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ACTOS Y CULTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE
• Día 11 a las 20,30 h, Oración a los pies de Nuestra 

Sagrada Titular, organizada por el Grupo Joven.  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. 
El Grupo Joven invita a todos los hermanos y devotos 
a que se unan a tan emotivo acto. Este año la Oración 
se orientará a pedir por la Paz en el Mundo y por los 
Cristianos perseguidos.

• Día 12 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.

• Día 18 a las 20.00 h, 1º día del Triduo celebrado en 
honor de Mª Stma del Dulce Nombre.

• Día 19 a las 20.00 h, 2º día del Triduo celebrado en 
honor de Mª Stma del Dulce Nombre, imposición de 
medallas y entrega de diplomas a los hermanos que 
cumplan 10 años de antigüedad en la Hermandad.



• Día 20 a las 19.30 h, Rosario 
Claustral y traslado al Altar Mayor 
de la Parroquia.

• Día 20 a las 20.00 h, 3º día del 
Triduo celebrado en honor de Mª 
Stma del Dulce Nombre.

• Día 20 a la fi nalización del Triduo, 
Exaltación al Dulce Nombre de 
María a cargo del Sacerdote Salesiano 
D. Ildefonso Casas. Será presentado 
por el exaltador del pasado año D. 
José Juan Guzmán Vázquez.

• Día 21, a las 12,30 h, Solemne 
Función Principal en Honor a 
Mª Stma del Dulce Nombre. Una 
vez acabada la Eucaristía Nuestra 
Sagrada Titular quedará expuesta 
en devoto Besamanos. Durante la 
ceremonia jurarán el cargo los nuevos 
miembros de Junta de Gobierno.



NOTICIAS
- CAMBIOS EN LA JUNTA DE GOBIERNO

Queremos informar a nuestros hermanos que el pasado 15 de Mayo se realizaron una 
serie de cambios en la Junta de Gobierno, incorporando a algunos hermanos, quedando 
la misma con la siguiente confi guración:

Hermana Mayor: Gema Pérez Barranco 
Tte Hermano Mayor: Fco J. Guirado Muñoz
Secretario General: Fco Manuel Ríos Moyano
Tesorero: Fco José De Orador Agüera
Fiscal: Fco Quintana Sepúlveda
Albacea General: José Manuel Gálvez Pinto
Albacea General Adjunto: D. José Parra
Albacea de Cultos: José Antonio García Díaz
Contador: Juan Andrés Frías López
Vicesecretario: Francisco Jesús Quintana
Vicetesorera: Miriam Martín Olea
Albacea Procesión: Florentino Martín Infante
Vocal Archivero Cronista: José Cuadra Pérez
Vocal Tesorería: Rafael Ballesteros Díaz
Vocal Tesorería: D. Carlos Galiana
Vocal Secretaría: Antonio José Vélez Gil
Vocal Secretaría: Dña Eugenia Sedeño

Vocal Secretaría: D. José Juan Guzmán Vázquez
Vocal Albacería: Dña Carolina Marcelo Orozco
Vocal Albacería: Dña Nuria Muñoz Jurado
Vocal de Protocolo: D. Adolfo López Rueda
Vocal Patrimonio: Dña Paloma López Muñoz
Vocal: Paula Fontalba Atencia
Vocal: Humberto López Pérez
Vocal: Pilar Márquez Oliva
Vocal: Lorena Portales Molina
Vocal: Rocío Villanueva

DIPUTADOS:
Mayte Lobillo Aranda  Manuel Ballesteros
Jesús Morales Enríquez  Sergio Fernández
Juan Carlos González Cortes Jesús Figueroa 
Candelaria Acosta Guerrero
David Cuesta Ortiz



NOTICIAS Y AVISOS
- TESORERÍA:

Se recomienda a los hermanos que no tengan la modalidad de 
pago de la luminaria por domiciliación bancaria, que a fi n de 
evitar que se le acumule con la correspondiente a la próxima 
salida penitencial, que se pongan en contacto con este área 
(tesoreria@dulcenombre.net) de cara a concertar citas en 
la Casa Hermandad para efectuar el pago en el período de 
septiembre a diciembre, además de atenderos 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 de cara a actualizar nuestra base de 
datos.

