
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 2017

«PAZ Y BIEN»



ACTOS Y CULTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE
• Día 11 de septiembre a las 20.30 horas, Oración a los pies 

de Nuestra Sagrada Titular. Este momento retoma la antigua 
costumbre de la Hermandad de, en un sencillo acto, todos 
los asistentes se sientan alrededor de la Santísima Virgen 
para realizar una oración.

• Días 12 de septiembre y con motivo de la festividad de Nues-
tra Madre,Mª Stma. del Dulce Nombre, la capilla donde está 
expuesta abrirá sus puerta desde las 10 de la mañana hasta 
las 13 horas para todos los fieles y devotos que la deseen 
visitar.

• Día 12 de septiembre a las 19 horas, 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  28 de septiembre a las 20 horas,  1º día del Triduo 
en honor a Mª Stma. del Dulce Nombre. Entrega de Di-
plomas a los hermanos que cumplan 10 años de antigüedad 
en la Hermandad.

• Día 29 de septiembre a las 20 horas 2º día del Triduo en 
honor a Mª Stma. del Dulce Nombre. Durante la Euca-



ristía de realizará la Imposición de Medallas a los hermanos que lo hayan solicitado.

• Día 30 de septiembre a las 20 horas 3º día del Triduo en honor a Mª Stma del Dulce Nombre. A 
la finalización de la Eucaristía se procederá a la Exaltación, a cargo de D. Leopoldo Guerrero, Hermano 
Mayor de la Hermandad Sacramental de Viñeros.

• Día 1 de octubre a las 12 horas, Solemne Función Religiosa en honor a Mª Stma del Dulce Nom-
bre. Tras la finalización de la misma, María Santísima del Dulce Nombre quedará expuesta en devoto 
besamanos.



NOTICIAS Y AVISOS
- TESORERÍA:

Se recomienda a los hermanos que tengan la modalidad de 
pago de luminaria en Casa Hermandad, que a fin 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 aten-
deremos personalmente los viernes de 20.00 a 21.00 h. Se 
recuerda a los hermanos que tengan domiciliado los recibos 
que ante cualquier modificación de sus cuentas bancarias 
tengan a bien comunicárnoslo para actualizar nuestra base 
de datos. Muy importante: Se deberá adjuntar fotocopia del 
DNI para cualquier modificación de dichos datos.

- SECRETARÍA:
Se recuerda a los hermanos que ante cualquier modificación 
de sus datos personales tengan a bien comunicárnoslo para 
tener debidamente actualizada la base de datos y poder tener 
una correcta comunicación con los mismos. Os atenderemos 
personalmente los viernes de 20.00 a 21.00 h.



ACUERDO CON LA AGRUPACIÓN MUSICAL “VIRGEN DE LA OLIVA” DE 
VEJER DE LA FRONTERA

Queremos informar a nuestros hermanos y devotos que se ha llegado a un acuerdo 
con la Agrupación Musical “Virgen de la Oliva” de Vejer, para que acompañe musi-
calmente al Trono de Nuestro Padre Jesús de la Soledad.

Desde estas líneas queremos agradecer a la Agrupación Musical “Dulce Nombre de 
Jesús” De Granada su gran labor acompañando estos dos últimos años a Nuestro 
Sagrado Titular.

EXCURSIÓN A SEVILLA CON MOTIVO DE LA CORONACIÓN 
DE LA VIRGEN DE LA SALUD

El próximo día 14 de octubre nuestra Hermandad realizará una ex-
cursión a Sevilla, con motivo de la Coronación Canónica de Nuestra 
Señora de la Salud. El precio de dicha excursión será de 12 euros. 
Todos los interesados en asistir podrán recibir información e inscri-
birse en el correo  tesoreria@dulcenombre.net

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



CRÓNICA SALIDA PENITENCIAL 2017

Día 9 de abril del 2017, son las 15:00 h de un día 
primaveral, los nazarenos ya se han colocado sus 
capirotes, los hombres de trono se han marchado 
hacia sus puestos, los campanilleros han dado la 
orden de andar y se abren las puertas de la Divina 
Pastora, dejando pasar los rayos de Sol hacia el 
interior. Comienza un nuevo sueño, comienza una 
nueva Estación de Penitencia, comienza nuestro 
Domingo de Ramos. Es la hora de predicar por 
Málaga nuestra Fe y colorear sus calles de marrón 
franciscano.

En la XIXª Salida Penitencial, que transcurrió por 
el mismo recorrido que en años anteriores, con-
tó con los sones de la Agrupación Musical Dulce 
Nombre de Granada tras el Trono de N.P.J de la 
Soledad y la Banda Sinfónica Virgen de la Trinidad 
tras el Trono de Mª Stma del Dulce Nombre. En 
este Domingo de Ramos hemos podido disfrutar 
de todo el grupo de Misterio de las Negaciones 
de San Pedro al completo, obra del escultor D. 
Antonio Bernal.



El transcurso de la procesión fue con nor-
malidad. Pese a que fue una tarde bastante 
calurosa, no hubo ningún tipo de percance 
por el mismo. Destacar también, el gran tra-
bajo realizado por ambos equipos de tronos 
y portadores, que se vio reflejado en la me-
joría de los tronos al andar por nuestras ca-
lles, recibiendo muchas felicitaciones tanto 
de hermanos como fieles devotos y público 
en general.

Como ya es tradición todos los Domingos de 
Ramos, camino de vuelta hacia nuestro ba-
rrio de Capuchinos, se realizó en calle Madre 
de Dios  el saludo a la Hermandad del Rocío 
“La Caleta”, donde como cada año se con-
gregó una gran cantidad de personas para 
compartir, junto a todos nosotros esos mo-
mentos tan emocionantes y únicos que allí 
se viven todas las noches de Domingo de 
Ramos.




