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CARTA DEL DELEGADO DE HERMANDADES
Queridos cofrades del Dulce Nombre: gracias al correo electrónico estoy al día de
todas vuestras actividades, os felicito por vuestra constancia y creatividad. Me alegro
de que vuestro Director Espiritual este más recuperado.
El otro día me llego, por «E-mail», un mensaje del Papa a las cofradías italianas,
que por su interés os resumo lo que me ha parecido más interesante para vuestra
Hermandad.
Dice el Papa Benedicto: «Las cofradías son asociaciones de fieles laicos dedicados
a poner de relieve algunos rasgos de la religiosidad popular vinculados a la vida de
Jesucristo, especialmente a su pasión, muerte y resurrección, a la devoción a la
Virgen María y a los santos, uniendo casi siempre obras concretas de misericordia y
de solidaridad. Vuestras cofradías se han distinguido por sus formas típicas de piedad
popular, a las que se unían muchas iniciativas de caridad en favor de los pobres, los
enfermos y los que sufren, implicando a numerosos voluntarios, de todas las clases
sociales, en esta competición de ayuda a los necesitados.
Sin embargo, las cofradías no son simples sociedades de ayuda mutua o
asociaciones filantrópicas, sino un conjunto de hermanos que, queriendo vivir el
Evangelio con la certeza de ser parte viva de la Iglesia, se proponen poner en
practica el mandamiento del amor, que impulsa a abrir el corazón a los demás, de
modo especial a quienes se encuentran en dificultades.
Para comunicar a los demás la ternura y el amor de Dios es necesario surtirse en
el manantial, que es Dios mismo, mediante momentos prolongados de oración,
mediante la escucha constante de su Palabra y mediante una existencia totalmente
centrada en el Señor y alimentada con los sacramentos, especialmente la Eucaristía.
Vuestras cofradías, arraigadas en el sólido fundamento de la fe en Cristo, con la
singular multiplicidad de carismas y la vitalidad eclesial que las distingue, han de
seguir difundiendo el mensaje de la salvación en medio del pueblo, actuando en las
múltiples fronteras de la nueva evangelización.
Para cumplir esta importante misión, necesitáis cultivar siempre un amor profundo
al Señor y una dócil obediencia a vuestros pastores. Con estas condiciones, vuestras
cofradías podrán seguir siendo escuelas populares de fe vivida y talleres de santidad;
podrán seguir siendo en la sociedad fermento y levadura, contribuyendo a suscitar
la renovación espiritual que todos deseamos.
Os animo a multiplicar las iniciativas y actividades de cada una de vuestras cofradías.
Os pido sobre todo que cuidéis vuestra formación espiritual y tendáis a la santidad.
Hoy es mas necesario que nunca cultivar un verdadero impulso misionero para afrontar
los numerosos desafíos de la época moderna.»
Que las palabras del Papa os ayuden a fortalecer vuestra fe para que la podáis
transmitir a los demás, como nos pide nuestro proyecto pastoral diocesano.
Rezo por todos vosotros. Saludos

