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DE NAZARENOS DE NUESTRO PADRE JESÚS DE LA 
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«PAZ Y BIEN»

SEPTIEMBRE 2019
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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
presidido por nuestro Director Espiritual.

Día 18 de septiembre, miércoles a las 20:00h Eucaristía.
Día 19 de septiembre, jueves a las 20:00h. Eucaristía.
Día 20 de septiembre, viernes a las 20:00h. Eucaristía.

SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL 
DE INSTITUTO

El domingo día 22 de septiembre a las 12:30h.

Día 11 de septiembre a las 21.00h Oración a los pies de Nuestra Sagrada 
Titular. 

Día 21 devoto besamanos de 11:00h a 13:00h y de 18:00h a 19:45h. A 
las 21.30h Exaltación en honor a Mª Stma. del Dulce Nombre, a cargo de 

Doña Nuria Muñoz Jurado.
Málaga Septiembre de 2019

Una vez finalizada, la imagen quedará expuesta en Solemne 
y Devoto Besamanos.

Día 12 devoto besamanos en horario de 11:00h a 13:00h. A las 18.30h 
paso de los niños por el manto de la Stma. Virgen.



CRÓNICA SALIDA 
PENITENCIAL 2019
Eran las 14:30 horas de una tarde calu-
rosa de Domingo de Ramos, cuando la 
Cruz Franciscana cruzaba por 21ª vez el 
dintel de nuestra parroquia para realizar 
una nueva Estación de Penitencia en la 
S.I.C.B, así como por las calles de nues-
tra ciudad.

Por suerte, este año nuestra incertidum-
bre no estaba fijada en la meteorología, 
sino en el nuevo recorrido oficial que, aun 
siendo de las primeras hermandades en 
estrenar dicho recorrido, lo hicimos den-
tro de nuestro estilo y comportamiento 
que todos los componentes del cortejo 
saben demostrar en la calle.

Es cierto que tuvimos momentos de al-
tas temperaturas que afectaron a algu-
nos penitentes y portadores, pero todos 
se solventaron correctamente, gracias al 
buen trabajo de nuestro grupo de comi-
siones externas, y nuestro desfile proce-
sional siguió la misma línea ascendente 
de años anteriores, como lo demuestra el 
hecho del gran número de felicitaciones 
recibidas durante toda la Semana Santa.

Como en años anteriores, las bandas que 
nos acompañaron fueron la Agrupación 
Musical Virgen de la Oliva de Vejer de la 
Frontera tras el trono del Señor, y la Ban-
da Sinfónica de la Trinidad tras el trono 
de la Santísima Virgen.

Asimismo, se realizó el ya tradicional sa-
ludo a la Archicofradía de la Sangre a la 
ida en la misma Calle Dos Aceras.

Finalmente, de vuelta a nuestro barrio, 
tuvo lugar el saludo al paso por la Her-
mandad del Rocío de Málaga La Caleta.
 
Allí contamos con los tamborileros de la 
Hermandad de la Caleta, que como cada 
año acompañaron el paso de nuestros 
Sagrados Titulares y con el recitado de 
una poesía dedicada a nuestra Madre, 
por parte de Don Miguel Aguilar.



NOTICIAS Y AVISOS

RENOVACIÓN DE LOS 
ACOMPAÑAMIENTOS MUSICALES
Un año más, contamos con los sones de la querida 
banda de la Trinidad sinfónica para acompañar a la jo-
ven capuchinera en su paso por las calles de Málaga.

Dicha renovación fue anunciada en el pasado mes de 
Julio por nuestra hermandad en sus redes sociales, 
junto con la renovación también de Agrupación Musi-
cal Virgen de la Oliva que, por tercer año consecutivo, 
sigue guardando los pasos del que fue negado tres ve-
ces.

VÍDEO SALIDA 2019
Ya se encuentra disponible el vídeo de la salida procesional 2019.

Puedes adquirir el tuyo en nuestra Casa-Hermandad por solo 10€.

LOTERÍA DE NAVIDAD

Un año más se encuentra disponible nuestro 
décimo de Lotería de Navidad, con el tradicio-
nal número 15326, a un precio de 23€. Tam-
bién dispones de participaciones a un precio de 
3€ con ese mismo número. Puedes adquirirlos 
cada viernes en nuestra Casa-Hermandad, en 
horario de 20:00h-21:00h. 

¡No te quedes sin el tuyo!



EXCURSIÓN A CÓRDOBA
Con motivo de la celebración del 75 aniversario de la Agrupación de Cofradías de Cór-
doba tendrá lugar una magna exposición de Nazarenos en la Mezquita-Catedral. 
No olvides reservar tu plaza para acudir a dicho acto.

NUEVO RETABLO
La bendición del nuevo retablo, el pasado 
mes de febrero, permitió engrandecer, 
aún más si cabe, las imágenes de nues-
tros sagrados titulares, así como el patri-
monio artístico de nuestra hermandad. 

Dicha bendición, la cual fue presencia-
da por un gran número de hermanos, 
representantes de otras hermandades, 
así como del ente agrupacionista, fue 
recibida de buen agrado y con la ale-
gría de que nuestros sagrados titula-
res puedan recibir culto de manera pú-
blica en un lugar digno y que permite 
realzar la belleza que les caracteriza.  

El presente retablo incluye, entre otras 
curiosidades, la cruz Tau franciscana en 
la parte superior, reproduciendo la Cruz 
Guía de la Hermandad, así como el es-
cudo de esta corporación capuchinera.  

La presente obra, a pesar de su mayor 
altura, continúa permitiendo que los 
devotos y hermanos de esta corpora-
ción puedan seguir ofreciendo sus ora-
ciones y plegarias, y mirar a los ojos de 
Jesús de la Soledad y María Santísima 
del Dulce Nombre.



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 atenderemos personalmente los viernes de 20.00 a 21.00 h.

Se recuerda a los hermanos que tengan domiciliado los recibos que ante cualquier mo-
dificación de sus cuentas bancarias tengan a bien comunicárnoslo para actualizar nues-
tra base de datos. Muy importante: Se deberá adjuntar fotocopia del DNI para cualquier 
modificación de dichos datos.

SECRETARÍA:
Se recuerda a todos los hermanos que ante cualquier modificación en sus datos per-
sonales 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 duran-
te 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 
firmado y guardado junto a su ficha de hermano.

REDES SOCIALES
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 Her-
mandad, aquí te dejo nuestras cuentas oficiales, no dudes en seguirlas.

Instagram: @hermandaddulcenombre
Facebook: hermandaddulcenombre
Twitter: @HdadDulceNombre
E-mail: secretaria@dulcenombre.net

Con estas cuatro plataformas pretendemos acercar más la actualidad de nuestra Her-
mandad a todos los hermanos, devotos y seguidores de nuestra cofradía.
Además, estaremos encantados de responder a las distintas dudas que puedan surgir,
compartir ideas y escuchar sugerencias.

Esperamos veros pronto por nuestras redes.




