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3D. Francisco del Pozo Ávila, anteriormente nombrado en el año 2015 Arcipreste de 
la Axarquía interior, ha estado encargado también de las Parroquias de las localida-
des de Riogordo y Colmenar en los últimos años.

El nuevo sacerdote, a cargo de la Parroquia de la Divina Pastora y Santa Teresa, 
templo del Siglo XVII recientemente rehabilitado por el Ayuntamiento, fue nombra-
do por nuestro Obispo D. Jesús Catalá en fecha del 12 de junio de 2019. 

Sin embargo, no fue hasta octubre del mismo año cuando tomó cargo como pá-
rroco de dicha Parroquia. Desde entonces se ha convertido también en el Director 
Espiritual de esta Hermandad franciscana.

Fernando Mata Gutiérrez
2ºTeniente Hermano Mayor

NUEVO DIRECTOR ESPIRITUAL

TOPOGRAFÍA ARCA, ES UNA EMPRESA DEDICADA A LA TOPOGRAFÍA, 
QUE CUENTA CON MÁS DE 15 AÑOS DE EXPERIENCIA 

EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN.
Prestamos nuestros servicios tanto a particulares como a empresas tales como:

• Mediciones de fincas
• Correcciones en catastro
• Certificaciones de superficies
• Deslindes
• Segregaciones
• Levantaminetos topográficos

• Levantamientos planimétricos
• Replanteos
• Seguimiento y control de obras
• Nivelaciones
• Etc...

Telf.: 652 97 55 76
info@topografiaarca.com
www.topografiaarca.com



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
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CARTA DEL HERMANO MAYOR
Queridos Hermanos, Paz y Bien.

Me dirijo a todos vosotros por primera vez para saludaros en la antesala de la Cua-
resma. Va a ser ésta una Cuaresma muy especial para la nueva Junta de Gobierno 
porque se podrán ver los primeros frutos en algunos de los proyectos que ya se 
están poniendo en marcha.

El nuevo grupo joven de la Hermandad ya consta de sus primeros miembros y es-
peramos que durante la próxima Cuaresma sean muchos más los jóvenes cofrades 
que quieran formar parte del mismo.

Un anhelo de esta Junta de Gobierno es evitar que haya personas que no puedan 
ser partícipes de nuestra Estación de Penitencia del Domingo de Ramos por falta 
de túnicas. Por ello estamos planificando una serie de medidas, de las cuales os 
iremos informando adecuadamente, con la intención poner fin a esta circunstancia.

La nueva vocalía de Caridad está iniciando una serie de actuaciones tanto en cola-
boración con Cáritas Divina Pastora como en el ámbito de la Parroquia y del barrio 
para intentar ayudar a los más desfavorecidos.

Por último, queremos haceros partícipes de todos los actos de la Cofradía. Por este 
motivo hemos confeccionado el calendario que se adjunta a este boletín con la 
intención de que conozcáis perfectamente y con suficiente antelación las fechas de 
los cultos, misas del mes y demás actividades programadas a día de hoy.

Así mismo, desde estas líneas os invito a que os involucréis activamente en las 
diferentes áreas de la Cofradía (Caridad, Grupo Joven, albacería, secretaría, etc). 
No dudéis en acercaros a la Casa Hermandad y pasar a formar parte de nuestros 
grupos de trabajo.

En lo que respecta a la Semana Santa el Domingo de Ramos se vuelve a dividir en-
tre la mañana y la tarde. Esto no afecta a nuestra Hermandad ya que mantenemos 
la misma posición, el mismo horario de salida y entramos en recorrido oficial 15 
minutos más tarde respecto al año 2019.

Recibid un afectuoso saludo.

Carlos A. Galiana González.
Hermano 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 20 de Febrero, jueves a las 19.00 h Eucaristía.
Día 21 de Febrero, viernes a las 19.00 h Eucaristía.
Día 22 de Febrero, sábado, a las 19.00 h Eucaristía. 

Oración a los pies de Ntro. Padre Jesús de la Soledad a las 20:30 h.
Deboto Besapiés de nuestro Señor. de 11:00 h a 13:00 h y  de 18:00 h a 19:00 h.

 SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL DE 
INSTITUTO

El domingo día 23 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.

Málaga, Cuaresma de 2020



ANTIGUOS

REPARTO DE TÚNICAS Y TALLAJE DE HERMANOS

CAMBIOS

NUEVOS

Nazarenos y Portadores antiguos, del 2 al 6 de Marzo, de 20:00h a 
22:00h. Sábado 7 de 11:30h a 13:00h, en la Casa-Hermandad.
9 de Marzo, de 20:00h a 22:00h, habiéndolo solicitado en la semana de 
los antiguos.

