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CARTA DEL HERMANO MAYOR
Paz y Bien Hermanos:
Una vez más, este boletín llega a tus manos con la intención de ser un vínculo de
unión entre la Hermandad y vosotros. Nuestra misión es la de informaros del pasado,
presente y futuro de nuestra Cofradía en este 2008, de sus cultos, noticias y
actos, para que podáis estar al día y motivaros para que participéis en los mismos.
Como ya he dicho en varias ocasiones, la Cofradía es de todos y estamos muy
interesados en conocer vuestra opinión, dudas, ideas y críticas constructivas en
bien de la Cofradía y no en perjuicio de la misma. Para ello están los Cabildos, las
Juntas y por qué no, también todos los jueves prácticamente durante todo el año, a
partir de las 21:00h nos encontrarás trabajando en la Casa-Hermandad. Nos gustaría
escucharte para que todo se haga desde dentro sin necesidad de divulgarlo por
otros medios, confundiendo a las personas sobre la verdadera realidad.
La Junta está para trabajar por la Hermandad, pero también está para escucharos
e intentar hacer una Cofradía de la que todos nos sintamos orgullosos, y aunque me
repita, son fundamentales las ideas y críticas constructivas, no aquellas personales
impregnadas de valores ajenos a los principios de una comunidad cristiana.
El mundo cofrade, poco a poco, en este mes tan especial para nuestra Hermandad,
se va despertando y va tomando conciencia de nuevo, de sus cultos, actos y
actividades, que ya sin freno llegaran hasta la Semana Santa de 2009, por eso pido
tu asistencia e ideas dentro de un espíritu de ayuda y servicio a nuestra Cofradía.
Deseo expresaros mi mayor gratitud y en nombre de mi Junta daros mis mayores
felicitaciones a todos aquellos que de una forma u otra participasteis en la pasada
Salida Penitencial, sin duda, fue una Salida con muchas connotaciones: 1ª Salida de
la Virgen, búsqueda de hombres de trono y nazarenos, dos secciones en la calle,
gente nueva…. Pero ¡cómo salió todo!, las felicitaciones todavía siguen llegando, y es
sin duda gracias a vuestro esfuerzo, a los que antes, durante y después de la Salida
pusisteis vuestro granito de arena para que todo saliera bien. Quisiera resaltar el
esfuerzo, la ilusión y la fe que la Junta de Gobierno puso en esta Salida. Todavía
recuerdo los momentos de preparativos, de nervios, pero este año sin llegar a la
exaltación y disputas. Todos estábamos concienciados de que era una fecha muy
especial para esta Cofradía y creo que la recompensa llegó una vez que días después
pudimos analizar como concluyeron todos los Actos y por supuesto la Procesión.
Pero esto no quedará solo en ese grato recuerdo, esta Junta es consciente de
que debemos ir a más, sabiendo que hay muchas cosas que mejorar en la Procesión;
todos los participantes deben de ir acoplándose a la forma de ser de esta Cofradía
en la calle, siendo el reflejo de lo que durante ya más de 10 años cada Semana
Santa esta cofradía ha impuesto en la calle. En esta pasada Salida Penitencial, todo
ha sido a base de esfuerzo, trabajo, noches sin dormir, pero ahora quizás llegue el
trabajo más duro: el mantener con el doble de personas en la procesión, nuestra
semblanza franciscana, humildad y respeto.
Ya me despido, no sin antes pedir a Nuestro Padre Jesús de la Soledad y a su
Madre, la del Dulce Nombre que os bendigan. Un fuerte abrazo
José Carlos Montes Zurita