Felipe Reina Hurtado
Delegado Episcopal de Hermandades y Cofradías
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CARTA DEL HERMANO MAYOR
Paz y Bien hermano:
En primer lugar espero que hayáis pasado unos felices días en compañía de los
vuestros celebrando el nacimiento de Dios nuestro Señor, deseándoos mis mejores
deseos para que este nuevo año esté lleno de Paz y Bien en vuestro caminar.
En lo referente a la vida de la Hermandad y mirando al pasado 2007, podemos
considerar que ha sido una etapa bastante importante para la Cofradía, ya que se
iniciaron dos proyectos muy significativos que en el 2008 se harán realidad. Uno de
ellos es el inicio de la 1ª fase del trono para el grupo de Misterio. Juan Carlos
Sedeño, tallista rondeño, está siendo el artífice de que una de esas ilusiones, el
tener por fin un trono definitivo para el Cristo, se haga realidad.
Siempre hemos tenido la suerte de encontrar artistas que aparte de ofrecernos
su arte, nos ofrecen su amistad y su cariño, lo que es muy de agradecer por nuestra
parte. Este año se estrenará D.m. la carpintería y alguna que otra novedad más,
que sin duda harán las delicias de los malagueños, lo cual nos llenará de orgullo.
El otro proyecto es una gran sorpresa que jamás hubiéramos pensado que íbamos
a vivir, Mª Stma del Dulce Nombre realizará por vez primera Estación de Penitencia
en la S.I.C.B. acompañando a su Hijo. Esto si que es un sueño hecho realidad, es
impensable lo que vamos a vivir y presenciar en esta cuaresma de 2008, nuestra
Virgen bajo palio, por las calles de su barrio, de su Málaga, y aquí sí que no queda
más remedio que dar las gracias a una persona, que con su iniciativa, sus donaciones
y su amor a la Virgen, ha hecho posible este sueño. D. José, como cariñosamente
me gusta llamarlo, él ha hecho posible adelantar este sueño, con su ilusión y promesa
a ella; la trasmitió, la hermandad lo aceptó y él lo que prometió lo está cumpliendo.
Evidentemente ha habido y sigue habiendo todavía un duro trabajo en el que
hemos contado con la colaboración desinteresada de hermanos (confección de
túnicas, realización de todo lo relacionado con la estructura del trono, etc. ) sin su
colaboración nada de esto podría haberse llevado a buen puerto, han demostrando
su amor a los titulares y esa ilusión se ha visto reflejada en esfuerzo y trabajo por el
bien de la hermandad.
Y por supuesto no hubiera sido posible este proyecto en tan poco tiempo sin el
compromiso, la ilusión y trabajo de la Junta de Gobierno, a pesar de los inconvenientes
ellos han sabido poner todo su esfuerzo y su fe por conseguir los objetivos marcados.
En esta Cofradía siempre que ha habido un momento delicado de cualquier tipo,
ha brotado el verdadero grupo humano que hay detrás de la misma, con errores o
aciertos, equivocados o no, pero siempre por el bien de ella. El trabajar en estos
proyectos simultaneamente y en tan poco tiempo, ha sido uno de esos momentos.
Desde estas líneas animarte a que compartas con nosotros nuestra ilusión, y no
sólo con estos proyectos, si no con otros, en los cuales también estamos inmersos
y en los cuales también se ha visto el trabajo de las personas que pertenecen a esta
Cofradía. Vive con nosotros la Hermandad, participa en los actos y cultos, háblale a
tus amigos de tu cofradía, ojalá pronto nos podamos ver y que sea, seguro que sí,
para el bien de nuestra querida Hermandad.
José Carlos Montes Zurita
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LA VIRGEN DEL DULCE NOMBRE BAJO PALIO
La semana santa de 2008 va a constituir todo un hito en la corta pero intensa
historia de esta cofradía del Cristo de la Soledad y Mª. Stma. del Dulce Nombre; un
año lleno de ilusiones que se verán plasmadas de manera rotunda en la Estación
Penitencial del próximo Domingo de Ramos.
Por un lado, la junta de gobierno, dirigida por José Carlos Montes, ha puesto
todo su empeño en poner en marcha la realización del nuevo trono procesional del
paso del Señor, así podremos contemplar ya en este año la primera fase de su
ejecución; por otro la salida procesional de María Santísima del Dulce Nombre por
primera vez por las calles de Málaga nos ha cogido a todos por sorpresa, pero Dios
mediante también será una realidad.
Todo empezó hace tan solo unos meses cuando Jaime Gallego, hermano mayor
de la cofradía del Prendimiento, solicitaba desde su tribuna en la presentación del
cartel de la salida penitencial del pasado año, que se pudiera procesionar cuanto
antes la cotitular de la hermandad, María Santísima del Dulce Nombre. Aquella frase
no se disipó en el aire de la sala sino que por el contrario, fue recogida rápidamente
por nuestro hermano José Perea, padrino de la bendición de la sagrada imagen de
tan singular y personal belleza. En su mente se fue fraguando desde aquel mismo
momento la idea lanzada por
Jaime Gallego y comenzó a
plantearse de que forma el
podría ayudar a hacerla realidad.
Después de unas primeras
reuniones, José Perea se
comprometió a llevarla a buen
fin para este próximo año, aún
a sabiendas de las dificultades
que habría que superar y el
esfuerzo que iba a suponer,
principalmente el suyo propio.
Los primeros pasos fue la
adquisición del trono de Nuestra
Señora del Traspaso y Soledad
de Viñeros y las antiguas barras
de palio del trono de María
Santísima del Gran Perdón. De
otro lado, Jaime Gallego, como
hermano mayor de su cofradía,
se comprometía también a
aportar su colaboración
poniendo a disposición de
Perea, las instalaciones de la
Escuela Taller, para que en sus
aulas se realizaran los trabajos
necesarios.
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LA VIRGEN DEL DULCE NOMBRE BAJO PALIO
Y así, pronto aquella idea que en principio solo era una ilusión se fue fraguando
poco a poco en una realidad.
Fue entonces cuando se solicitaron mis servicios como artista y diseñador cofrade
para unificar ideas y coordinar las distintas fases del proyecto para que el próximo
Domingo de Ramos pudiera procesionarse la bendita imagen de María Santísima del
Dulce Nombre.
Quiero destacar que mi labor en este proyecto solo ha sido la de coordinación de
los distintos trabajos y la dirección artística del proyecto, ya que la idea base fue
aportada por el propio José Perea, que soñaba con ver a la Virgen bajo un palio de
malla y luciendo un manto color verde mar en parangón con el carácter «marinero»
de nuestra ciudad y con la aprobación de la junta de gobierno de la cofradía, nos
pusimos manos a la obra.
En estos días, apenas a tres meses de la semana santa, los trabajos están
adelantados y a pesar de la premura del tiempo, gracias al esfuerzo de todos y cada
una de las personas que estamos implicadas en el proyecto se van cumpliendo los
plazos para que esté todo listo para el Domingo de Ramos.
Estoy seguro que todo el esfuerzo se verá recompensado ampliamente cuando
veamos a María Santísima del Dulce Nombre procesionar por las calles malagueñas
bajo palio de malla: yo por mi parte ya me siento recompensado al haber tenido la
ocasión de conocer y tratar a nuevas personas que hoy considero mis amigos.
Gracias a todos por hacer más grande nuestra Semana Santa malagueña, máxima
seña de identidad de nuestra ciudad.
Eloy Téllez Carrión