Nazarenos y Portadores nuevos, del 10 al 13 de Marzo, de 20:00h a 
22:00h. Sábado 14 de 11:30h a 13:00h, en la Casa-Hermandad.

ABRIL NAZARENOS: Sábado 4 de Abril a las 12.00 h en la Parroquia Divina Pastora
PORTADORES: Sábado 4 de Abril a las 10.00 h en la Parroquia Divina Pastora

RECOGIDA DE PAPELETAS DE SITIO

Para los nuevos hermanos será necesario presentar obligatoriamente, 
Nota de Bautismo
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DONATIVOS SALIDA PENITENCIAL
La luminaria de salida para todos los integrantes del Cortejo 
Penitencial será de 20 €, salvo los hermanos que tengan 
túnica en propiedad cuya luminaria será de 17 €

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.

Al acercarte a nuestra Casa Hermandad durante el reparto, recuerda actualizar 
aquellos datos personales que hayan cambiado, es importante para nosotros y 
para ti, así siempre estaremos en comunicación.

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.
MISA Y TRASLADO DE NUESTROS SAGRADOS TITULARES

El Sábado día 4 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.

XXIII SALIDA PENITENCIAL
La XXIII Salida Penitencial de esta Hermandad, 
se realizará D.M. el próximo Domingo de 
Ramos día 5 de Abril desde las 14.30 h, hasta 
las 22.20 h.

REUNIÓN DE NAZARENOS Y PADRES
El próximo día 21 de Marzo a las 18:00h mantendremos una reunión informativa 
con nazarenos y padres. Es importante vuestra asistencia.



Ntro. Padre 
Jesús de la Soledad

María Stma. del 
Dulce Nombre

17 de Marzo a las 20:30h 7 de Marzo a las 19:00h

21 de Marzo a las 18:00h 18 de Marzo a las 20:30h

25 de Marzo a las 20:30h 23 de Marzo a las 20:30h

30 de Marzo a las 20:30h

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!  
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PARTICIPA EN LOS ENSAYOS
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 la cofradía, comenzando 
con una convivencia de portadores/as de ambos tronos el día 1 de Marzo en la 
Parroquia Divina Pastora.

Ese mismo día, realizaremos una Oración ante nuestros Sagrados Titulares y pos-
teriormente presentaremos las crucetas musicales que sonarán durante el Do-
mingo de Ramos.

Por ello, desde los equipos 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 próxima 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:





El pasado 5 de noviembre, se celebraron las elecciones a Hermano Mayor de esta Cofradía. Des-
pués de 8 años, era el momento de mi despedida, el momento de ceder el testigo a una persona, 
que ha demostrado el amor a esta Hermandad como hay que demostrarlo, trabajando para seguir 
haciéndola grande. 

Llevaré en mi memoria todo lo vivido, pero sobre todo la oportunidad de haber conocido a grandes 
personas, algunos, eran solo unos niños cuando se acercaron a trabajar en la Hermandad y hoy 
son ya personas adultas, incluso empezando a formar sus propias familias, que siguen ahí traba-
jando día a día y sabiendo lo que significa decir “Soy del Dulce Nombre” 

Somos una hermandad joven y aún queda mucho por hacer, desde otra línea seguiré trabajando 
por esta, que es y será mi hermandad, porque el ser cofrade se demuestra estando al servicio de 
ésta toda tu vida e inculcando ese sentimiento a las generaciones venideras, tengo la gran suerte 
de que mi familia me ha acompañado siempre en este camino, no hay mayor orgullo que hacer 
estación de penitencia todos juntos y que para mis hijos, Paloma y Álvaro, no halla mejor domingo 
en el año que el Domingo de Ramos.

Gracias a todos los que habéis estado a mi lado en estos años, gracias a todos los miembros de mi 
Junta de Gobierno, os habéis convertido en parte de mi familia, pero sobre todo gracias a mi fa-
milia, mis padres, mi marido y mis hijos, por haber estado siempre a mi lado y darme una palabra 
de ánimo cuando las he necesitado. Este no es el punto y final de mi vida en la hermandad, es el 
punto y seguido, porque siempre trabajaré dentro de mis posibilidades por ella y con orgullo diré 
“SOY DEL DULCE NOMBRE, SOY NAZARENO FRANCISCANO”

Gemma Pérez Barranco
Ex Hermana Mayor
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PUNTO Y SEGUIDO

La obra, realizada por Isabel Lería Morales y 
donada por un hermano, representa el Naci-
miento enmarcado en una parte del proceso 
sin finalizar de la capilla principal del trono 
de Nuestro Padre Jesús de la Soledad, sien-
do como base “Y el verbo se hizo carne y 
habitó entre nosotros…” Jn 1,14.