- SECRETARÍA - ACTUALIZACIÓN DE DATOS -
Se recuerda a todos los hermanos que ante cualquier modifi cación 
en sus datos personales tengan a bien comunicárnoslo para tener 
debidamente actualizada la base de datos de hermanos y de esta 
forma 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 guardado junto a su fi cha de hermano.



NOTICIAS Y AVISOS

LOTERÍA DE NAVIDAD:
Como en años anteriores la Hermandad pondrá a la venta décimos y participaciones del ya tradicional nº 
15.326. Reserva tus papeletas en la Casa Hermandad o en tesoreria@dulcenombre.net

EXCURSIONES A SEVILLA CON MOTIVO DE LA SALIDA EXTRAORDINARIA DE LA VIRGEN DE LA 
PAZ DE SEVILLA Y A CÁDIZ  PARA LA SALIDA DE LA HERMANDAD DE LA SENTENCIA

Se informa a los hermanos y seguidores que la Hermandad que el Grupo 
Joven está organizando una excursión a Sevilla para el próximo día 13 
de septiembre con motivo de la Salida Extraordinaria de la Virgen de 
la Paz de Sevilla.

Igualmente se está organizando otra para el 27 de septiembre para la 
salida extraordinaria de la Hermandad de la Sentencia



CRÓNICA - SALIDA PENITENCIAL 2014-
La XVIIª Salida Penitencial de esta Hermandad se realizó el Domingo de Ramos día 13 de abril, partiendo el 
cortejo a las 15.00 h, hasta las 23.30 h, repitiendo el mismo recorrido del año anterior. Fue una jornada muy 
calurosa, todo lo contrario a la del año 2013. Varios miembros del Cortejo de Nazarenos sufrieron mareos y 
desvanecimientos debido a las altas temperaturas que hizo ese día.

Este año ambos tronos lucieron un crespón negro en sus campanas como señal de luto por el reciente 
fallecimiento del que fuera nuestro Director Espiritual D. Alfonso Rosales Trujillo.

Las bandas que nos acompañaron fueron la Agrupación Musical Santa Águeda de Villalba del Alcor de Huelva, 
tras el Trono del Cristo y en el Trono de la Virgen la Banda Sinfónica Virgen de la Trinidad.

Como viene siendo tradicional la Hermandad realizó el saludo a los Sagrados Titulares de la Archicofradía 
de la Sangre a la ida, y ya a la vuelta en C/ Madre de Dios el ya tradicional saludo a la Hermandad del Rocío 
La Caleta, donde se vivieron momentos muy emocionantes, acompañados de una gran cantidad de público.

Este año cabe destacar los estrenos del Gallo del Grupo de Misterio obra de D. Antonio Bernal y la terminación 
de la fase de talla del Trono de N.P.J. de la Soledad, cartelas, cabezas de varal y arco de campana, obras de 
D. Juan Carlos Sedeño.

Igualmente se estrenó una Cruz Alzada obra de D. Antonio 
Santos Campanario regalo del Grupo Joven de la Hermandad.

En el apartado musical se estrenaron una marcha para 
Agrupación Musical, dedicada a N.P.J. de la Soledad Titulada 
“Dulce Nombre en tu Soledad”, obra de D. Antonio Manuel 
López Carrión, y marcha para banda de música con cornetas, 
dedicada a Mª Santísima del Dulce Nombre titulada “Madre del 
Dulce Nombre”, obra de D. Manuel Miguel López.









VIDA COFRADE
CELEBRACIÓN DE EUCARISTÍA ACCIÓN DE GRACIAS Y POSTERIOR COPA

El sábado 26 de abril celebramos la Misa de Acción de Gracias, posteriormente nos reunimos casi 40 
hermanos y amigos en los salones de la Parroquia donde tomamos una copa para celebrar el buen desarrollo 
de la pasada Salida Penitencial. 

RECIBIMIENTO A LA HERMANDAD DEL ROCÍO LA CALETA
El pasado viernes 30 de mayo tuvimos el gran placer y honor de recibir en nuestra Capilla a la Hermandad 

del Rocío La Caleta, -como viene siendo ya tradicional-, en el comienzo de su peregrinar hasta la Aldea del 
Rocío.

