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CARTA DEL DIRECTOR ESPIRITUAL
Paz y Bien. 

El tiempo de cuaresma es tiempo de penitencia, caridad y renovación de los Misterios cen-
trales de la Pasión, Muerte y Resurrección de Ntro. Señor Jesucristo. En este año de 2019, 
nuestra parroquia resplandece plenamente remodelada, fruto del esfuerzo de todos, os invito 
a preparar con Fe y Devoción, los Cultos a vuestros sagrados titulares, que lucirán en el nuevo 
Retablo, que con tanta dedicación les habéis construido.

Todo vuestro empeño y colaboración  tienen como fruto el cariño y consideración de esta co-
munidad parroquial. 

Recibid mis bendiciones y deseo de que cumpláis los 50 años de vida cofrade.

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

Cuaresma 2019



BAR-CAFÉ LA TERTULIA
C/ Diego de Vergara Nº4.

Telf. 952102700
Facebook: La Tertulia.

CHURRERÍA - CAFETERÍA

Plaza de Capuchinos, 1 - Málaga

Churros tejeringos con chocolate, con Nutella, 
con chocolate blanco, con Kinder...
Gofres, Creps, Tortitas Americanas, 

desayunos y meriendas



CARTA DE LA HERMANA MAYOR
Queridos hermanos, Paz y Bien:

En primer lugar me gustaría desearos en nombre de la Junta de Gobierno y en el mío propio 
un  nuevo año cargado de felicidad y buenos deseos tanto para ti como para los vuestros, año 
en el que esta Hermandad culminará una serie de proyectos y avanzaremos otros.

En los próximos cultos cuaresmales se bendecirá el nuevo retablo de Nuestros Sagrados Ti-
tulares, el cual era una de las grandes ilusiones de esta Corporación, fantástico epílogo de la 
restauración de nuestra sede canónica.

También seguimos trabajando en lo que será la futura Casa Hermandad, cada vez estamos 
más próximos en que llegue el día en que se cumplirá el sueño de disponer de un espacio 
donde poder conservar debidamente todo nuestro patrimonio, permitiéndonos crecer aún 
más como Hermandad, al contar con múltiples espacios para atender y convivir con nuestros 
hermanos.

Otro de los grandes cambios que tendremos este año será el estreno del nuevo Recorrido Ofi-
cial. Nuestra Cofradía seguirá manteniendo todos los puntos relevantes de éste, sin presentar 
ningún cambio significativo, seguiremos manteniendo la misma franja horaria, exceptuando 
un adelanto de media hora en la salida y en la recogida.

En los próximos días, dará comienzo la Cuaresma, tiempo de reflexión y penitencia en el cual 
nos prepararemos para la Resurrección del Señor, principal pilar de nuestra fe. 

Durante este tiempo seguiremos trabajando en todos los preparativos de nuestra próxima 
Estación Penitencial del Domingo de Ramos, invitándote a participar en todos nuestros Cultos 
y actos Cuaresmales. 

Con mis mejores deseos para esta Cuaresma.
Un fraternal abrazo.

Gemma Pérez Barranco
Hermana Mayor



La Antigua, Venerable Hermandad y Cofradía de Nazarenos de 
Nuestro Padre Jesús de la Soledad, Negaciones y Lágrimas de 

San Pedro, María Stma. 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 27 de Febrero, miercoles a las 19.00 h Eucaristía.
Día 28 de Febrero, jueves a las 19.00 h Eucaristía.

Día 1 de Marzo, viernes, a las 19.00 h Eucaristía y Salve a la Stma. Virgen.
Día 2 de Marzo, 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 3 de Marzo 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.