Su realización se lleva a cabo con una base 
de café con trama a grafito y sanguina. Los 
colores usados, recuerdan la simbología 
franciscana de la Hermandad y en cuanto 
a composición, desarrolla unas líneas senci-
llas, reflejando la humildad del pesebre don-
de nació El Salvador

FELICITACIÓN DE NAVIDAD



El pasado Domingo 15 de diciembre, se celebró en la Parroquia de la Divina Pastora y Santa Teresa 
de Málaga, el acto de Toma de Posesión de los nuevos cargos que regirán nuestra Hermandad en 
los próximos cuatro años.

Durante la celebración de la Eucaristía por parte de nuestro Director Espiritual, D. Francisco del 
Pozo Ávila, se procedió, frente al altar mayor, al acto de juramento de los nuevos hermanos que 
ejercerán de oficiales de la Junta de Gobierno.

La nueva junta de gobierno está compuesta por los siguientes hermanos:

 • Hermano Mayor: D. Carlos Alberto Galiana González
 • 1º Tte. Hermano Mayor: Dª. Gema María Pérez Barranco
 • 2º Tte. Hermano Mayor: D. Fernando Mata Gutiérrez
 • 3º Tte. Hermano Mayor: D. Francisco Rodríguez Pérez
 • Secretaria: Dª Nuria Muñoz Jurado
 • Fiscal: D. Francisco Manuel Ríos Moyano
 • Tesorero: D. Pablo Domínguez Ruiz
 • Albacea General: D. José Manuel Gálvez Pinto
 • Vicesecretaria 1ª: Dª. María del Rocío Villanueva Oliva
 • Vicesecretaria 2ª: Dª. Elena Mª Moreno González
 • Vicetesorero 1º: D. Alejandro Ponce Gallardo
 • Vicetesorero 2º: D. Angel José Gómez del Valle
 • Albacea de cultos: D. Christian Montero González
 • Vocal de Comunicación y Redes Sociales: Dª Elena Romero Arrabalid
 • Vocal de Tesorería: D. Manuel Ballesteros Fernández
 • Vocal de Patrimonio e Inventario: D. Óscar Antonio Campos Oliva
 • Vocal de Caridad: D. Manuel Miguel López Martínez
 • Vocal de Nuevas Tecnologías: Francisco Humberto López Pérez
 • Vocal Casa Hermandad: Francisco J. de Orador Agüera
 • Vocal de Secretaría: D. Francisco Diego Quintana Sepúlveda
 • Vocal de Vestuario: Dª Nerea Morales Tovar
 • Vocal de Albacería 1: D. Francisco Javier Aranjuez Cárdenas
 • Vocal de Albacería 2: D. Juan Jesús Martín Prada
 • Vocal de Albacería 3: D. Joaquín Miguel Calderón Jiménez
 • Vocal de Albacería 4: D. Miguel Ángel Soler Maldonado
 • Vocal de Albacería 5: D. Manuel Sánchez Martín
 • Vocal de Juventud: José Carlos Montes Zurita
 
 

PRESENTACIÓN DE LA NUEVA JUNTA DE GOBIERNO
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CHULETAS DE 
CORDERO
ENTRAÑAS

CROQUETAS 
CASERAS

REVUELTOS

PINCHITO 
MORUNO
PASTELA

ESPECIALISTAS EN

C/. EDUARDO DOMÍNGUEZ ÁVILA, 2
LAMONATAPASLA MONA TAPAS, WINE AND BEER

TELF.: 665 550 509



13Tras las pasadas elecciones y constitución de la nueva Junta de Gobierno, la for-
mación en el ámbito cofrade y religioso, se contemplan como un aspecto de gran 
relevancia dentro de la Hermandad. Por tanto, se han llevado a cabo diferentes 
propuestas en este sentido con el fin de seguir sembrando y afianzando la fe entre 
nuestros hermanos.

Entre ellas, destacamos los grupos de confirmación, que serán desarrollados con-
juntamente con las diferentes Hermandades y grupos que conforman nuestra pa-
rroquia.

Asimismo, la oración y las convivencias de fe serán otro pilar a desarrollar por parte 
de esta Junta de Gobierno.

Otro pilar fundamental en nuestra Hermandad han sido y son, los jóvenes y los ni-
ños. Por este motivo, queremos recuperar, dar vida, fuerza y poner en valor al gru-
po joven, llevando a cabo actividades e integrándolos en la vida de la Hermandad. 

Además esta Junta quiere apostar por la figura de los niños, creando un grupo 
infantil en el que vaya calando el carisma de esta cofradía. 

Por otro lado, creemos firmemente en la formación en el ámbito cofrade, mos-
trando la identidad y el carisma de esta Corporación Franciscana, realizando, así, 
diferentes reuniones con aquellos hermanos que participan cada año en la salida 
penitencial del domingo de ramos, procurando que esta sea vivida con la fe y el 
sentido que requiere este acto tan importante para nosotros.