Hermandad de N.P.J. de la Soledad y Mª Stma. del Dulce Nombre

Y SE CUMPLIÓ EL SUEÑO
Eran las 23:00 h de un Domingo de Ramos que ya tocaba a su fin; entre abrazos
me quedé mirando levemente la imagen del «Tinglao»; allí estaban ambos después
de haber recorrido durante la tarde noche las calles de Málaga, Jesús de la Soledad en
su trono nuevo y detrás con las velas consumidas, pero aún encendidas se encontraba
la Señora del Dulce Nombre.
Entre mis ojos cansados, muertos de sueño, se vislumbraba una ilusión, el encontrarse
con la expresión de ambos cansados pero satisfechos, como queriendo agradecer a su
Hermandad el esfuerzo por haber dado esa misma tarde Testimonio de la Soledad del
Señor y el Dolor de una Madre.
En esos instantes propios de
recogimiento se me fueron
agolpando recuerdos y vivencias
previas que pasaban lentamente
por mi mente, como una cadena
de acontecimientos:
Recuerdo con ilusión aquellas
escapadas a Ronda, al taller de Juan
Carlos para ver como avanzaba la
hechura del trono del Señor,
asombrándome día tras día como
el saber hacer de ese gran artista
ha sabido plasmar sobre la madera,
el sueño de una ilusión hecha
papel. Gracias Juan Carlos por tu
profesionalidad, tu amabilidad por
ayudarnos a imaginar las fases del nuevo trono
de Nuestro Padre Jesús de la Soledad
Recuerdo de esas idas y venidas a la Casa
Hermandad del Amor, donde con decapador
en mano, se iban limpiando la candelería del
trono de la Virgen a la vez que se daban
retoques al suelo del trono, o el día en que se
desmontó el cajillo para llevarlo a limpiar. Cuanto
más lo miraba más soñaba despierto con verla
a Ella por las calles de Málaga bajo Palio, cada
vez que limpiaba un candelabro para mi era
una dedicatoria en forma de oración para la
Madre de Dios.
Recuerdo la Visita a la casa de María Jesús
para ver como iba terminando la pintura del
Estandarte y quedarme impresionado al ver
plasmada la Belleza de la Señora en esa
magnifica pintura. María Jesús, muchas gracias
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Y SE CUMPLIÓ EL SUEÑO
por todo eres una gran artista, deseo que Málaga entera
sepa apreciar lo grande que eres.
Recuerdo los encuentros y las llamadas a Fran y a
Sergio Bueno, recuerdo cuando recibí esa partitura y
los primeros compases de su marcha escuchada en
midi y posteriormente a piano por mi mujer. Gracias a
Fran y a Sergio por ayudarme a rezarle a la Señora con
una nueva oración.
Recuerdo el primer día que vi ese color de manto,
las visitas al taller del Prendimiento con Paco para ver
como se iba haciendo el palio, el Solemne Triduo a
Jesús de la Soledad, los momento de reflexión en la
sacristía estando los dos Titulares abajo, esperando
ser vestidos y trasladados a sus tronos.
Desde estas líneas quiero agradecer a todas las
personas que han hecho posible que los sueños se
hayan hecho realidad, públicas y anónimas que con su
grano de arena, han hecho posible que unas gotas de
ilusión se hayan convertido en un mar inmenso, donde
los dos tronos se han mecido, navegando por las calles
de Málaga.
Gracias a D. José por confiar en esta joven
Hermandad y ayudarnos a cumplir nuestro sueño. Sin él nada hubiera sido posible.
Gracias a todas las Hermandades y Asociaciones que nos han ayudado, han prestado
sus instalaciones para montar el trono de Nuestra Señora, abriéndonos sus puertas
y mostrándonos todo su cariño. Gracias a la Hermandad del Amor y la Caridad,
Hermandad del Rocío, Asociación de Vecinos Molinillo Segalerva…. y muchas más
que me dejo en el tintero: Gracias de todo corazón.
Gracias a todos los hermanos y hombres de trono de Nuestro Padre Jesús de la
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Y SE CUMPLIÓ EL SUEÑO
Soledad y María Santísima del Dulce Nombre, que con tanto amor han llevado sobre
sus hombros a sus Titulares o han alumbrado su camino con velas de pasión.
Gracias también a los miembros de nuestra querida banda de cornetas y tambores
“Lágrimas de San Pedro” por saber hacer también Hermandad con nosotros, por su
ayuda constante en el montaje de los tronos, por llevar tan dignamente y con
tanto cariño a Nuestro Padre Jesús de la Soledad en su traslado, y por esos sones
que inundaban las calles de Málaga la tarde del Domingo de Ramos.
Gracias en especial a mi Junta de
Gobierno, que ha luchado fervientemente
y ha creído en el proyecto desde el
principio, llevándolo a buen puerto con el
apoyo de una Hermandad, un barrio y una
ciudad entera.
Gracias a Málaga por haber recibido tan
bien a Nuestros Sagrados Titulares por sus
calles, por piropear a Nuestra Señora, por
su apoyo y recibimiento y por
acompañarnos durante toda Nuestra
Estación de Penitencia.
QUE NUESTRO PADRE JESÚS DE LA
SOLEDAD Y SU BENDITA MADRE DEL
DULCE NOMBRE OS BENDIGAN A TODOS.
José Juan Guzmán Vázquez