ESTRENO DEL NUEVO TRONO DE N.P.J DE LA SOLEDAD
Como ya se ha informado se encuentra en ejecución el nuevo trono de N.P.J. de
la Soledad, por parte del tallista rondeño D. Juan Carlos Sedeño García.
Al cierre del presente
boletín ya se encuentra
ejecutada la carpintería
del canasto y las capillas
del mismo, estando
centrado el taller hasta
febrero en la realización
de los 6 candelabros.
En próximas fechas
se realizará la nueva
mesa metálica del trono
por parte de D. Antonio
Cabra.
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ESTRENOS Y NOVEDADES SALIDA 2008
Este año será uno de los más importantes en la historia de nuestra Cofradía y por
ende del ámbito Cofrade Malagueño. Antes de enumerar las novedades, me gustaría
agradecer de corazón a todas las personas que de un modo u otro están ayudando
a la Hermandad; como Hermano Mayor veo la predisposición, la fe y las ganas de
hacer las cosas por el bien de nuestra Cofradía, reconociendo también el trabajo de
las personas que aún no siendo hermanos han demostrado ser cristianos y cofrades.
Para el mes de febrero se nos hará entrega por parte del tallista D. Juan Carlos
Sedeño, de la 1ª fase del trono de Nuestro Titular, sin duda un gran esfuerzo por
parte de este artista, el cual ha tomado este proyecto con mucha ilusión, agradecer
igualmente el trabajo de nuestro amigo y artista D. Daniel Romero. Del mismo taller,
estrenaremos la 1ª fase de la futura Cruz Guía, diseñada por D. Daniel Romero,
singular pieza con clara vinculación a la orden Franciscana, en la que se inspira esta
Corporación. Será una Cruz en forma de Tau la que abra el Cortejo Penitencial.
En cuanto al trono de la Virgen, además de lo citado en el artículo de D. Eloy
Téllez, añadir que se está ejecutando una peana por el orfebre D. Enrique Méndez.
Otros estrenos son la confección de 80 equipos de Nazarenos y de 170 de
hombres de trono, desde aquí quiero agradecer a dos mujeres de la cofradía que
han intentado realizar y coordinar dicho trabajo, el cual ha resultado ser imposible
por falta material de tiempo, teniendo que encargarse en un taller de confección.
Igualmente estrenaremos cíngulos blancos para todos los portadores, así como
los escudos bordados en las túnicas de éstos. En relación a enseres, se ha encargado
al orfebre Santos Campanario, 7 bastones con el escudo de la Cofradía y un bastón
corto. Del mismo taller será la barra del estandarte para la bandera trinitaria y cuatro
bastones con el mismo escudo, donación de nuestro amigo Carlos Martínez,
simbolizando así los orígenes de la Cofradía del Dulce Nombre.
El estandarte completo será una generosa donación por parte de una hermana
que ha querido poner todo su saber, arte y fe al servicio de la Cofradía.
Otro donación, aunque inmaterial, serán las notas de una marcha procesional
dedicada a nuestra Virgen para que acompase su trono en los momentos más
especiales del recorrido. Dicha marcha ha sido compuesta por el afamado compositor
malagueño D. Sergio Bueno de la Peña. La magnífica banda que acompañará a la
Virgen será la Asociación Cultural Banda de Música Virgen del Castillo de Lebrija.
Este año tendremos algunos cambios en el itinerario, bajaremos por las calles
Frailes y Refino, Pza de la Merced, Granada y San Agustín, tras hacer Estación
Penitencial el cortejo discurrirá por la Pza de La Marina y lateral sur de la Alameda. La
vuelta hacia el barrio empezará con la subida de calle Dos Aceras desde calle Álamos.
Aclarar que ha sido interés de la Junta en lo relacionado a la Salida de la Virgen,
el no hacer nada público hasta que estuviese todo cuasi confirmado, y sobre todo
hacerlo a través de este medio para que llegue la información en primer lugar a los
hermanos. También quisiera animarte para que asistieras al Cabildo de hermanos en
donde profundizaremos en todos los estrenos y cambios aquí esbozados.
José Carlos Montes
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Por disposición del Sr. Hermano Mayor y en cumplimiento de lo previsto
en las Reglas de esta Hermandad, se convoca a todos los hermanos
mayores de 16 años y con un año al menos de antigüedad en la
misma y que estén al día en el pago de sus cuotas, a la sesión de:

CABILDO GENERAL ORDINARIO DE CUENTAS
Que tendrá lugar D.M. el viernes, día 25 de enero, a las 20:30 h. en
primera convocatoria y a las 21:00 h. en segunda, en nuestra Casa
Hermandad, sita en la calle Juan del Encina nº 39, para tratar los
siguientes asuntos incluidos en el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1º Lectura de la Palabra
2º Lectura y aprobación si procede del Acta del Cabildo anterior
3º Aprobación cambios de cargos de junta
4º Informe Cuentas 2007
5º Elección de los Censores de Cuentas
6º Presupuesto para 2008, y posterior aprobación si procede
7º Informe del hermano mayor
8º Ruegos y Preguntas
Una vez finalizado este Cabildo y por disposición del Sr. Hermano Mayor y
en cumplimiento de lo previsto en las Reglas de esta Hermandad, se convoca
a todos los hermanos mayores de 16 años y con un año al menos de
antigüedad en la misma y que estén al día en el pago de sus cuotas, a la
sesión de:

CABILDO GENERAL ORDINARIO DE
SALIDA PENITENCIAL
Para tratar los siguientes asuntos incluidos en el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1º Lectura y aprobación si procede del Acta del Cabildo anterior
2º Informe Proyecto Salida Penitencial.
3º Informe del Hermano Mayor.
4º Ruegos y preguntas.
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XI SALIDA PENITENCIAL - 16 DE MARZO DE 2.008
REPARTO DE TÚNICAS A
NAZARENOS
Antiguos: del 11 al 15 de febrero
de 18:00h. a 22:00h. CasaHermandad.
Nuevos: del 18 al 22 de febrero de
18:00h. a 22:00h. Casa-Hermandad.
Recogida de puestos: Sábado 15
de marzo en los Salesianos, 18.00 h.
Niños antiguos y nuevos, del 11
al 15 de febrero de 18.00 a 22.00h.
Casa-Hermandad.

TALLAJE DE PORTADORES

Antiguos: del 11 al 15 de febrero
de 20:00h. a 22:30h. Casa
Hermandad.
Nuevos: del 18 al 22 de febrero de
20:00h. a 22:30h. Casa Hermandad.
Recogida de puestos: Sábado 15
de marzo en los Salesianos, 19.00 h.

DONATIVOS SALIDA PENITENCIAL
Nazarenos de Vela
17 •

Hombres de Trono

17 •

Niños (hasta 10 años)

17 •

Nazarenos de Insignias

22 •

Nazarenos de Bastón

27 •

Nazarenos de Cargo

27 •

Se recuerda a todos los hermanos que
para participar en la Procesión han de
estar al corriente en todos sus pagos,
tanto de cuotas ordinarias como
extraordinarias. De no ser así no se
podrá efectuar la Salida Procesional.

IMPOSICION DE MEDALLAS
Todo aquel hermano que desee
imponerse la medalla en la ceremonia
del tercer día de Triduo, deberá
notificarlo en los días de reparto o días
previos a la Secretaria General de esta
Hermandad.

TRASLADO Y MISA DE NAZARENOS
El traslado de Nuestros Sagrados Titulares a sus Tronos Procesionales se efectuará
el sábado día 15 a las 9.00h. La misa de preparación a la Salida Penitencial se
realizará en momentos previos al desfile procesional en nuestra sede canónica, la
Parroquia de la Divina Pastora y Santa Teresa de Jesús.

VENTA DE TUNICAS DE NAZARENOS Y PORTADORES
Este año se van a poner a la venta a los hermanos que lo deseen los equipos de
nazarenos a 60 • y los de portadores con el escudo de la hermandad bordado a
un precio de 35 •. Las reservas se podrán efectuar en los días de reparto.