Málaga, Cuaresma de 2019



REPARTO DE TÚNICAS A NAZARENOS Y MONAGUILLOS
Antiguos: 11 al 15 de Marzo, de 20.00 h a 22.00 h. Sábado 16 de Marzo de 11.30 
h a 13.00 h, en la Casa-Hermandad.
Cambios: 18 de Marzo, de 20.00h a 22.00 h, habiéndolo solicitado en la semana de 
los antiguos.
Nuevos: 19 al 22 de Marzo de 20.00 h a 22.00 h. Sábado 23 de Marzo de 11.30 h a 
13.00 h, en la Casa-Hermandad.
Recogida papeletas de sitio:  Sábado 13 de Abril a las 12.00 h en la Parroquia Divina 
Pastora

TALLAJE DE PORTADORES
Antiguos: 11 al 15 de Marzo, de 20.00 h a 22.00 h. Sábado 16 de Febrero de 11.30 
h a 13.00 h, en la Casa-Hermandad.
Cambios: 18 de Marzo, de 20.00h a 22.00 h, habiéndolo solicitado en la semana de 
los antiguos.
Nuevos: 19 al 22 de Marzo de 20.00 h a 22.00 h. Sábado 23 de Marzo de 11.30 h a 
13.00 h, en la Casa-Hermandad.
Recogida papeletas de sitio: Sábado 13 de Abril  a las 10.00 h en la Parroquia Divina 
Pastora.

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

Se informa que el pago se podrá efectuar con 
tarjeta bancaria.

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

MISA Y TRASLADO DE NUESTROS SAGRADOS TITULARES
El Sábado día 13 de Abril a las 11.00h en la Parroquia se celebrará una Eucaristía 
preparatoria a la Estación de Penitencia. Posteriormente efectuaremos el traslado 
de Nuestros Sagrados Titulares a sus tronos procesionales.

XXIIª SALIDA PENITENCIAL - 14 de Abril
La XXIIª Salida Penitencial de esta Hermandad, se realizará D.M. el Domingo de 
Ramos día 14 de Abril desde las 14.30 h, hasta las 22.20 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.



Se acerca la Cuaresma, ya huelen las calles a incienso. Llega un momento muy esperado por 
todos; ya se empiezan a ver túnicas colgadas en las casas, personas por las calles llevando 
sus capirotes recién hechos, las casas hermandades llenas de hermanos… Todos descontando 
días para salir a la calle acompañando a sus Titulares.

Durante estos días se realizan numerosas actividades en las cofradías, entre ellas encontramos 
los ensayos de tronos. Son reuniones de ambos tronos donde vamos entrando en el papel que 
ejerceremos el próximo Domingo de Ramos y cogiendo ganas para el mismo.

Por ello, desde el equipo de trono, os animamos a que participéis ya que es una buena forma 
de crear grupo entre todos nosotros y de estar seguros de que todo salga perfecto en la próxi-
ma salida penitencial, porque eso es labor de todos.

A continuación, os dejamos las fechas de los ensayos ya programados tanto para el Señor 
como para la Virgen:

Ntro. Padre 
Jesús de la Soledad

María Stma. del 
Dulce Nombre

16 de Marzo de 19:00h a 20:30h 23 de Marzo de 19:00h a 20:30h

29 de Marzo de 20:30h a 22:00h 28 de Marzo de 20:30h a 22:00h

4 de Abril de 20:30h a 22:00h 5 de Abril de 20:30h a 22:00h

8 de Abril de 20:30h a 22:00h

Si se produce algún cambio de fecha, horario o se añade alguna fecha más, se comunicará 
con antelación.

Recordamos que los ensayos se realizarán en el mismo lugar de años anteriores: 
C/ Amargura (lugar de la anterior casa hermandad del Rocío)

¡Os esperamos!  

PARTICIPA EN LOS ENSAYOS





A NUESTROS SAGRADOS TITULARES

Buenos días Madre

Hoy, no te hablo para pedirte, rogarte o re-
zarte por el mundo y por nosotros (que tam-
bién, ya que estamos), te hablo, para… ¿sa-
bes qué?,  me han pedido que escriba sobre 
que siento cuando voy  contigo, siendo tus 
pies cada Domingo de Ramos, en las entra-
ñas de tu trono.
 
Estoy muy orgullosa y feliz de que me hayan 
elegido a mí, una simple componente más,  
de este micromundo que es el manantial, 
para expresar mis sentimientos, gracias Ro-
cío por tu confianza.