Nuestra Hermana Mayor dirigió unas sentidas palabras hacia esta Hermandad, recordando los momentos 
vividos el pasado Domingo de Ramos, cuando nuestra Cofradía pasa por su Casa Hermandad; les deseó 
buen camino y que rezaran por todos nosotros.

Se les hizo entrega de dos cirios que habían participado en la Salida Penitencial, para que acompañasen 
al Simpecado durante el  Camino y fueran puestas a la Virgen del Rocío, también se le ofreció una ofrenda 
fl oral para el Simpecado.

RECIBIMIENTOS A LA DIVINA PASTORA Y Mª AUXILIADORA
Nuestra Hermandad saludó corporativamente a la Patrona del Barrio de Capuchinos, la Divina Pastora, así 

como a Mª Auxiliadora en sus respectivas procesiones de gloria realizadas el pasado mes de Mayo.

VERBENA POR LA FESTIVIDAD DE SAN PEDRO
El pasado sábado 28 de Junio celebramos una Verbena por la Festividad de San Pedro en las instalaciones 

de la Peña La Biznaga, donde pasamos un buen día de ambiente familiar entre hermanos y miembros de la 
citada Peña.



VIDA COFRADE

Verbena de 
San Pedro



VIDA COFRADE
CASETA “LA CHIVATA 2014”

No podía faltar nuestra tradicional cita con la Feria de Málaga, pero este año con la novedad de realizarla 
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 cales y los dos primeros días de feria (16 y 17 de agosto).

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



GRUPO JOVEN DE LA HERMANDAD.
Esta vez me dirijo a todos los hermanos en nombre del Grupo Joven de la Hermandad, me gustaría 

remarcar el buen trabajo del Grupo durante todo el año, ya que éste está en funcionamiento los 365 días, 
como bien sabréis realizamos excursiones, sorteos, recogida de tapones, también hacemos actividades para 
la obra social de la Hermandad como la pasada “regala tu dulce ilusión” gracias a la cual obtuvimos benefi cios 
para que el día de reyes varias familias de nuestro barrio pudiesen entregar a sus más pequeños un regalo, 
y de la cual nos sentimos muy orgullosos al ver su sonrisa.

En estos momentos el grupo 
cuenta con unos 30 integrantes y desde 
aquí queremos hacer un llamamiento 
a cualquier hermano cuya edad esté 
comprendida entre los 12 y los 25 puede 
pasarse por nuestra Casa Hermandad los 
Viernes, día que nos reunimos.

Este grupo tiene como fi n ayudar 
a la Hermandad para que aumente su 
patrimonio y lo más importante, seguir 
formandonos en la fe que es el motivo 
por el que todos estamos aquí.

Hace pocos meses conseguimos con el trabajo de todo un año donar a la Hermandad la Cruz parroquial, 
estrenándose el pasado Domingo de Ramos, para Febrero hay otro proyecto en mente y otro en el que nos 
embarcaremos en breve por el cual estaremos moviéndonos sin parar para aumentar el patrimonio.

Jesús Figueroa Charte



A NUESTRA QUERIDA MADRE DEL DULCE NOMBRE”
Empezar diciendo que conozco la cofradía a través de mis tíos y primas que son hermanos de la misma.

Hasta el año 2012 yo solo iba a verla en la procesión de la salida penitencial, pero el año pasado no 
pude ir porque me diagnosticaron un cáncer de mama y ahí comenzó mi lucha.

Ahora os voy a contar mi experiencia personal que como la de 
otras muchas más, queda en silencio por no ser capaz o por no tener la 
oportunidad de expresar de cara a todos sus sentimientos.

Soy una chica de 32 años y hace un año y medio me detectaron un 
cáncer de mama después de hacerme varias pruebas que así lo confi rmaba; 
cuando me dieron la noticia no me lo podía creer y en ese momento pensé, 
”Me muero” y mi vida se hizo pedacitos.

A lo largo de todo el proceso me han ayudado mucho tanto mi familia, 
médicos y amigos, y así sacaba fuerzas sin darme cuenta para luchar y salir 
adelante.

