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PROGRAMA DE CULTOS Y ACTOS SEPTIEMBRE 2006
DIA 9, SABADO. PRESENTACION CARTEL Y NOMBRAMIENTO OFICIAL EXALTADORA
Parroquia de la Divina Pastora, a las 21:00h.
Bienvenida por parte de la Secretaria General de la Hermandad, Actuación de una Coral.  Presentación del Cartel obra de D.
Daniel García Romero, a cargo de D. Francisco Parrales Acosta, Cofrade del la Hermandad del Calvario y colaborador del
programa radiofónico «LUZ DE PASION». Entrega de recuerdos al presentador y al pintor. Nombramiento Oficial de la Exaltadora
a Dña Filomena García Requena y entrega del diploma que lo acredita.

DIA 12, MARTES. PRESENTACION DE LOS NIÑOS A LA IMAGEN DEL DULCE NOMBRE
Parroquia de la Divina Pastora, a las 18:00h.
El acto se realizará en la Capilla, con la Imagen de la Virgen a los pies de la misma. Se comenzará con la oración a la virgen,
luego nuestro Director Espiritual D. Alfonso Rosales dirigirá unas palabras a los presentes, posteriormente se realizará el acto
de presentación de los niños a la Stma Virgen, siendo pasados bajo su manto en señal de protección. A los niños se le entregará
un diploma y una foto de la virgen como recuerdo de ese día. Previamente será necesario su inscripción en Secretaría.

DIAS 21, 22 Y 23. SOLEMNE TRIDUO EN HONOR A MARIA SANTÍSIMA DEL DULCE NOMBRE
P. de la Divina Pastora. Jueves y Viernes a las 20:30h., Sábado a las 20:00h. Rosario jueves y viernes 20:00h.
Triduo en honor a Nuestra Sagrada Titular, oficiado por nuestro Director Espiritual D. Alfonso Rosales. En la Misa del día 22
-viernes- se hará entrega de los diplomas a los hermanos que cumplan diez años de antigüedad en la Cofradía, así como el
nombramiento oficial de Camareras y Consejeros.  En la Misa del día 23 -sábado- se efectuará el acto de recibimiento de los
nuevos hermanos, así como la imposición de medallas a los hermanos que así lo hayan solicitado con anterioridad enla
Secretaría General de la Hermandad.

DIA 23, SABADO. XVII EXALTACION A MARIA SANTÍSIMA DEL DULCE NOMBRE
Parroquia de la Divina Pastora, a las 21:00h.
Se dará la bienvenida por parte de la Secretaria General de la Hermandad que introducirá al exaltador del año anterior, D. Carlos
Martínez, éste dará paso a la Exaltadora de este año, Dña Filomena García Requena. Una vez finalizado el acto se le hará
entrega -como suele ser tradicional- de un cofre con el
pañuelo que ha llevado en su mano la Imagen de la Stma
Virgen del Dulce Nombre durante la Celebración del Triduo.

DIA 24, DOMINGO. FUNCION PRINCIPAL EN
HONOR A Mª Stma DEL DULCE NOMBRE
Parroquia de la Divina Pastora, a las 12:30h.
Solemne Eucaristía en honor de María Santísima del Dulce
Nombre, presidida por nuestro Director Espiritual D.
Alfonso Rosales Trujillo. La parte musical correrá a cargo
de la Coral «Ubi Charitas» de la Cofradía hermana del
Stmo Cristo del Amor y N.Sra de la Caridad. Una vez finalizada
la Misa se realizará el acto de Besamanos a la Stma
Virgen. Durante la Ceremonia se realizará la imposición de
medalla de la Hermandad a D. Ángel Jurado.

DIA 30, SABADO. SALIDA DE MARIA
SANTÍSIMA DEL DULCE NOMBRE POR LA
FELIGRESIA
Feligresía de la parroquia de la Divina Pastora,  a
las 21:00h.
Salida en Procesión por las Calles del Barrio, con cortejo
de velas y acompañamiento de bastones, con el siguiente
recorrido: Plaza de Capuchinos, Carrera de Capuchinos,
Postigo, Capilla de la Piedad, Alderete, Tizo, Juan del Encina,
Martinez Barrionuevo, Eduardo Dominguez Avila, Plaza de
Capuchinos.

Para poder participar en el Cortejo Procesional ya sea
portando un cirio o bien llevando sobre los hombros a la
Stma Virgen, deberás inscribirte en la Casa Hermandad entre
los días 25 al 29 inclusive de 21 a 22 h. (Se respetará la
antiguedad de salida para la futura Salida Penitencial de
Nuestra Sagrada  Titular).