Orgullosa también y sobretodo de mi gente. 
Esos que años tras años, cada Domingo de 
Ramos, te paseamos a ti Señora de Capuchi-
nos, para derramar todo tu amor a tu pueblo 
y para que Málaga te vea, te rece y te nom-
bre la Virgen más guapa que se ronea por 
sus tierras.
  
No voy a decir nombres, no hace falta, her-
manos en la fe, fe en una misma advocación, 
de una misma Señora, de una misma Reina…
la Reina del Domingo de Ramos, Señora del 
Dulce Nombre.
 
Desde que entré hace unos años ya a esta 
Hermandad, algunos de mis compañeros se 
han marchado. Unos porque tú lo reclamaste 
a tu vera, besos al cielo. Y otros porque  sim-
plemente no han  podido seguir. Pero gracias 
a ti, otros han llegado, bendito seáis siempre 
por vuestro amor y corazón, somos agua de 
este bendito manantial.

Madre, ¿qué siento cada Domingo de Ra-
mos? Es muy difícil expresarlo con palabras.

Lo primero decirte que mi Domingo de Ra-
mos, eres tú. No entiendo este día de gloria, 
en el cual tu Divino Hijo entró en Jerusalén, 
sin estar junto a ti y junto a mi gente. 

No te niego Madre, y tú lo sabes, el año pa-
sado iba ser mi último año, pero ¿qué hago 
yo sin ti?, sin mis nervios, sin mis llantos, sin 
mis sentimientos debajo de tu trono… no lo 
concibo. Solo decirte que en tus manos estoy 
y lo que decidas eso haré.

Siento que soy una privilegiada de pertene-
cer a esta gran familia, que es el manantial, 
y sobretodo de lo que conlleva ser parte de 
ella, y eso no es más que tú y mil veces tú, el 
ser tus pies cada Domingo de Ramos, el ser 
plegaria que llegue a ti, el ser manantial de 
fe, el ser ejemplo de esfuerzo y sacrificio por 
ti. Todo esto y más somos.

Gracias te doy, una y mil veces, por haberme 
hecho sentir un poco más cristiana, un poco 
más humana, tener fe y ser del Dulce Nom-
bre ahora y siempre.

Eso y más, es lo que siento.

Madre te quiero. Pero eso, eso tú ya lo sabes.

Estela Muñoz Ferrer
Componente del submarino de 

Mª Stma. Dulce  Nombre



En Tu soledad

Tercer toque de campana y volver a sentir ese crujir que te eriza la piel, que te envuelve en un 
recogimiento personal y te eleva a lo más divino.

Almas devotas, almas anónimas, capaces de llevar sobre sus hombros todo el peso del amor 
infinito que nos entregas día a día desinteresadamente.

Domingo de Ramos. Mis ojos no pueden verte pero miro tu foto frente a mi hombro dolorido 
y al son de tus marchas por las calles malagueñas, te rezo, me fundo en mis pensamientos y 
con los ojos cerrados , en la más íntima oscuridad de la noche, mientras fuera se escucha el 
clamor de la gente que te mira y se santigua a tu paso, te pido perdón, Señor, te doy las gra-
cias, te cuento mis alegrías, mis penas, mis inquietudes, te lloro por los que ya no están pero 
que hoy los siento más cerca. 

Hermanos y hermanas del silencio y el respeto en tu Soledad. Nos guía tu palabra y tu camino, 
tu sendero de amor y perdón y siempre te acompañaremos en la intimidad de tu gran corazón 
capuchinero.

Belén Vázquez Mora 
Componente del submarino de Ntro. Padre Jesús de la Soledad



Seguidor de Cristo

Buscando en cómo enfocar el tema de ser nazareno a día de hoy en nuestra Hermandad lo 
busqué en el diccionario. 

El término nazareno tiene varios significados, pero hubo uno en concreto que nos venía muy 
bien y es ser nazareno es ser seguidor de Cristo. 

Después de esto, me surgen varias preguntas que comparto con vosotros, ¿soy yo nazareno 
solamente el día que salgo con mi Hermandad? ¿Lo soy de corazón o por tradición? ¿Me siento 
nazareno el resto del año?