GRUPO JOVEN
Como muchos sabéis desde hace unos meses ya tenemos en funcionamiento el
grupo joven de la Cofradía, al que animamos a todos aquellos hermanos o allegados
a la misma, que quieran estar más unidos a nuestros Titulares a que vengan al grupo
joven, sin olvidar nunca que el grupo joven es parte de la Cofradía.
Para los que no nos conozcáis os presento una serie de proyectos que queremos
llevar a cabo a lo largo de los próximos meses: Crear un Grupo de Confirmación en la
fe, que empezará a finales de septiembre; comenzar a reunirnos para pintar figuras
e ir planteando el belén de Navidad (nos reuniremos los jueves en la casa hermandad
a las 20:00h); concursos de juegos de mesa, semana cultural para el mes de
Septiembre; charla sobre curiosidades de nuestra ciudad (para el mes de octubre).
Lo que sí te pedimos es que si tienes interés en formar parte del Grupo de
Confirmación, te pongas en contacto con Charly.
Carlos Sedano Bueno
Vocal de Grupo Joven
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BANDA DE MÚSICA «DULCE NOMBRE DE MARÍA»
“Un Palio, a nuestro juicio constituye una inspirada página musical. ¿No es cierto,
que si lo observamos con los ojos del alma, en el hallamos melodía, fondo armónico,
contrapunto, glosa, ornamentación?”
Pedro Braña Martínez
Cuando aún los sones de las distintas bandas de música, que han participado en
nuestra Semana Mayor, a través de sus notas permanecen en la recamara de nuestros
tímpanos del alma, nuestra Aula Musical sigue trabajando para que en un futuro
podamos ver si Dios quiere a Nuestra Madre del Dulce Nombre, meciéndose al
compás de las marchas interpretada por su banda de Música.
Nos encontramos 38
músicos o aprendices de
músico más bien dicho, que
gracias a la paciencia y a su
capacidad de enseñar y
motivar de nuestro querido
“maestro” y director Manolo
López, vamos creciendo
musicalmente y formándonos
con ilusión. Las tubas, trompas,
trompetas, los clarinetes, la
percusión, saxofones, flautas
etc, que unidos vamos haciendo realidad eso que al principio nos parecía tan difícil,
que una señal o símbolo de un papel, pudiera llegar a tener vida plena.
Bajo el amparo del Colegio Salesiano que cada sábado por la mañana se despierta
con la música que poco a poco y a veces con algunos traspiés todavía va saliendo de
nuestros instrumentos. Poco a poco
vamos avanzando con las dificultades
propias de los comienzos pero con
la ilusión y ganas de un proyecto
común que cada vez va teniendo
más visos de realidad.
Ya mismo las Vacaciones y a partir
de Septiembre de nuevo con los
ensayos, volverán también las clases
de lenguaje musical para los que
quieran comenzar unirse a este
proyecto abierto a todos. Todo aquel
que tenga ganas de aprender música
y quiera formar parte de este proyecto, que no se lo piense y venga a la casa
Hermandad los jueves a partir de las 21:00 para apuntarse.
José Juan Guzmán Vázquez
Archivero de la Banda
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BANDA C.C. Y T.T. LÁGRIMAS DE SAN PEDRO

