, teníamos muy claro que queríamos rescatar algunas de las hermandades desa-
parecidas, con este hecho entendíamos que de una forma u otra rescatábamos parte de 
la historia de nuestra Semana Santa desaparecida. Por ese motivo iniciamos ese nuevo 
caminar creando una comisión reorganizadora del Dulce Nombre de María, presidida por 
Domingo Parra Palomares.

Esta Hermandad residía en la Iglesia del Convento de los Trinitarios Calzados en la segunda 
mitad del siglo XVIII. Este convento se fundó sobre la antigua ermita de San Onofre sobre 
1494, y se encuentran documentos de que existía la “Esclavitud del Dulce Nombre de Ma-
ría”.

No es casual el hecho de que en un convento trinitario se estableciese una cofradía con esta 
advocación. Desde Madrid, el religioso trinitario Simón de Rojas había fomentado asocia-
ciones marianas con este título que lograron extenderse por la mayoría de casas trinitarias 
de España. Todavía hoy subsisten cofradías de nazarenos cuya imagen Titular se denomina 
“Dulce Nombre”. En 1874 es la última referencia localizada, por lo que hay que apuntar 
muy cercana la fecha en la que desapareciera la Venerable Hermandad Del Dulce Nombre. 
Destacar que durante un tiempo esta Hermandad tuvo su sede canónica en la Parroquia 
de San Pablo hasta que se realizara la nueva construcción del Convento. Una curiosidad es 
que en 1854 el que era Hermano Mayor D. Rafael Rodríguez Prieto, fue fundador del nuevo 
templo y protector del también nuevo convento de la Paz de las Madres Clarisas.

Después de aproximadamente 140 años, las Madres Clarisas volvían a ser parte importante 
de esta Hermandad al unirnos a la Parroquia de la Divina Pastora, estando ellas en el con-
vento anexo a nuestra Parroquia.

Esto es un pequeño resumen de nuestro origen, y del porqué no fue organización, sino una 
reorganización. Así se empezó a fraguar esta Hermandad, con aires antiguos y nuevos, 
trabajando en nuestra realidad, sin olvidar el pasado. 

José Carlos Montes
Vocal de Juventud 
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Quizás no hay momento más propicio que el actual, para que pongamos en marcha un 
nuevo proyecto solidario, dar a conocer los negocios de nuestros hermanos.

PINTURAS Y LIMPIEZAS ALMÁCHAR
Interiores, exteriores, limpiezas en general, etc

Dirección fiscal: Polideportivo nº 5 Almáchar
Números de contacto 634979157-678961337
También nos puedes encontrar en nuestra página de 
Facebook: pinturas y limpiezas Almáchar donde mos-
tramos todos nuestros trabajos 
Nuestro lema: Dando color a la Axarquía y 
la Costa del Sol

CORREDURIA DE SEGUROS SAN MARTÍN 
(GRUPO AICO)

Seguros de Empresa/Hogar/Auto/Salud/Vida

Oferta especial Seguro de Salud “Dulce Nombre” Con la aseguradora Caser desde 
16,90 € (en función edad y coberturas)
Contacto: 951252475 / 677202266 - fdeoradoraguera@grupoaico.com
Dirección: C/ Juan de Canderrera, nº7 3-12 29014 Málaga

C L Í N I C A 
P O D O L Ó G I C A 
C A S T I L L A
Quiropodias (eliminación de 
durezas y callos), uñas en-
carnadas, tratamiento de 

papilomas, plantillas personalizadas, estudio de la pisada, 
prótesis de silicona, reconstrucción de uñas en mal estado, 
podología infantil, pie diabético, uñas con hongos, úlceras, 
etc...