RECOGIDA DE PRODUCTOS PARA PERSONAS NECESITADAS

Por segundo año consecutivo la bolsa de caridad de la Agrupación de Cofradias va
a realizar una campaña de recogida de alimentos y artículos varios: aceite,
legumbres, conservas, cereales, sal, azúcar, artículos higiene personal, artículos
de limpieza, pañales infantiles, alimentos infantiles, etc. Dichos productos se podrán
entregar en la Casa Hermandad en la fechas de reparto, esperamos tu colaboración.
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BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES
Ya se acerca la cuaresma, cargada de actos para nuestra banda los cuales
comenzaron los días 21 y 22 de diciembre del pasado año 2007, la banda celebró la
navidad de una manera muy especial, el día 21 de diciembre, realizamos un pequeño
pasacalles por varias calles del centro, partiendo desde la Plaza de la Marina, hasta la
casa hermandad de la cofradía de la Sagrada Cena, situada en calle Compañía, donde
se celebró la bajada de la imagen del niño Jesús que posee la hermandad para ser
presentada a los titulares de la hermandad N.P.J. de la Sagrada Cena y María Santísima
de la Paz, posteriormente la banda ofreció un pequeño concierto en el balcón
interior de la casa hermandad. Ya realizamos este acto el pasado año habiendo
tenido un enorme éxito entre el público asistente.
Al siguiente día 22 de diciembre, tuvimos el honor de hacer un pasacalles como
preludio al concierto de navidad que junto a la Banda de Música de las Flores organiza
la Cofradía del Amor en la Iglesia de San Julián. El acto comenzó con el pasacalles de
la banda de CC y TT “Lágrimas de San Pedro” partiendo de la Plaza de la Merced,
llegando hasta calle Larios y finalizando en la misma puerta de la Iglesia de San Julián,
donde se interpretó alguna marcha a petición de la hermandad.
Han sido para nosotros días muy importantes, dado que el ambiente navideño se
vive de una manera muy especial en nuestra banda, por ello en estas navidades
hemos querido hacer hincapié en un repertorio selecto incluyendo algunos villancicos
y adaptaciones de canciones para el deleite de todos.
El nuevo año comienza con la actuación de la banda en su 4º año consecutivo
en la procesión de la patrona de la localidad de Colmenar, Ntra Señora de la Candelaria,
el último fin de semana de enero y el primer fin de semana de febrero.
A mediados de febrero, realizaremos un concierto de hermanamiento con la
Banda de CC y TT de N.P.J. Nazareno de San Pedro de Alcántara y la Agrupación
musical N.P.J. Cautivo de Estepona, bandas a las que nos une una gran amistad,
queriendo compartir con todos vosotros una gran jornada de música cofrade.
La semana siguiente, el dia 23 será el II concierto de la plataforma de bandas de
cornetas y tambores “Ciudad de Málaga” a la cual pertenecemos, será un día muy
especial pues será la
primera vez en la historia
en la que 6 bandas de la
capital
compartan
escenario. Será en la
Plaza de la Constitución
a las 18:00 horas, previo
pasacalles de cada banda.
El día 28 de febrero,
día
de
Andalucía,
celebraremos el IV
aniversario de la banda,
ofreciendo un concierto
como ya es tradición en
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BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES
alguna iglesia de las hermandades con las que participamos en Semana Santa o
durante el Año.
Varios días después, el 2 de Marzo, participaremos en el II certamen de bandas
“Sagrada Cena”, junto a la Agrupación Musical Dulce Nombre de Jesús de Granada y
que como el año pasado se celebrará en las puertas de la Casa Hermandad.
A continuación os detallo los días y hermandades en que participamos en Semana
Santa, para que todos podáis disfrutar de «Lágrimas»:
- Viernes de Dolores: Traslado de Jesús de los niños en la barriada de San Andrés
- Sábado de Pasión: Procesión de Jesús de los niños en la barriada de San Andrés
- Domingo de Ramos: Acompañando a nuestro sagrado titular N.P.J. de la Soledad.
- Lunes Santo: Cabeza de procesión de la Cofradía de la Crucifixión
- Miércoles Santo: Acompañando a N.P.J. de la Sentencia de Vélez-Málaga.
- Jueves Santo: Cabeza de procesión de la Cofradía de la Sagrada Cena.
- Viernes Santo: Cabeza de procesión de la Cofradía del Amor
Recordaros también que podéis seguir toda la actualidad de la banda en
www.lagrimasdesanpedro.com, además de disfrutar de gran cantidad de material
multimedia que hemos introducido, así podrás conocernos un poco mejor.
Quisiera hacer una reseña sobre la procesión en la que participamos el pasado 16
de septiembre en la localidad almeriense de Dalías, donde la banda tuvo un éxito
rotundo, la hermandad del Cristo de la Luz y el pueblo de Dalías, se volcaron con
nuestra banda, por ello, nada mas acabar nos pidieron que repitiéramos el año que
viene, siendo la primera vez que repiten banda en su historia, para nosotros es un
orgullo, pues se nos está reconociendo nuestra labor fuera de nuestras fronteras.
Ya sólo queda esperar el ansiado Domingo de Ramos, para disfrutar de nuestro
Cristo en su nuevo trono y de su bendita Madre que por primera vez recorrerá las
calles de Málaga tras él. Queremos hacer de ese momento un día muy especial, para
ello se está haciendo un submarino, con personas cercanas a la banda y aficionados
a nuestra música para que el lucimiento de la hermandad en la calle sea aún mejor.