Un día estando en casa llego mi prima y me dijo: “Prima este pañuelo 
se lo hemos pedido a nuestra Virgen para que te cures” y las dos nos 
fundimos en un abrazo entre lagrimas. Me dijo que lo llevara siempre 
conmigo y que por las noches lo pusiera debajo de la almohada y que 
cuando estuviese curada le debía de regalar un pañuelo nuevo. Desde ese 
momento hice todo lo que me dijo y siempre le pedía a la virgen que me 
ayudara a superar tan dura prueba que me estaba poniendo la vida.

Estuve dos veces en estado muy crítico a causa del tratamiento y salí 
adelante y le daba gracias a nuestra querida Madre por permitirme seguir 
luchando día tras día.



Un año después me dieron la noticia de que estaba curada, la vida me había dado otra oportunidad 
que no iba a desaprovechar.

Así que en la pasada Semana Santa el Viernes de Dolores le pude entregar el pañuelo nuevo a nuestra 
Virgen del Dulce Nombre, el cual tuve el honor de poder poner en su interior, por lo cual estaré siempre 
agradecida a esta Cofradía.

Me hice hermana de la Cofradía y solicite la imposición de la medalla y puedo decir con orgullo que 
pertenezco a la Hermandad del Dulce Nombre y que tendré el pañuelo que me dio la virgen a través de mi 
familia siempre conmigo hasta el fi n de mis días

Solo puedo decir Gracias, Gracias y Gracias.
Mª José Matas Martín



MÚSICA PARA UNA MADRE
 Es domingo de Ramos y con mi túnica franciscana, hábito 
que permanece en mi el resto del año, me voy desprendiendo de 
aquello tan superfi cial que pondera en nuestras vidas me asocio 
al espíritu trinitario, símbolo del carisma que afl ora en Tu Dulce 
Nombre, y  me dirijo hacia el metal que aún clavándose en el 
fondo de mi alma, hace que afl oren sentimientos enfrentados a 
llevarte por nuestra Málaga.

 Si nuestra Málaga, aquella ciudad donde el Sol recibe 
con anhelo el dulce destello del mar de tu manto, aquella ciudad 
que mezcla saberes y culturas en pos de una tradición que dura 
más de 5 centurias.

 Al sonido de la campana, que retumba en ese tinglado 
de nuestra Historia, unimos voluntades y sentimientos para 
alcanzar la gloria junto a tus plantas, escuchando la música de 
las campanillas de tu palio, ante el sobrecogimiento del público 
que se agolpa para deleitarse con tu mirada.

 Sonido de racheo de pies dentro de un tinglao que 
comienza a desaparecer y desde mi posición veo vislumbrar los 
rayos de sol que acarician tu palio, provocando el destello de la 
gloria hecha domingo de Ramos.

 Suena una corneta acompañada de una melodía 
imborrable en el interior de mis sentimientos, es la música que 
siempre te acompaña en tus primeros pasos por las calles de 



Málaga, es el sonido que se mezcla con la lágrima que nace del fondo de mi ser….  Ya estás en la calle!!!!  Los 
aplausos se mezcla con la armonía de una conjunción donde mi amigo Sergio, quiso que en el transfondo de 
una partitura, se asomara ella con su Dulce Mirada.

 Y con el hábito franciscano hacemos Estación de Penitencia, mostramos a la Madre de Dios,  con la 
clásica mecida avanzamos para girar hacia Dos Aceras, al fondo se ven esos capirotes crema bajando con 
dignidad, con sapiencia y con buen hacer, y yo en mi varal, sintiendo que las esencias del buen gusto, no 
puede llegar mas alto, la Sinfónica haciendo de una marcha la eterna sinfonía para el realce de los sentidos. 
Dulce Nombre de Luis Lerate, acompasando con estilo clásico elegante a una maniobra que se torna en la 
quinta esencia de la máxima expresión del buen gusto cofrade. 

 Momento que se quedara clavado en el fondo de mi alma, eso es música, eso es la oración mas digna 
que se merece una Madre.