Las ganas de hacer algo que se construyera de la nada, una Banda de Cornet
Almas con una edad entre 10 y 16 años, la mayoría si saber lo que era un ins

Ganas de aprender, en Martiricos, a ratos y sin saber como podrían salir las co

Risas y esfuerzo, sin saber lo que podía durar… la cosa pintaba muy bien cuan
Ilusión y el esfuerzo de todos empezaron a dar sus frutos. Con Corazón ya se
Marchas, el brillo de los ojos de los niños y niñas que empezaban a forjar un

A punto de conseguirlo siendo recompensada con contratos que no tardaron e

San Pedro sonaba en la calle, era una realidad para todos como poco a poco y

Dentro de la Cofradía del Dulce Nombre una Hermandad humilde y trabajador

Entre trabajo y mucho sacrificio fue pasando el tiempo y el grandísimo trabajo

Sin duda ya éramos una banda de verdad, los componentes fueron a más y se

Antes era impensable qué llegara a la magnitud de compartir cartel con las m

No tardó en llegar un concierto en Bajo Palio, Munarco y actuaciones fuera de n

Pasa y señoras y señores van 5 años y ya hay un sello en Málaga, más que un

Es una familia en la que todos somos cómplices de lo que hemos hecho y lo q

Día ni lugar donde se escuche por ahí un Jerusalén malacitano o un Padre Nu

Revelación de estos 5 años ha pasado a ser una banda consagrada, vuestra B

Os felicite por vuestro trabajo a todos porque «Lágrimas somos todos» y será

Hermandad de N.P.J. de la Soledad y Mª Stma. del Dulce Nombre

BANDA C.C. Y T.T. LAGRIMAS DE SAN PEDRO

as y Tambores con apenas 20

strumento, pero con muchas

osas, con mucha paciencia

ndo en poco tiempo la

e empezaron a escuchar algunas
esperanzador futuro estaba

en llegar. La Banda Lágrimas de
y con muy pocos medios

ra como nosotros juntos

o se convirtió en un uniforme propio

e forjo una gran banda como

mejores bandas de Andalucía
de nuestra Comunidad, y es que el

na banda un grupo de hermanos

que queda por hacer, no hay

uestro Nazareno, sin duda la

Banda «Lágrimas». Sólo queda que

á aún más grande.
Rafael Martín Jurado
Subdirector

PROGRAMA DE CULTOS Y ACTOS SEPTIEMBRE 2008
DÍA 6. PRESENTACIÓN DEL CARTEL Y NOMBRAMIENTO DEL EXALTADOR
Parroquia de la Divina Pastora, a las 21:00h.
Presentación del Cartel a cargo de nuestro Hermano Mayor D. José Carlos Montes
Zurita y Nombramiento Oficial como Exaltador a D. Alfonso Rosales Trujillo,
Director Espiritual de nuestra Hermandad. El cartel es un montaje fotográfico
realizado por D. Humberto López sobre una fotografía de D. Manuel Gálvez
DÍA 12. PRESENTACIÓN DE LOS NIÑOS A LA IMAGEN DEL DULCE NOMBRE
Parroquia de la Divina Pastora, a las 19:00h.
La Imagen de la Virgen estará a los pies de la capilla y se procederá al acto de
presentación de los niños a la Stma Virgen, siendo pasados éstos bajo su manto en
señal de protección. Posteriormente la Virgen quedará expuesta en Besamanos. A los
niños se le entregará un diploma y una foto de la Virgen como recuerdo. Previamente
será necesario su inscripción en Secretaría. Desde la finalización del acto hasta las
22.00h, se podrá realizar ofrendas florales a la Stma Virgen del Dulce Nombre.
DÍAS 17, 18 Y 19. SOLEMNE TRIDUO EN HONOR A Mª STMA DEL DULCE NOMBRE
P. Divina Pastora. Miércoles, Jueves y Viernes 20:00h. Rosario a las 19:30h.
Triduo en honor la Virgen del Dulce Nombre, oficiado por nuestro Director
Espiritual D. Alfonso Rosales. En la Misa del día 18 se hará entrega de los
diplomas a los hermanos que cumplan diez años de antigüedad. En la Misa del
día 19 se efectuará el acto de recibimiento de los nuevos hermanos.
DÍA 21. FUNCIÓN PRINCIPAL EN HONOR DE Mª STMA DEL DULCE NOMBRE
Parroquia de la Divina Pastora, a las 12:30h.
Solemne Eucaristía en honor de María Stma del Dulce Nombre, presidida por
nuestro Director Espiritual D. Alfonso Rosales, la parte musical correrá a cargo de