UN VALOR A TENER EN CUENTA: D. DANIEL GARCIA ROMERO
Este año de 2006, nuestra Hermandad ha tenido a bien encargar a un joven artista malagueño la pintura que va a servir de
Cartel anunciador de la Festividad de nuestra Madre y Señora, María Santísima del Dulce Nombre.
Este joven artista malagueño de 29 años desde su mas tierna infancia, sintió una especial inclinación por el dibujo y la pintura.
Aprendió el manejo de los pinceles de la mano del ya desaparecido Maestro de la Pintura Don José Díaz Oliva, lo que le ha
servido de base para el desarrollo de esta actividad y que con el paso del tiempo ha complementado con otras  facetas como
son: cerámica y decoración.
Como Pintor, ha participado en diversas Exposiciones Individuales y Colectivas (Peña El Sombrero-Málaga; Cártama, Ronda,
etc) estimándose el número de cuadros realizados en mas de doscientos cincuenta.
Sus estudios de Alfarería y el Ciclo Superior de Cerámica Artística, le han permitido realizar en estos últimos cuatro años una
serie de Grandes Obras como son: Plaza Jesús de la Pasión (mosaico de 90x60 cm); Hotel Gran Costa del Sol de Marbella
(mosaico de 8x2,80 metros); Mojácar (Almería), así como otras que han rebasado nuestras fronteras (Marruecos, Brasil, etc).
Cofrade desde su niñez, es hermano de cuota de: Pasión, Sentencia, Pollinica, Monte Calvario, Humildad y Paciencia, llevando
sobre su hombro en la noche del Miércoles Santo a María Santísima de los Dolores «Coronada».
Sus pinceles siempre están a disposición de la Cofradía que le solicite una obra o para una noble causa, tal y como hizo la
pasada cuaresma al ceder un cuadro a la publicación «Ruta Cofrade» con destino a la Asociación Síndrome de Down.
Querido amigo: convencido estoy, que este año cuando hayas finalizado tu obra los bellos ojos de María Santísima del Dulce
Nombre habrán prendido una Blanca Azucena en tu corazón.

XVII EXALTACION AL DULCE NOMBRE DE MARIA
El próximo día 23 de septiembre se celebrará D.M. la XVII edición de la Exaltación al Dulce Nombre de María, acto ya tradicional
desde la reorganización de esta corporación, desarrollándose desde septiembre de 1990, año de la Bendición de la anterior
Titular (mayo de 1990).
Este año tenemos el honor de contar como exaltadora a Doña Filomena García Requena, la cual glosará con gran cariño la
figura de María, la del Dulce Nombre. Nuestra exaltadora es natural de la Linea de la Concepción, de profesión maestra, luego
directora de colegio y en la actualidad es Inspectora de Educación en Málaga. Doctora en Filosofía y en Ciencias de la Educación,
además de Diplomada en Teología. Durante dos mandatos fue Hermana Mayor de la Hermandad Salesiana de Penitencia y
Cofradía de Nazarenos de la Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén y María Santísima de la Alegría, Madre de la Iglesia y Auxilio
de los Cristianos, de la Línea de la Concepción. Pregonera en el año 2003 de la Virgen del Carmen de la misma localidad,
además de presentadora de diversos actos cofrades. Ha publicado 14 libros de temas relacionados con la educación y pronto se
publicará uno de poesía infantil.

ENCUENTRO CON LA HERMANDAD DEL DULCE NOMBRE DE SEVILLA
El Pasado 10 de Junio, la Hermandad organizó con motivo
de la Coronación Canónica de Mª Stma de la Esperanza
de la Trinidad, una excursión a la ciudad de Sevilla, en
donde asistimos unos 50 hermanos.
En ese viaje se aprovechó para mantener un breve
encuentro con la Hermandad del Dulce Nombre de Sevilla,
entregándosele al Hermano Mayor de dicha corporación
un Cuadro conmemorativo con la foto de Nuestra Titular.
Previamente se pasó por la capilla de dicha Hdad en la
Iglesia de San Lorenzo para rezar ante los Sagrados
Titulares.
Se comentó la idea de mantener un nuevo encuentro para
el próximo mes de octubre una vez finalizados los cultos
dedicados al Dulce Nombre de María.
Fue sin duda, un día lleno de viviencias y de momentos
que nos colmaron a todos los que allí nos desplazamos.

IMAGENES DE LA PASADA SALIDA PENITENCIAL



HERMANO BENEFACTOR DEL TRONO DE N.P.J. DE LA SOLEDAD
Uno de los proyectos más importante que desea acometer esta hermandad es la ejecución del trono procesional definitivo
en donde se procesionará a N.P.J. de la Soledad, junto al resto de imágenes que conforman el Grupo de Misterio de «Las
Negaciones». Para ello será preciso dar muchos e importantes pasos y es por lo que queremos hacerte partícipe, solicitando
tu colaboración ya que sin tu ayuda sería imposible realizar tan magna obra. Se ha pensado en la creación de la figura del
hermano benefactor del trono, para lo cual se propone una serie de aportaciones económicas con un mínimo de 10 •
mensuales durante 24 meses. En el interior de la mesa del trono se colocará una placa con el nombre de los hermanos
benefactores. Para inscribirse se deberá rellenar la hoja adjunta o bien en la página web de la Hermandad.