 Asi podría enumerar muchísimos momentos disfrutando a tu vera, con Soleá dame la Mano del 
maestro Font de Anta, Virgen de Gracia de D. Perfecto Artola,  Nuestra Señora de Guadalupe del insigne 
Pantion, o Madre del Dulce Nombre de nuestro hermano Manuel López, la conjunción de tu paso junto a la 
melodia de esas magnífi cas composiciones, realzan la armonía de tu lento caminar.

 Si Madre como músico, creo en el noble arte de la composición donde las palabras se convierten 
en notas para decirte lo que te Quiero. La eterna pasión de un cofrade que mezcla sus sentimientos para 
alcanzar la gloria siempre a tu lado.

 Momentos en tu varal, momentos asociados a olores, sensaciones, sentimientos y sonidos que se 
mezclan en el corazón para la mayor de las composiciones, “La Música para una Madre” 

      Siempre siervo de tu Dulce Nombre
       José Juan Guzmán Vázquez



HACE CIEN AÑOS
Hace cien años ya te quería, pero no sabía dónde estabas. Me gustaba cuando te escondías entre la nebulosa 
de mis neuronas, corrías entre ellas y me llamabas, pero ni aun así sabía encontrarte, desaparecías con 
facilidad, igual que mis pensamientos.

A veces percibía olores, todos diferentes, y me recordaban a ti. Era como si pudiese verte, notaba tu cercanía 
más que nunca, pero no te dejabas ver.

Yo llevaba una vida normal, solía soñar poco, era mucho más alegre y la gente me caía mejor. 

Algún día se produjo el cambio, empecé a separarme de muchas cosas y no conseguía estar a gusto con casi 
nada, un gran cambio que originó el principio de mi evolución. Sin embargo te seguía queriendo más.

No paraba de buscarte, me movía por todos lados, incluso me atreví a explorar en países lejanos, algunos 
de ellos sin nombre.

Regresé de mi largo viaje un jueves, 
agotado, igual que un niño cuando llega 
de la escuela. Sentí que había fracasado, 
no pude percibir su olor en ningún lugar, 
ya no se escondía ni correteaba en mi 
mente, no me llamaba.

Un raro amanecer me anunció que algo 
sucedería, era un viernes de mucho dolor.

Dicen que las mejores cosas en nuestra 
vida suelen ocurrir por casualidad, y allí 
estaba yo, casualmente y a solo siete 
peldaños de distancia. Entré y pasé de 



largo, pero el chasquido resonó nuevamente en mi interior y giré la cabeza. Entonces la vi, clavé mis ojos a 
los suyos y de nuevo la paz y la misma voz que en mis sueños, como había sido siempre.

Desde entonces todo ha cambiado en mi vida. Ya no me pierdo entre los jardines y he aprendido a llegar 
solo al centro de la ciudad. En cuanto a ella solo puedo decir gracias porque está presente en mi amanecer 
y acompaña cada uno de mis sueños. La siento cercana, muy cercana, ahora por fi n sé dónde está Ella y 
aquella Dulce mirada que me hablaba.

Adolfo López



A TI, MADRE DEL DULCE NOMBRE
Intenté huir de su mirada

Pero no lo conseguí.

Me enfrenté con la Pastora

De Capuchinos corrí

No pedí Auxilio al cielo

Ni en Soledad me vi.

Intenté huir de su mirada

Pero no lo conseguí.

Llegué a una iglesia bonita

Detrás de una plaza sin fi n

Donde un barrio malagueño

Endulza sus ojos al pedir

Me acerqué a su mirada

Y muchas cosas comprendí

Vi la imagen de una niña

Con mirada agua marina

Que con lágrimas de cielo

Me enamoro enseguida

Frente a ella me posé

El corazón me latía

Y enseguida comprendí

Lo que su mirada tenía

Manos abiertas de perdón

Su manto de bendición

Paz escondida en sonrisa

Transmitieron salvación

Hoy te doy gracias amigo

Por abrirme el corazón

Y ponerme en el camino

A la madre del amor

Quiero que siempre me ayudes

En armonía siempre estar

Y sentir la tranquilidad

Que tú solo sabes dar

Virgencita capuchinera

Eres guapa y malagueña

Que siempre mi corazón se colme

Al llamarte DULCE NOMBRE.

Virginia Jurado Papiri