No obstante, procuraremos que estas reuniones y demás actos sean difundidos y 
lleguen a todos y cada uno de nuestros hermanos, esperando la máxima participa-
ción en cada una de ellas.

Sin más, les deseamos una cuaresma llena de Fe y espíritu franciscano.

Vocalía de Formación

FORMACIÓN



 

TRANSPORTES ANTONIO MORENO 
TLF: 659 953 755 

MÁLAGA 



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



Estimados Hermanos del Dulce Nombre,

Quiero empezar felicitando al nuevo Hermano Mayor 
de la Hermandad, Carlos Galiana, deseándole que 
Nuestro Padre Jesús de La Soledad y su Madre Del 
Dulce Nombre, le ilumine y guíe en esta nueva anda-
dura.

La Cáritas Parroquial está estrechamente vinculada a  
esta hermandad, ya que fue un proyecto de la candidatura anterior iniciada por 
más de siete miembros de junta, y tres de la anterior junta de la Hermandad del 
Prendimiento los que la iniciamos, a petición del anterior párroco, Alfredo. En la 
actualidad el equipo de nuestra Cáritas está formado por siete miembros: Pilar 
Márquez y Milagros se encargan de la acogida de las familias, Paula Fontalba se en-
carga de la formación del grupo, Susana Pendón es la secretaria y realiza la recep-
ción de las familias, Paco Nájera es el tesorero, Fº Javier Guirado lleva la dirección 
y recepción de las familias y Francisco, nuestro nuevo párroco, preside el equipo.

Desde la nueva etapa de nuestra Cáritas en Junio de 2015 hasta Diciembre de 
2019, han pasado 172 familias. Las ayudas por nuestra parte se podrían clasificar 
en cinco grandes bloques: alquiler, suministros, comida, salud e higiene. Estas 
ayudas salen gracias a socios donantes con su aportación económica  mensual,  
Grupo Parroquial de Catequesis, Centro Mínguez, Colegio y Ampa Divina Pastora, 
Economato Solidario Ciudad Jardín, AAVV. Victoriana de Capuchinos, la Hermandad 
del Prendimiento y  la Hermandad del Dulce Nombre. Para nosotros son fundamen-
tales estas ayudas ya que estamos en un barrio con una gran problemática, por eso 
desde estas líneas os animo a todos a participar como Socios Donantes.   

Me despido dando gracias siempre a nuestra Hermandad por la colaboración tan 
estrecha que tenemos siempre y,  por supuesto, valoramos muchísimo la aporta-
ción económica que esta nos realiza para poder desarrollar nuestra labor.

Ayúdanos a ayudar.
Cuenta de Cáritas:
ES21 0185 36 0010054010 (UNICAJA)  

Francisco Javier Guirado Muñoz
Director, Cáritas Divina Pastora

CÁRITAS PARROQUIAL
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PRESENTACION DEL CARTEL DE SALIDA 2020
El cartel anunciador de nuestra estación de penitencia del año 
2020 se presentará el próximo sábado día 15 de Febrero en la 
Iglesia de San Julián a las 20:00h. 

El cartel será obra del pintor D. José Florido Marquez

CONVOCATORIA CABILDO GENERAL ORDINARIO
El próximo día 20 de Febrero a las 20.00h en primera convocatoria y a las 
20.30h 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 Elección de los censores de cuentas.
4º Presupuesto 2020 y posterior aprobación si procede.
5º Semana Santa 2020
6º Informe del Hermano Mayor
7º Ruegos y Preguntas

Nuria Muñoz Jurado
Secretaria

HORARIO DE APERTURA DE LA CASA HERMANDAD
Desde el día 2 de Enero de 2020, la Casa Hermandad estará abierta a todos los 
hermanos y para las diferentes áreas de la Cofradía.



UN AÑO EN IMÁGENES













CONSULTORÍA E INGENIERÍA

Somos una empresa con orientación al cliente final. Por ello, la
actividad de nuestra compañía está dirigida al desarrollo de
proyectos de ingeniería y sistemas de información y comunicación
“end to end” en diversos sectores.

Sistemas de vídeovigilancia privada de última generación

Sistema de alarmas privados sin conexión a centro remoto

Sistema de vídeo-porteros IP controlados a través del móvil o tablet

Gestión de protección de datos con la Agencia Estatal de Protección de Datos (AEPD)

Propuestas de eficiencia energética

Sistemas de control de acceso y/o presencia

Creación y mantenimiento de páginas web

Servicio de Prevención Ajeno (SPA)

Calidad garantizada

ingescom@inges-com.com 955 222 494
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