Contacto: 
Teléfonos: 951 53 03 70 (llamadas), 691 82 63 63 (lla-
madas y Whatsapp)
Instagram: @clinicapodologicacastilla
Facebook: Clinica podologica Castilla 
Dirección: C/ Castilla, nº 44, Málaga (frente al centro de 
salud de Portada Alta)
Promoción para hermanos: 20% de descuento en 
cualquier tratamiento

PELUQUERÍA 
CANINA A 

DOMICILIO

BOLSA DE EMPRESAS
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LOTERÍA DE NAVIDAD

16 Ya tenemos la Lotería de Navidad de la 
COFRADÍA DULCE NOMBRE ¡No te quedes sin 
ella! Puedes adquirir décimos y participaciones 
en nuestra Casa Hermandad, no dudes en con-
tactar con nosotros para obtenerla en el correo 
tesoreria@dulcenombre.net; desde el equipo 
de tesorería os animamos a distribuirla entre 
vuestros familiares y amigos. Colabora con tu 
Hermandad y reparte suerte a todos tus alle-
gados.

Este año, con la intención de minimizar los ries-
gos para todos, hemos trabajado para dar a los 
hermanos y no hermanos, todas las facilidades posibles con una nueva herramienta para ad-
quirir tu décimo sin desplazamientos; a través de la APP TULOTERO, desde tu teléfono Móvil, 
Tablet o PC

Es muy sencillo, sólo tienes que seguir estos pasos:

1) Descarga la APP Tulotero desde su web https://tulotero.es/ disponible tanto en IOS como 
Android.
2) Date de alta como usuario siguiendo los pasos que se indican.
3) Seleccionas Juegos-Navidad
4) Elige como método para escoger décimo “EMPRESA”
5) Introduce el código: dulce nombre

VERSIÓN ANDROIDVERSIÓN IOS
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SECRETARÍA

Aunque de manera distinta, el área de Secretaría ha seguido trabajando telemática-
mente desde que se estableció el Estado de Alarma del país. Hemos emitido comunica-
dos y hemos seguido en comunicación constante con los hermanos, contestando dudas, 
dando respuesta a solicitudes de ayuda y coordinando con el resto de áreas la atención 
de los hermanos.

Debido a la delicada situación sanitaria en la que nos encontramos, la atención 
presencial, en las dependencias de la Casa Hermandad, se hará exclusivamen-
te mediante cita previa, para así poder garantizar no solo el aforo adecuado 
sino la seguridad de nuestros hermanos y nosotros mismos.

Además, estamos trabajando en la pronta implantación del H6 web, para que los her-
manos de forma telemática, puedan solicitar la modificación de sus datos de contacto, 
el cambio de domiciliación bancaria, etc. así como un nuevo diseño de la página web de 
la Hermandad, más accesible y adaptada a las necesidades digitales actuales.

Os recordamos la importancia de tener los datos de contacto actualizados, teléfono, 
correo electrónico, etc. para la correcta comunicación del día a día de la Corporación.

secretaria@dulcenombre.net
Teléfono/WhatsApp: 653 81 13 39

Ya pueden consultar los hermanos en nuestra web los nuevos estatutos preparados por 
la Junta siguiendo los Estatutos marco del obispado y que se presentarán en breve en 
Cabildo para su aprobación. 

NUEVOS ESTATUTOS



CONSULTORÍA E INGENIERÍA

Somos una empresa con orientación al cliente final. Por ello, la
actividad de nuestra compañía está dirigida al desarrollo de
proyectos de ingeniería y sistemas de información y comunicación
“end to end” en diversos sectores.

Sistemas de vídeovigilancia privada de última generación

Sistema de alarmas privados sin conexión a centro remoto

Sistema de vídeo-porteros IP controlados a través del móvil o tablet

Gestión de protección de datos con la Agencia Estatal de Protección de Datos (AEPD)

Propuestas de eficiencia energética

Sistemas de control de acceso y/o presencia

Creación y mantenimiento de páginas web

Servicio de Prevención Ajeno (SPA)

Calidad garantizada

ingescom@inges-com.com 955 222 494
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