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XIXª SALIDA PENITENCIAL - 20 DE MARZO DE 2016
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: 15 al 19 de febrero, de 20.30 h a 22.00 h. Sábado 20 de febrero de 11.00 
h a 13.30 h, en la Casa-Hermandad.
Cambios: 22 de febrero, de 20.30h a 22.00 h, habiéndolo solicitado en la semana 
de los antiguos.
Nuevos: del 23 al 26 de febrero de 20.30 h a 22.00 h. Sábado 27 de febrero de 11.00 
h a 13.30 h, en la Casa-Hermandad.
Recogida papeletas de sitio:  Sábado 19 de marzo a las 12.00 h en la Parroquia

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: 15 al 19 de febrero, de 20.30 h a 22.00 h. Sábado 20 de febrero de 11.00 
h a 13.30 h, en la Casa-Hermandad.
Cambios: 22 de febrero, de 20.30h a 22.00 h, habiéndolo solicitado en la semana 
de los antiguos.
Nuevos: del 23 al 26 de Febrero de 20.30 h a 22.00 h. Sábado 27 de febrero de 11.00 
h a 13.30 h, en la Casa-Hermandad.
Recogida papeletas de sitio:  Sábado 19 de marzo a las 10.00 h en la Parroquia

IMPOSICIÓN DE MEDALLAS

MISA Y TRASLADO DE NUESTROS SAGRADOS TITULARES

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.

El sábado día 19 de marzo a las 11,00 h en la Parroquia se celebrará una Eucaristía 
preparatoria a la Estación de Penitencia, posteriormente efectuaremos el traslado 
de Nuestros Sagrados Titulares a sus Tronos.

XIXª SALIDA PENITENCIAL - 20 de Marzo
La XIXª Salida Penitencial de esta Hermandad, se realizará D.M. el Domingo de 
Ramos día 20 de marzo desde las 15.00 h, hasta las 23.00 h.
El recorrido será el mismo que en años anteriores.

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

ESTRENOS SALIDA PENITENCIAL
Debido a la rotura parcial de la malla del techo de palio sufrida el pasado año por el 
exceso de pétalos de flores, este año se estrena dicho elemento con la añadidura de 
unos refuerzos de metacrilato y la inclusión en el techo del palio de una Gloria, con 
motivos de la Orden Capuchina, diseñada por el artisto linarense Jesús Caballero y 
pintada por el pintor malagueño Pepe Palma.



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.

Día 4 de febrero, jueves a las 19.00 h Eucaristía.
Día 5 de febrero, viernes, 19.00 h Eucaristía y Acto Penitencial.

Día 6 de febrero, sábado, a las 19.00 h Eucaristía y Salve a la Stma Virgen.

 SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
El domingo día 7 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 19 de marzo a las 11.00 h EUCARISTÍA y a las 11.30 h TRASLADO de N.P.J. de la 
Soledad y Mª Stma del Dulce Nombre a sus tronos procesionales.

Día 20 de marzo, Misa de Palmas a las 11.30 h. Celebración de la Palabra como preparación 
a la Estación Penitencial a las 14.30 h y posterior realización de la XIXª SALIDA 

PENITENCIAL a las 15.00 h.

Triduo Pascual 24, 25 y 26 de marzo junto a la Comunidad Parroquial.

Misa de Acción de Gracias el sábado 2 de Abril a las 20.00 h y posterior 
convivencia en la Casa Hermandad.

Málaga Cuaresma de 2.016



CÁRITAS PARROQUIAL
Como en años anteriores la Hermandad ha colaborado con Cáritas para hacer realidad 
el sueño de los niños más defavorecidos de nuestro barrio, contribuyendo a la llegada 
de SSMM los Reyes Magos de Oriente el pasado 4 de enero a nuestra Parroquia.
Sí deseas colaborar con la campaña “Ayúdanos a ayudar”, podrás obtener más  
información los martes de 18.00 a 20.00 h. en nuestra Parroquia.
Si lo deseas puedes efectuar un donativo para Cáritas en la cuenta:
ES21 2103 0185 36 0010054010 (UNICAJA)

PRESENTACIÓN DEL CARTEL DE SALIDA 2016
El próximo día 30 de enero se presentará en la iglesia de San Julián el cartel de la 
salida penitencial del año 2016.
El cartel es obra del joven pintor linarense Jesús Caballero, a su vez diseñador de la 
Gloria del Palio que estrenará este año la Virgen del Dulce Nombre.
El cartel será presentado por nuestro Hermano José Manuel Torres Ponce, Historiador 
del Arte.

El próximo día 5 de febrero a las 20.30 h en primera convocatoria y a las 21.00 h en segunda, se celebrará 
en la Casa Hermandad (C/ Juan del Encina nº 39), 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 y Elección Equipo Técnico para desarrollo del Proyecto de la Casa Hermandad.
5º Informe Salida Penitencial.
6º Aprobación Presupuesto 2016.
7º Informe de la Hermana Mayor
8º Ruegos y Preguntas

José Juan Guzmán Vázquez
Secretario General

CONVOCATORIA CABILDO GENERAL ORDINARIO

ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE HERMANOS - LISTA DE DIFUSIÓN POR WHATSAPP
Queremos informar a todos nuestros hermanos que estamos realizando una campaña de actualización de datos 
(domicilio, cuenta bancaria,teléfono y correo electrónico), para ello nos podrás enviar un correo electrónico a 
secretaria@dulcenombre.net, acompañando al mismo el DNI de la persona de la que se desee modificar algún 
dato del Libro de Hermanos. Más información en www.dulcenombre.net
Informar igualmente que con el fin de mejorar la comunicación con los hermanos, se ha creado una lista de 
difusión de noticias de la Hermandad mediante la aplicación WhatsApp. Para recibir las notificaciones deberás 
agregar el número de la Cofradía 653 81 13 39 en tu agenda de contactos.

ARCHIVO DE LA HERMANDAD
Se informa a todos los hermanos que los viernes de 20.00 a 21.00 h en la Casa Hermandad, José Cuadra, 
Responsable del Archivo de la Hermandad se encuentra disponible para recopilar de los hermanos que deseen 
compartir con la Hermandad cualquier documento o fotografía relacionada con ella.