ENTREGA DE DIPLOMAS A LOS HERMANOS QUE CUMPLAN 10 AÑOS DE ANTIGUEDAD
El próximo día 22 de septiembre, durante el transcurso del Triduo a la Virgen del Dulce Nombre, se hará entrega de un
diploma de agradecimiento a los hermanos relacionados a continuación, los cuales cumplen 10 años en el seno de esta
Corporación. Agradecerles desde aquí su inestimable colaboración para con los fines de esta Hermandad.
Los hermanos a los que se les hará entrega del citado diploma son: Dña Mª del Carmen Ruiz Baeza, Dña Mª del Carmen
Montiel Delgado, Dña Rosario Úbeda Hoyos, Dña Ana Díaz Ruiz, D. Javier Sánchez de la Torre, D. Oscar Manuel Santiago
Fernández, D. Benito Vicente Villar, D. Ángel Pérez Jiménez, D. Alejandro Pérez Jiménez, Dña Mª del Carmen Pérez Bermúdez,
Dña Mª Dolores Gaspar Portillo y Dña Esperanza Martín García.

MISA DE CLARINES EN HONOR DE SAN PEDRO Y ESTRENO DE MARCHA
Con motivo de la festividad de San Pedro, se celebró en la Parroquia de la Divina Pastora, una
Solemne Misa, contando con el acompañamiento de los clarines de la Banda de Cornetas y
Tambores «Lágrimas de San Pedro». Al finalizar la misa, nuestra banda ofreció un concierto de
marchas procesionales a su Titular, estrenándose la marcha «Negando al Hijo de Dios», obra de
D. Miguel Angel Gálvez, dedicada a San Pedro.

PROXIMA GRABACION DEL 1º CD DE LA BANDA DE LA HDAD
La Banda de Cornetas y Tambores de la Hermandad «Lágrimas de San Pedro» va a grabar su
primer trabajo discográfico. La grabación se realizará entre septiembre y octubre en el estudio
de Producciones Serca de Sevilla. El productor del Cd será Miguel Ángel de la Serna y el Director
de Grabación Rafael Vázquez (Director Musical de la Banda de Cornetas y Tambores de las Tres
Caídas de Triana). En el Cd se incluirán de 8 a 10 temas propios, con una introducción poética.

CAMBIO EN LA DIRECCION DE LA BANDA DE C.C.T.T.
El pasado mes de mayo tuvo que dejar la dirección de la banda por motivos
personales nuestro querido hermano D. José Díaz. Desde aquí queremos
agradecer su gran labor, ilusiones y empeño para que la Banda de Cornetas
y Tambores «Lágrimas de San Pedro» sea la gran Banda que hoy es.
El nuevo Director es D. Jesús Valerga Soriano, siguiendo la Dirección Musical
a cargo de D. Miguel Angel Gálvez. La Hermandad le da la bienvenida al
nuevo Director y su Junta Directiva, manifestándole todo nuestro apoyo y
colaboración.

SEMANA LUDICA
El área de Acción Social de la Hermandad, ha organizado por primera vez,
una “Semana Lúdico-Cultural” para todos los hermanos de edades
comprendidas entre los cuatro y diez años.
Dicha semana se ha desarrollado del 26 al 30 de Junio, en ella se han
realizado actividades de pintura, dibujos, cuenta cuentos...etc. Todas ellas
guiadas por monitoras hermanas de la Cofradía.
El último día, el 30 de Junio, se organizó una fiesta de disfraces, donde cada
niño/a representó a su personaje favorito. En la fiesta de clausura hubo
música y una exposición de los trabajos realizados durante la semana.
Desde aquí, os invitamos a que para el próximo año te animes a disfrutar
con nosotros de esta divertida semana, de la cual, informaremos con
antelación para que te inscribas.

LOTERIA DE NAVIDAD
Como ya viene siendo tradicional la Cofradía realizará participaciones para el próximo sorteo del Gordo de Navidad. Este año
el número que jugamos es el 15.326, el mismo del año anterior.
Esperamos contar con tu ayuda para poder vender todas las participaciones, las cuales si estas interesados en adquirirlas
podrás retirarlas de la Casa Hermandad los jueves de 21 a 22 h, a partir del próximo mes de septiembre.
Desde aquí os deseamos mucha suerte a todos.