Han pasado 15 años desde la primera vez que salí de nazareno delante del Señor de la Soledad 
y ahora, con la perspectiva de los años, veo mi  evolución en sentirme nazareno. 

Me gusta pensar que cada vez que me pongo la túnica, me echo la capa por los hombros y 
coloco el capirote es una actualización de mi compromiso en el seguimiento del Señor, el que 
ejerzo durante todo el año, día a día. 

En clase, en el trabajo, en la cofradía o con los amigos debería de notarse que yo soy seguidor 
de Cristo con mi comportamiento y mi actitud de servicio. 
 
Y tú, hermano, ¿eres nazareno de verdad?.

Paula Fontalba Atencia



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



“… Hace miles de años
Cuando solo existían estrellas
Surgió la idea de una perfecta mujer
¡Que nadie brille más que ella!
Y que todos los astros del universo 
Se rindan a sus pies.

Y entre todos los luceros
Se fue confeccionando 
A una virgen de divina hechura 
Siendo espejo de dulzura
Con rostro joven y santo.

Y de la luz del amanecer
De esta tierra que es mi Andalucía
Será creada su brillante tez morena.
Con un nombre por bandera, María,
Qué junto a los rayos del atardecer
Cubrirá su rizada y larga melena.

Y de los jardines repletos de biznagas y rosas
La cuna de esta Málaga de primavera 
Que no es otra más que las manos dolorosas
De mi dulce y guapa capuchinera…”
Bendita cada estrofa y bendito cada verso
De este poema que recitaba mi abuelo 
Con ojos lagrimosos
Cada noche después de darme un beso
De mirarme a los ojos y decirme te quiero.

Y ahora que yo ya ando viejo y cansado,
Ahora que mis hijos mi bandera son
Te regalo a ti estas líneas, nieta mía,
Y a mí virgen capuchinera te entrego yo
Que es la que me ha cuidao’ toa’ la vía’
Y la que mantiene el pulso de mi corazón.

De una fiel hermana y devota, 
a la niña más bonita de Málaga entera, 

María del Dulce Nombre. 
Claudia Anaya

A MARÍA SANTÍSIMA DEL 
DULCE NOMBRE



NUESTRA VIDA COFRADE





PRESENTACIÓN DEL CARTEL DE SALIDA 2019
El cartel anunciador de nuestra estación de penitencia del año 2019 se 
presentará el próximo sábado día 23 de Febrero en la Iglesia de San Julián 
a las 20:00h. 
Obra de Dña. Carmen Bernal Humanes y será presentado por D. Antonio 
Bernal Redondo imaginero y autor de nuestras Sagradas imágenes y grupo 
de Misterio.
Para tal evento se estrenará la marcha dedicada a nuestra sagrada Titular, 
“A Tí Reina de Capuchinos”, obra del compositor D. Álvaro Gutiérrez Valle

El próximo día 27 de Febrero a las 20.00 h en primera 
convocatoria y a las 20.30 h en segunda, se celebrará en 
nuestra Casa Hermandad, Cabildo General Ordinario, con el 
siguiente Orden del Día:

1º Preces
2º Lectura y aprobación si procede del Acta del Cabildo 
anterior.
3º Aprobación nuevo secretario
4º Elección de los censores de cuentas.
5º Presupuesto 2019 y posterior aprobación si procede.
6º Aprobación ampliación normas de procesión
7º Semana Santa 2019
8º Informe de la Hermana Mayor
9º Ruegos y Preguntas

Mª del Rocío Villanueva Oliva
Vicesecretaria

C O N V O C A T O R I A  C A B I L D O  G E N E R A L 
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.