César Simón
Director Musical

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 mandan sus Reglas

SOLEMNE TRIDUO EN HONOR Y GLORIA DE

NUESTRO PADRE JESÚS DE LA SOLEDAD
Día 28 de febrero, jueves, a las 19.30 h. Exposición del Santísimo,
Rezo del Santo Rosario y Solemne Eucaristía
Día 29 de febrero, viernes, a las 19.30 h. Exposición del
Santísimo, Via Crucis y Solemne Eucaristía
Día 1 de marzo, sábado, a las 19.30 h. Exposición del Santísimo,
Rezo del Santo Rosario y Solemne Eucaristía

SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
El día 2 de marzo a las 12:30h.
En este día la Hermandad realizará Pública Protestación de Fe.
Una vez finalizada, la imagen quedará expuesta en Solemne y Devoto Besapiés.
Día 15 de marzo a las 9.00 h. traslado de N.P.J. de la Soledad y Mª Stma del
Dulce Nombre a sus tronos procesionales.
Día 16 de marzo, misa preparatoria a la Estación Penitencial a las 14.30 h y
posterior realización de la XI SALIDA PENITENCIAL a las 15:00 h.
Día 16 de marzo a las 22:45h traslado de las Imágenes a la Parroquia
Málaga Cuaresma de 2.008
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PRELUDIO DE UN DOMINGO DE RAMOS
Allí estaba, con su mirada perdida sobre el trono con las velas consumidas y
todavía oliendo a incienso y flores, y yo frente a Ella, vestido de pertiguero, cansado
pero contento: “La próxima vez que salgas a la calle lo harás bajo palio, para que
todo el pueblo de Málaga disfrute con tu belleza, Oh Dulce Nombre de María”,
como si fuera una letanía de alabanza, los recuerdos de la procesión que acababa de
terminar, se me agolpaban casi sin orden en todos los rincones de mi mente: “O
Dulce, o siempre Virgen María” .
Eran las 9 de la noche del sábado de un mes de Septiembre que no se atrevía
a morir, sin antes poder disfrutar de la Dulce presencia de la Señora bendiciendo las
calles de su barrio. Su barrio se agolpaba bajo la escalinata de la Parroquia para
recibirla con los brazos abiertos.
Cruzaba bajo el dintel de la puerta de la Divina Pastora, llevada por sus hermanos
y al son de «Al Cielo con Ella» del maestro Pedro Morales, iniciaba su andadura por
las calles de nuestro barrio, porque al fin y al cabo desde Capuchinos siempre hay
abierta una puerta que te lleva al Cielo directamente.
El cortejo iba avanzando por la Carrera de Capuchinos y Ella, siempre Ella se
posaba sobre su barrio inundando de su fragancia y de su hermosura. Una marcha,
luego otra, -que bonita es la función de los músicos, cuando a través de un idioma
que pocos a veces alcanzamos a comprender son capaces de rezarles tan
intensamente a una Madre-, Carmen Coronada, Mª Stma de las Penas, Pasa la
Macarena, Corpus Christi…, oraciones que van sonando mientras Ella camina despacio.
De vez en cuando yo desde mi
privilegiada posición, me giraba y la iba
observando; ¡Que bonita vas Madre! Y
pensaba en lo maravilloso que tendría
que ser cuando la luz calida del Domingo
de Ramos, acaricie su Dulce Rostro en
el patio de los Naranjos.
En la Capilla de la Piedad otra vez
nos juntamos dos Grupos de cristianos
para rendirle pleitesía a María, nos unimos
en un fraternal abrazo e invocamos a
Nuestra Madre con dos advocaciones de
dos barrios distintos “Capuchinos y
Molinillo” Dulce Nombre de María, ten
Piedad de nosotros.
Me imagino a la Señora bajo el
cielo protector de una arboleda
centenaria, allá en el Alameda, cuando
la suave brisa de la Málaga marinera
inunde sus mejillas.
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PRELUDIO DE UN DOMINGO DE RAMOS
Y enfilarás calle Larios, que se
impregnará de tu belleza. Se volverá más
señorial si cabe contando ese día con tu
presencia.
Y nos acercamos al barrio, ya vamos de
“recogía”, hoy tu Hijo Jesús está en la capilla
esperando ansioso tu regreso, pero ese día
Madre cuando enfiles la Carrera, cercano ya a
tu regreso, Él te esperara en su Trono y no
se sentirá sólo por que Tú detrás siempre irás.
Te acompañará tu barrio como hoy lo
ha hecho y cuando llegues a Tú encierro,
permíteme que te cante con letras del
maestro Farfan:

«Le llaman del Dulce Nombre,
Hermosura Peregrina,
Faro de la Luz Divina,
Que linda en tu pena vas.
Bajo Palio te conducen
y orgullos bien te lucen
todos tus fieles hermanos,
de esta Gloriosa Hermandad»
-Manuel López Farfán «El Dulce Nombre», 1925-

José Juan Guzmán Vázquez

GRUPO JOVEN
Queridos hermanos/as de nuestra Hermandad, desde el grupo joven queremos
animaros a que vengáis a conocernos. Este grupo que tanto hemos pensado estos
últimos años va cogiendo forma.
Actualmente somos un grupo con buenos proyectos, y por eso mismo animamos
a los jóvenes a participar con nosotros en distintas actividades para entrar más en
contacto con nuestros Titulares y también formarnos como cofrades, porque no
siempre estarán las personas que hoy en día dirigen y mantienen viva a la cofradía.
Nos gustaría que te acercases a visitarnos, y con nosotros hacer un buen grupo
de amigos y hermanos. Para que eso sea posible queremos hacer numerosas
actividades, como por ejemplo: excursiones, comidas de hermandad..., etc.
Cada segundo sábado de mes estaremos en la casa hermandad para estar juntos,
pasar un buen rato, y salir. Sin duda alguna somos el futuro de nuestra cofradía y por
ello nos gustaría que formases parte de nuestro grupo. Te esperamos.
Miriam Martín
Vicesecretaria
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BELEN NAVIDEÑO INSTALADO EN EL DISTRITO CENTRO
Como ya viene siendo tradicional,
la hermandad montó su Belén
navideño en las instalaciones del
Distrito Centro (1ª planta del
mercado de la Merced).
Este año el Belén fue realizado por
el grupo joven de la cofradía
ayudados por miembros de la Junta
de Gobierno.
La inauguración se realizó el
pasado día 5 de diciembre, en un
acto que comenzó con la bendición
del mismo a cargo de D. Federico
Cortés, Párroco de los Santos
Mártires y persona muy vinculada a nuestra hermandad, posteriormente se sirvió un
cateríng para celebrar la inauguración un año más, entre el numeroso público asistente.