la Coral Ubi Charitas. Una vez finalizada la Misa se realizará el acto de Besamanos
a la Stma Virgen. Posteriormente se celebrará un almuerzo de Hermandad.
DÍA 26. ROSARIO PÚBLICO EN LA Pza DE CAPUCHINOS
Plaza de Capuchinos, a las 21:00h.
Rosario Público en la Pza de Capuchinos con el estandarte de Mª Stma del Dulce Nombre
DÍA 27. ROSARIO CLAUSTRAL Y XXª EXALTACIÓN A Mª SANTÍSIMA DEL
DULCE NOMBRE
Parroquia de la Divina Pastora, a las 21:00h.
Rosario Claustral con la imagen de Mª Stma del Dulce Nombre, posteriormente se
celebrará la XXª edición de la Exaltación al Dulce Nombre. El Secretario General
introducirá al exaltador del año anterior, D. José Manuel Molina Cobos, éste
dará paso al Exaltador de este año, D. Alfonso Rosales Trujillo.
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VIVENCIAS DE UNA PORTADORA
Domingo de Ramos, la mañana se presenta radiante azul como solo Málaga en
Semana Santa lo es, con los nervios a flor de piel y completamente estresante para
mí, una de las cinco primeras portadoras de la Virgen en su 1º recorrido oficial.
Tengo que planchar la túnica, camisa, pantalón y corbata; prepararlo todo para el
gran momento: «llevar a hombros a Nuestra Madre», por las calles de nuestra Málaga.
Los nervios se notan en el aire, todavía hay que comer, ¿y qué ganas hay?
Ninguna. Sólo las de llegar a la iglesia, vestirme con la túnica marrón con su escudo
bordado, ceñirme el cíngulo franciscano; oír las palabras de nuestro Director Espiritual
y encaminarme con los demás hermanos portadores hacia los tronos.
Llegó el gran momento, la primera levantá, ansiosa por oír los tres toques de
campana: «PAM, PAM..........PAM; ¡ARRIBA!». Pienso: «¿Podré...?; pero Milagro no
pesa, Ella me lleva».
¡Ya está el Dulce Nombre meciéndose, vamos a enseñarles a los malagueños que la
Señora Capuchinera está en la calle!
Muy despacio, meciéndola como ella se merece, nos encaminamos al Centro, Pza
de Capuchinos con su Carrera, Calle Refino: ¡Vamos a aguantar la cabeza! ¡Ahí, que
no se note que es cuesta abajo, despacito señores, aguantando!, se escucha decir
al capataz. Calle Frailes camino de la Plaza de la Merced, giramos para calle Granada:
¡Silencio señores que la calle se estrecha! ¡Oído al capataz! Que él sabe las medidas
del ancho y alto de Nuestra Madre. ¡Despacito, sin mecer que entramos justitos!
Y todavía queda lo peor, entrar en San Agustín, esa calle estrecha que cada año
se vuelve más cofrade, para sumergirnos en la esperada Catedral; un silencio sepulcral
invade toda la procesión, desde la Cruz Guía hasta el remate de cola de la Virgen,
solo se escuchan los toques de campana y el arrastrar de pies de los portadores.
Siguiendo los pasos de la Cruz Guía, nos dirigimos hacia el recorrido oficial, por el
lateral de la Alameda nos cruzamos por fin con Nuestro Padre Jesús de la Soledad,
¡míralo que guapo va, como se nota que es su día! Pasamos por el recorrido oficial,
aunque los cuerpos estaban ya cansados no se nota, no pesa... Saludo a la Cofradía
de la Sangre; toques de campana, subiendo Dos Aceras TODOS debajo del varal,
sintiendo el dulce peso de Nuestra Señora, que aunque la calle es empinada, ella
nos ayuda a subirla del tirón.
Llega el encierro: ¡Por fin te veo la cara Jesús de la Soledad, ya era hora de
mirarte de frente, después de toda la noche siguiendo tus pasos como Tú nos
enseñaste!»
Cansada, orgullosa, ya nos encerramos, te saludo
por última vez este Domingo de Ramos de 2008, y
mirándote con lágrimas en los ojos te digo: ¡Como decía
mi padre: «Te sacao y te metio»; espérame, que el año
que viene, si Tú quieres, aquí estaré otra vez para
pasearte grandiosa por las calles de Málaga!
¡¡VIVA EL DULCE NOMBRE!!
Mª Jesús Anaya García
Portadora de Mª Stma del Dulce Nombre
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Fotografías enviadas por D. Fco Quintana Sepulveda