En 1998 se produjo el encargo del grupo escultórico que 
cada Domingo de Ramos acompaña a Nuestro Padre Je-
sús de la Soledad por la Hermandad del Dulce Nombre al 
escultor cordobés Antonio Bernal Redondo (1957). Ello 
supuso un auténtico y sonoro revulsivo tanto a nivel inter-
no, como a nivel externo. La llegada de las primeras imá-
genes a nuestra ciudad sirvió para que, probablemente 
de forma indirecta y sin ser consciente de ello, en el argot 
popular malagueño se empezara a cuestionar la ausencia 
y calidad que presentaban los grupos escultóricos que, 
hasta la primera década del siglo XXI, procesionaban por 
nuestras calles. No en balde, la entrada de la Hermandad 
del Dulce Nombre en la Agrupación de Cofradías vino acompañada por un proceso de encargos y cambios de 
misterios como bien demuestra la realización del grupo escultórico de Nuestro Padre Jesús del Prendimiento (Juan 
Manuel García Palomo, 2005-2007), el del Santísimo Cristo de la Humildad (Elías Rodríguez Picón, 2012) o el de 
Nuestro Padre Jesús de Azotes y Columna (Juan Vega Ortega, 2013).

 Por otro lado, la confección de un trabajo de tal envergadura en la antigua ciudad califal supuso, también, 
una basculación de los centros artísticos andaluces. De esta forma Córdoba, lugar en el que se estaba forjando 
un nutrido centro escultórico cualitativa y cuantitativamente, en detrimento de la protagonista Sevilla -quien cla-
ramente copaba los encargos de nuestra Semana Santa, véase el número de titulares ejecutados en tal localidad 
entre los años setenta y noventa-.

 La presentación del boceto del grupo escultórico en sesión de Junta de Gobierno de 13 de febrero de 1998 
supuso el inicio de un ambicioso propósito. El mismo suponía un profundo cambio no sólo a nivel artístico -notable 
en comparación con las antiguas imágenes de José Dueñas-, sino también iconográfico al desplazar el instante 
representado desde los momentos posteriores a la Oración en el Huerto hasta las Negaciones de San Pedro.

La primera de las imágenes realizadas fue la efigie de Nuestro Padre Jesús de la Soledad (1999) imbuida de la 
tendencia neobarroca tan predicada en la Andalucía actual. Muy interesantes resultan los soldados judíos que 
acompañan a Cristo. Más allá de la capacidad técnica plasmada en ellos, destacan desde el punto de vista teo-
lógico ya que la actitud y los roles desempeñados por ambos preconizan lo acontecido en el Gólgota donde San 
Dimas, el buen ladrón, se arrepiente de sus pecados -caso del judío de la derecha de Cristo-, y Gestas supone la 
encarnación del mal -soldado de la izquierda-.

 En 2005 se presentó la imagen de María Santísima del Dulce Nombre, auténtico paradigma estético sin 
parangón dentro de la obra de Bernal tomada como referencia por el propio escultor y otros coetáneos en otras 
piezas. Desde el primer momento ha sido tildada de ser una obra hiperrealista, pero, en honor a la verdad, su 
concepto artístico responde más a una tendencia hipernaturalista, ya que la primera de las ideas no permite la 
alteración, por mínima que sea, de la realidad, mientras que el segundo, como ocurre en la imagen, sí. 
Presentada el mismo año, la Mujer acusadora responde al mismo concepto artístico que la Virgen. San Pedro, 
doliente y llorante, sufre el cumplimiento de la profecía hecha por Cristo durante la Última Cena -las sucesivas 
negaciones-, completaba una escena que se vio congelada en su idea prístina casi una década. En 2014 se pre-
sentó la imagen de un gallo, elemento atributivo del apóstol, sobre una columna que rememora a las situadas en 
el Patio de los Naranjos.

 La conclusión del grupo escultórico tuvo lugar en los 
años 2016 y 2017 con la inclusión de dos judíos aposta-
dos en la puerta de Caifás -lugar al que se dirige Cristo- 
con tintes historicistas en la noción del pelo -muy similar 
a los peinados que aparecen en la película de La Pasión 
(2004) de Mel Gibson-. El perro, un bodeguero, supone 
la unión entre la escena principal y la secundaria a la par 
que implica una cita a la fidelidad, en este caso en acti-
tud agresiva al haber sido traicionada por San Pedro.

José Manuel Torres Ponce

REFLEXIONES EN TORNO AL PATRIMONIO ESCULTÓRICO
 DE LA HERMANDAD



Coincidiendo con el XXV Aniversario de la Aprobación de las Primeras Reglas de esta Herman-
dad, que fue este pasado 2018, nos embarcamos en un nuevo proyecto, el retablo que acogerá 
a nuestros sagrados titulares en la capilla que ocupan en nuestra parroquia, la Divina Pastora. 