ALMUERZO DE NAVIDAD
El pasado día 16 de diciembre se celebró un
almuerzo de hermandad con motivo de las fiestas
navideñas, en la casa hermandad de la Hermandad
del Rocío de la Caleta, sita en C/ Madre de Dios.
A la misma asistieron unos 80 hermanos los cuales
pasamos una velada de los más agradable, amenizada
con la interpretación de los villancicos a cargo de la
pastoral de la hermandad «Los borregos de San Pedro».
Tras el almuerzo se celebró un bingo benéfico en
donde se repartieron gran cantidad de regalos.

BELEN VIVIENTE
El pasado día 30 de
diciembre en la Parroquia
de la Divina Pastora, se
volvió a representar un
Belén viviente, contando
con
la
inestimable
participación de los más
pequeños de nuestra
hermandad, los cuales
hicieron las delicias de sus
familiares y amigos.
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EL ANUNCIO DE UNA TRAICION
«….Se turbó Jesús en su espíritu, y demostrándolo, dijo: En verdad, en
verdad os digo que uno de vosotros me entregará….».
Teniendo Jesús la certeza de que iba a ser traicionado por uno de sus discípulos
sintió alivio y sosiego ya que sabía que aquello era el camino que se debía seguir para
hacer la voluntad del PADRE. Aún sabiendo de su prendimiento y su posterior
crucifixión lo perdonó y lo siguió amando.
Judas en el mismo instante de saberse traidor se arrepintió, sintió un rechazo
hacia sí mismo, traicionó a su maestro amado, aquello en lo que creía, por un puñado
de monedas. Su remordimiento fue tan insoportable, que decidió ahorcarse.
«…. Pedro le dijo: Señor, …. Yo daré por ti mi vida. Respondió Jesús:
¿Darás por mí tu vida? En verdad, en verdad te digo que no cantará el
gallo antes que tres veces me niegues….».
Vemos en la figura de Pedro como amando tanto a Jesús le niega tres veces.
Tras este hecho Pedro se enfrenta a sus propias palabras y recuerda las de su
maestro y llora amargamente, sin consuelo.
Las escrituras recogen un hecho en donde Jesús interroga por tres veces a
Pedro sobre el amor hacia él, Pedro rompe a llorar, porque ve en aquella triple
interrogación una triple alusión a su pecado de cobardía. Pedro había presumido de
ir hasta la muerte por Jesús y le negó tres veces. Sin embargo es Jesús quien le
anuncia que dará su vida por él. Así fue, Pedro murió en la cruz por dar testimonio
de Jesús.
No se trata de comparar ambos pasajes pero si hacer una reflexión y encontrar
cierta luz ya que podemos observar como estos hechos se repiten una y otra vez en
nuestro entorno más próximo y se generaliza en nuestra sociedad. Nos enfrentamos
a un tipo de conducta donde al final todos los implicados terminan sufriendo uno
por ser traidor y otro por ser traicionado.
No podemos hablar sólo de conductas, también intervienen los sentimientos, las
emociones incluso aparece la enfermedad física y el dolor del alma,
independientemente del papel que desempeñes (traidor o traicionado). A diario
nos enfrentamos a infinidad de situaciones que la podemos calificar de insignificantes
“mentirijillas” ya que ante el interlocutor decimos lo que no pensamos pero la excusa
es por no entrar en polémicas innecesarias, porque estamos ante un familiar que no
queremos contradecir, o simplemente no queremos que nos señalen por pensar
diferente. Pues caemos en el gran error, ya que esto es una traición a nosotros
mismos, fomentamos la falsa coherencia de la que presumimos. Este tipo de
contradicciones se pueden tener en cuenta y son positivas en la adolescencia ya
que llevar la contraria a quien más quieres (padres) aún sabiendo que se equivocan
es una forma de afianzar su personalidad futura. Pero una vez pasada esta etapa no
tiene sentido.
La traición podría considerarse como un pecado de insubordinación y orgullo
que se comete contra aquello o aquellos que más amamos. La verdadera naturaleza
de la traición solo puede ser percibida por un supuesto cobarde ya que por un
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momento se hace o se siente valiente, siendo capaz de romper y darle la espalda a
todo aquello por lo que ha luchado y defendido tanto tiempo, incluso a sabiendas
de todo lo sacrificado por conseguir alcanzar sus objetivos. La traición es un hecho
que lleva consigo una intención mal sana cuya finalidad es sacar ventaja de los
demás; por ello el traidor siempre vivirá con la cruz de haberse traicionado a sí
mismo, sus ideales y a las personas que en él confiaron, por lo que implica una
violación de la confianza.
¿Cómo podemos identificar a quien nos puede traicionar?, son personas inseguras,
cobardes, egoístas, infieles; ¿qué motiva una traición?, el interés, la ambición, el
afán de protagonismo y pensarse imprescindible. Este tipo de personas consiguen
minimizar lo que en un principio eran valores que guiaban su vida tales como la
amistad, la lealtad, la democracia, el deber, la cooperación, la solidaridad, humildad,
la confianza, el amor al prójimo……Su momento de actuar es inesperado e inoportuno
y suelen traicionar aquellos de quien nunca podrías esperar su deslealtad; por ello las
consecuencias de su traición son desastrosas ya que provocan dolor, desconfianza,
genera distanciamiento y resentimiento; aunque a veces de forma inesperada, por
parte del traidor, provoca alivio y tranquilidad en los traicionados.
Las consecuencias de una traición influyen en la estructura de la personalidad,
en la capacidad de tolerancia a la frustración, del compromiso, confianza y en la
capacidad de otorgar perdón.
Todo esto podemos encuadrarlo en el concepto: Complejo de Judas. Ánimo
de traición impulsado por el resentimiento. El sujeto no soporta la superioridad,
sobre todo moral, de otra persona de mayor valía, y con sus deslealtades procura
restablecer inconscientemente su
autoestima quebrantada. (Diccionario de
complejos).
Una de las funciones del terapeuta
es hacer ver al traidor su traición,
enfrentarlo a sus sentimientos y
reestructurar aquellas cogniciones
erróneas, fomentar su coherencia,
reconstruir su escala de valores e instarle
a trabajar por recuperar sus ideales y la
confianza en sí mismo para que los demás
puedan volver a confiar en él.
Nuestra misión como cristianos es
practicar el perdón como Jesús nos
enseñó.
Mª Adela López López
Psicóloga
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UNA MARCHA PARA LA VIRGEN DEL DULCE NOMBRE
Corría principios de noviembre, cuando recibí la llamada de un hermano de vuestra
corporación. El motivo era nada más y nada menos que escribir una marcha que
acompañase a la Virgen del Dulce Nombre.
El encargo lo recibí con sorpresa, quizás fuese por el momento o la forma, pero
desde un principio lo acepté con bastante ilusión.
Varias semanas después y en una lluviosa mañana quedé con este buen grupo de
hermanos, tras una serie de avatares que ellos supongo recordarán, en donde
intercambiamos nuestras impresiones sobre las formas e ideas, así como de otros