Fotografías enviadas por Dña Cristina Fernández López
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Fotografías enviadas por D. Fco Rueda López

Fotografías enviadas por Dña Sandra Sánchez
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Fotografías enviadas por D. Alejandro Polo Rueda

Fotografías enviadas por D. Rafael Anaya y Yolanda Anaya
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Fotografías enviadas por D. Carlos García de Castro

Todas las fotografías precedentes han sido recibidas en la web de la hermandad para crear
una galería con las fotos de los usuarios. La Cofradía les agradece su colaboración.
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VIDA DE HERMANDAD
- ARROZ EN LA CASA HERMANDAD DEL AMOR
El pasado día 26 de abril, se celebró en la Casa Hermandad del Amor, una comida
para los portadores de ambos tronos, en donde pudimos degustar una maravillosa
paella de arroz, cocinada con gran maestría por nuestro capataz Pepe Parra, asistido
por miembros de la Cofradía. A la misma asistieron más de cien portadores, pudiendo
comentar entre todos, aspectos de la pasada salida procesional. Durante la comida
se proyectó un audiovisual de la procesión y al final del acto se sortearon entradas
para el partido del Málaga que se jugaba esa misma tarde.

- CRUZ DE MAYO
El pasado 31 de abril a las 21:00h, se realizó la bendición de la Cruz de Mayo en
nuestra Casa Hermandad a cargo de D. Pedro Ruz (Director de la Casa SalesianoMálaga), inaugurándose las fiestas de Mayo hasta el día 4. El montaje de la Cruz fue
realizado por el Grupo Joven.

- MISA DE SAN PEDRO Y COMIDA CONFRATERNIZACIÓN CON LA BANDA
El pasado día 29 de junio se realizó la Misa de San Pedro, acompañados por la
Banda de CCTT Lágrimas de San Pedro, posteriormente nos reunimos en los salones
parroquiales para celebrar un almuerzo de confraternización.