Es un sueño de hace tiempo, que ahora tras las reformas sucedidas en nuestra Iglesia se podrá 
llevar a cabo, dando mayor calidez y recogimiento a nuestra Madre del Dulce Nombre y a su 
hijo, Ntro. Padre Jesús de la Soledad.

En el pasado cabildo del 28 de Junio de 2018 se presentó el boceto ya aprobado por el Obis-
pado de Málaga.

Se tiene programado que sea presentado en los próximos cultos a Ntro. Padre Jesús de la So-
ledad que coincide con el próximo mes de Febrero. El 3 de marzo, día de la función principal,  
será bendecida nuestra capilla.

Dicha obra ha sido diseñada y realizada por el taller Artemartínez. Estos artesanos de Horche 
(Guadalajara) también han realizado obras como el retablo de la Hermandad de los Gitanos de 
Málaga, en la Iglesia de los Santos Mártires.

NUESTRO FUTURO RETABLO



Como bien dice la frase, “no hay mal que por bien no venga”, para mí, ese 10 de Junio de 
2017, cuando esta joven Hermandad entró por primera vez en el Convento de la Divina y Au-
rora Providencia (Iglesia de Viñeros), se entrelazaron bastantes vínculos de hermanamiento y 
confraternidad entras las hermandades, pero sobre todo en los albaceas.

Este humilde albacea que les habla, a pesar de su joven edad, se ha sentido muy querido y, 
a su vez, arropado por toda la Junta de Gobierno de esta Hermandad y por sus hermanos. 
Me habéis hecho sentir como uno más de vuestra cofradía, en cada acto, cultos externos e 
internos y, sobre todo, me habéis regalado el mejor momento de esta Semana Santa 2018, 
que para vosotros es tan importante. 

Para mí ese Domingo de Ramos tener a nuestra Madre (sí, nuestra Madre, porque también 
la siento como parte de mí) tan cerca y poder dar los primeros toques de campana para que 
Ella, con su dulce mirada, fuese a brillar y hacerse lucir por la calles de nuestra ciudad. 

No quiero extenderme más, solo decir que la palabra Hermandad, siempre se hace cumplir, 
pero en esta ocasión entre estas dos Hermandades se ha llevado a cabo y en cumplimiento. 
Me llevo grandes amistades y sobre todo un cariño muy especial a la Hermandad, sus Titu-
lares y su Junta de Gobierno. Muchas gracias por todo lo aportado a nuestra Hermandad y 
hacia mi persona. 

Las puertas de la Hermandad de Viñeros siempre estarán abiertas, pero más aún la de mi 
corazón. 

Adrián Lucena
Albacea de cultos y procesión de la Hermandad de Viñeros

NUESTRO AÑO COMPARTIDO CON LA 
HERMANDAD SACRAMENTAL DE VIÑEROS



Es cierto que en nuestro día a día, tanto las redes sociales como las comunicaciones digitales, 
están muy presentes. Por todo ello, en esta Hermandad intentamos estar lo más actualizados 
posible, para mejorar y facilitar las relaciones con los hermanos de dicha corporación.   

Si desea estar al día de nuestras noticias y no perder detalle de la vida diaria de tu Hermandad, 
aquí te dejo nuestras cuentas oficiales, no dudes en seguirlas. 

Con estas cuatro plataformas pretendemos acercar más la actualidad de nuestra Hermandad 
a todos los hermanos, devotos y seguidores de nuestra cofradía.

Además, estaremos encantados de responder a las distintas dudas que puedan surgir, com-
partir ideas y escuchar sugerencias.
Esperamos veros pronto por nuestras redes. 
Atentamente, reciba un cordial saludo.

Hermandad Dulce Nombre Málaga

hermandaddulcenombre

@HdadDulceNombre

secretaria@dulcenombre.net

NUESTRAS REDES SOCIALES

PASADO DOMINGO DE RAMOS EN IMÁGENES