temas relacionados con la música procesional y su panorama actual.
No creo que sea fácil escribir una marcha a una imagen que no ha procesionado
hasta el momento, si bien en este caso se da una circunstancia especial, pues
hemos podido contemplar en varias ocasiones a la bella imagen de la Virgen del
Dulce Nombre por las calles de Su barrio en el mes de septiembre. En cualquier caso
la idea es diferente; imaginamos una luminosa tarde recién comenzada de Domingo
de Ramos, una dolorosa guapa que comienza a discurrir por primera vez bajo palio
alegre al son de sus bambalinas y un barrio volcado a sus pies: Esa es mi idea de la
marcha para la Virgen. Quien me conoce sabe bien que soy un católico convencido,
capillita, y ante todo mariano, ante lo cual tengo mi propia percepción de lo que
significa el ver discurrir a la Virgen por las calles de nuestra ciudad.
Entrando en breves detalles formales sobre la marcha, puesto que pienso que en
palabras no se puede explicar lo que es la música, decir que puede encuadrarse
dentro de las conocidas como “brillantes”, género que aglutinan aquéllas escritas
básicamente en modo mayor y usualmente con cornetas. Comienza con una breve
llamada de cornetas acompañadas por la melodía, para continuar con la frase. Por
regla general, y tras la frase, la mayoría de estas composiciones suelen dotarse de
un fuerte, aunque en este caso y como en otra ocasión anterior (ejemplo sería el
caso de “Carmen Coronada”), he utilizado el recurso de la “copla” o “coplilla”, que se
repite del piano al fuerte y cuyo resultado resulta más efectista. Tras la misma y la
repetición de la frase, se produce un cambio de tonalidad para pasar al trío. Quien
me conoce sabe bien que ésta suele ser la parte de la marcha que más me gusta,
para la cual tengo más facilidad, y la que suelo escribir al principio, si bien es la parte
final de todas las marchas (decir que la inspiración en muchas ocasiones llega en los
momentos más inusuales). En el caso de la marcha de la Virgen es una melodía
dulce y suave, y consta a diferencia de los tríos actuales de más compases de lo
habitual. Finalmente, y tras otro cambio de tonalidad, se produce la repetición del
mismo, en este caso en fuerte y con un contracanto de metales, acabando así de
forma brillante como el comienzo de la marcha.
Espero que sea del agrado de todos los hermanos y devotos de la Stma Virgen.
A mí me honra el escribir una marcha a la Madre de Dios, y mucho más para ser
estrenada en esta circunstancia tan especial que supongo será recordada por todos
con emoción. En definitiva, que sea digna de Mª Stma del Dulce Nombre, y que en
sus compases se refleje la cara de la bellísima dolorosa del Domingo de Ramos.
Recibid un fuerte abrazo, y muchas gracias por todo.
Sergio Bueno de la Peña
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www.diocesismalaga.es/dulcenombre
Es innegable la importancia que tiene hoy en día internet en la forma de
comunicación entre las personas, facilitando igualmente el acceso a una gran cantidad
de información. Las hermandades no han sido ajenas a estos nuevos vientos y rara
es la cofradía que no posee página web.
En nuestro caso son ya casi 6 años, -desde el 1 de mayo de 2002-, los que
estamos de manera permanente en internet. Desde aquí queremos agradecer a
nuestro hermano D. Humberto López Pérez por el diseño original y programación
del sitio web, así como mantenedor de la misma hasta agosto de 2005.
Para adaptarnos a los nuevos proyectos de la hermandad, la página web se ha
ampliado con nuevos contenidos, intentando tenerla lo más actualizada posible,
para que sea una herramienta eficaz de comunicación entre la hermandad y sus
hermanos, actualmente pretendemos que el proceso sea recíproco, mediante la
participación “virtual” de los hermanos en diversas iniciativas.
Brevemente os describiré los contenidos del sitio web, por si aún no lo conocéis,
animándoos a que lo utilicéis.
- Página principal en donde se dá la bienvenida al visitante y se indican las noticias
o eventos de mayor relevancia, al final de la misma aparece un fragmento de la
Oración de San Francisco, como seña de Hermandad Franciscana.
- Titulares: Se puede acceder a tres bloques (Cristo, Virgen y Grupo de Misterio),
en donde se pueden encontrar todos los datos, bocetos, proceso de ejecución
y fotos definitivas de todas las imágenes con que cuenta esta hermandad.
- Historia: Es una breve reseña de la corta, pero intensa historia de la Cofradía,
empezando desde su reorganización, hasta los acontecimientos recientes de
mayor importancia. Se incluye en este apartado un estudio sobre la Venerable
Hermandad del Dulce Nombre, la cual se tuvo a bien reorganizar.
- Noticias: A modo de tablón informativo se informa de las noticias, convocatorias
y actos más relevantes de la hermandad, así como crónicas de diversos actos
realizados recientemente.
- Patrimonio: En este bloque podremos acceder al proyecto y proceso del Trono
del Cristo, al Trono de la Virgen y a los enseres procesionales, ajuar de las imágenes
y patrimonio de la hermandad.
- Bandas: Desde aquí podemos consultar información acerca de la Banda de CCTT
“Lágrimas de San Pedro” y la Banda de Música “María del Dulce Nombre”. Es
intención poner en esta sección las marchas dedicadas a nuestros Titulares.
- Varios: Sin duda el apartado más interesante por su amplio contenido, desde él
se puede hacer la inscripción como hermano, hacerse hermano benefactor del
trono del Cristo, se puede consultar fichas con datos y fotografías de todas las
salidas procesionales, se puede ver un especial de la bendición de la Virgen, se
pueden descargar los boletines desde Cuaresma de 2005, se puede descargar
las Reglas, la concesión del Título de Hdad Franciscana, así como descargas de
mp3 y videos. En este apartado también se recogen colaboraciones poéticas de
hermanos y un apartado de colaboración fotográfica con trabajos enviados por
nuestros hermanos y visitantes, a los que agradecemos desde aquí su participación.
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- Contacta: Se indica las posibilidades de contactar con la hermandad, figurando
los horarios de la casa hermandad y los correos electrónicos de la misma, desde
los que nos puedes hacer llegar sus preguntas, sugerencias, quejas, etc.
A nivel de curiosidad informaros que la página web de la hermandad viene
recibiendo unas 8.000 visitas anuales, de las cuales un 65% son usuarios únicos
directos el resto son ocasionales. En cuanto a los paises de origen de las visitas, el
98% son de España y el resto de diversos paises tales como Canadá, México, Colombia,
Suecia y Estados Unidos.
Dentro del uso de las nuevos medios de difusión por internet, comentaros que
la hermandad ha abierto un canal en YouTube, con la siguiente dirección http://
es.youtube.com/dulcenombremalaga, en donde podréis encontrar videos
relacionados con la hermandad.
Fco M. Ríos Moyano
Consejero

HERMANO BENEFACTOR DEL TRONO DE N.P.J. DE LA SOLEDAD
Seguimos recordando a todos los hermanos que la Cofradía continua con la campaña
de hermanos benefactores para sufragar el futuro Trono de N.P.J. de la Soledad, el
cual D.M. saldrá el próximo año en su fase de carpintería. Para inscribirse se
deberá rellenar la ficha que se podrá encontrar en la página web de la hermandad.

CD DE LA BANDA DE CCTT LAGRIMAS DE SAN PEDRO
Se informa que se encuentra a la venta en nuestra Casa
Hermandad el 1º trabajo discográfico de nuestra Banda de CC y
TT «Lágrimas de San Pedro», el cual incluye 10 marchas propias y
una introducción poética a cargo de D. Angel Garó.
El Cd se podrá adquirir durante el reparto.

DVD DE LA PASADA SALIDA PENITENCIAL
Se informa a todos los interesados que la Hermandad ha editado
un DVD con los mejores momentos de la pasada Salida Pentencial.
Dicho DVD se podrá adquirir durante el reparto.

CAMISETAS DE LA HERMANDAD
La hermandad pondrá a la venta durante el reparto camisetas de
color negro con el escudo bordado de la hermandad.

BANDA DE MUSICA «DULCE NOMBRE DE MARIA»
Se recuerda a los interesados en formar parte de la Banda de
Música de la hermandad que podrán inscribirse en la misma los
jueves de 21:00 a 22:00 en la casa hermandad, en donde se
imparten igualmente las clases de solfeo, los viernes de 20:00 a
21:00h. Te esperamos.
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AGENDA COFRADE
FEBRERO
Miércoles 6: Misa de Cenizas y Presentación del Cartel del Domingo de Ramos, en
unión con las Cofradías del Domingo de Ramos, organizado este año por la Cofradía
de La Salutación en san Felipe Neri.
Viernes 8: Vía Crucis Oficial, organizado por la Agrupación de Cofradías.
Lunes 11 al viernes 15: Reparto Nazarenos y Portadores antiguos.
Lunes 18 al viernes 22: Reparto Nazarenos y Portadores nuevos.
Jueves 28 y viernes 29: Solemne Triduo en Honor a N.P.J. de la Soledad, a las
19.30 h.

MARZO
Sábado 1: Solemne Triduo en Honor a N.P.J. de la Soledad, a las 19.30 h, en
dicha misa se celebrará el acto de recibimiento de los nuevos hermanos e imposición
de medallas. Tras la misa se presentará el cartel de la Salida Penitencial a cargo de
D. José Juan Guzmán Vázquez, miembro de Junta de Gobierno de esta hermandad.
Domingo 2: Función Principal de Instituto y devoto Besapiés a la imagen de N.P.J.
de la Soledad, a las 12,30h. Posteriormente Almuerzo de Hermandad.
Sábado de Pasión 15: A las 9.00 h Traslado de nuestros Sagrados Titulares a sus
tronos procesionales. Entrega de papeletas de sitio a los nazarenos a las 18.00 h
en el Colegio de Los Salesianos. Entrega de puestos de portadores a las 19.00 h en
el mismo lugar.
Domingo de Ramos 16: Misa de Nazarenos a las 14,30 h. Salida Penitencial
a las 15,00h. Traslado de vuelta de las imágenes de nuestros Sagrados Titulares,
a las 22:45 h.
Jueves 20 al Sábado 22: Triduo Pascual, Parroquia de la Divina Pastora.
Domingo de Resurrección 23: Procesión del Stmo Cristo Resucitado.
-El Domingo de Ramos y el Miércoles Santo una representación de la Hermandad
recibirá a las Cofradías Hermanas del Prendimiento y de las Penas de Salesianos
respectivamente-.

ABRIL
Viernes 11: Misa de Hermandad a las 20:00h.

MAYO
Jueves 1 a domingo 4: Fiesta de Cruz de Mayo en la Casa-Hermandad.
Viernes 3: Recibimiento a la Hdad Rociera de la Caleta.
Sábado 4: Recibimiento a la Hdad Rociera de Málaga.
Viernes 9: Misa de Hermandad a las 20:00h.
Domingo 25: Procesión del Corpus Christi, representación de la Hermandad.

JUNIO
Domingo 29: Festividad de San Pedro, Misa a las 12,30h.

JULIO
Viernes 11: Misa de Hermandad, a las 20,00h

AGOSTO
Viernes 8: Misa de Hermandad, a las 20,00h