- ALMUERZO DE PORTADORES DE LA VIRGEN
El pasado día 12 de julio se realizó en las instalaciones de la Peña Bética, un
almuerzo para los portadores de la Virgen, por invitación de D. José Perea y D.
Bernardo Pinazo, para agradecer a los mismos la brillantez de la Salida Procesional.
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NOTICIAS
- TRONO DE N.P.J. DE LA SOLEDAD
En la próxima Semana Santa, se podrá contemplar la siguiente fase de la ejecución
del Trono para Nuestro Sagrado Titular. Nuestro amigo D. Juan Carlos Sedeño, está
trabajando en la realización de la talla de los arbotantes. Para el año que viene D.M.
podremos contemplar el trono con sus arbotantes tallados, resaltando sin duda el
grupo de misterio y reforzando las ilusiones y la idea que estamos ante un trono que
causará admiración una vez finalizado. La Junta de Gobierno se pone manos a la obra
con la Imaginería del Trono, siendo deseo de la misma que lo más pronto posible se
pueda ir realizando las Imágenes que ocuparan cada una de las capillas, para ello se
están elaborando proyectos y presupuestos para su aprobación y futura realización.

- TRONO DE Mª Stma DEL DULCE NOMBRE
El próximo año también se verán estrenos en el Trono de la Virgen, aunque no
serán estéticos. Gracias a la donación de un hermano se realizará una nueva mesa,
así como la sustitución de las barras de acero que van en el interior de los candelabros
que conforman la candelería, por otros de un material menos pesado. También se
prevé realizar mejoras en el pollero y en el alzacola del Trono, así como la corrección
de posibles defectos que por falta de tiempo el año pasado no se pudieron subsanar.

- CRUZ GUÍA
Otro estreno previsto para el próximo año D.M. será la Cruz Guía que abrirá el
frente de procesión, la misma es diseño de D. Daniel Romero y está siendo ejecutada
por D. Juan Carlos Sedeño, el cual ha tenido a bien donarla a la Hermandad.

- MEDALLA «PRO ECCLESIA ET PONTIFICE»
Recientemente el Papa ha concedido la medalla «Pro Ecclesia et Pontifice» a
nuestro Director de Cáritas Parroquial y hermano desde hace más de 20 años, D.
Manuel Sánchez Ruiz, que lleva desempeñando esa tarea desde hace 50 años. El Sr.
Obispo, D. Antonio Dorado, le hará entrega de la misma durante la celebración de la
Eucaristía el sábado 20 de septiembre a las 20 horas. Esta Hermandad se une a este
acto y se enorgullece de poder contar con esta persona en nuestra Comunidad,
ejemplo de fe y de convivencia diario.

- FALLECIMIENTO DE D. ANTONIO DELGADO CABELLO
El pasado 19 de julio falleció D. Antonio Delgado Cabello que fuera nuestro Vicario
Parroquial durante cerca de 50 años, funciones de la que fue jubilado en el año
2000. La Hermandad junto con la Comunidad Parroquial celebró una Misa Funeral en
su memoria el pasado día 23 de julio.

- VARIOS
La Hermandad quiere felicitar a D. Raúl Guirado y Dña Raquel Quintero;
a D. Fco de Paula González y a Dña Tania Castillo, por sus recientes enlaces
matrimoniales. A Martín Sevilla y Sonia Ríos por el nacimiento de su hijo
Hugo y a Fco Ríos y Raquel Prades por el nacimiento de su hija Ángela.
Asimismo la Cofradía hace extensivo el pésame a Dña Susana Pendón
por el reciente fallecimiento de su padre.

Hermandad de N.P.J. de la Soledad y Mª Stma. del Dulce Nombre

PRESENTACIÓN DE LOS NIÑOS ANTE LA
IMAGEN DE LA VIRGEN DEL DULCE NOMBE
Día 12 de septiembre, Parroquia de la Divina
Pastora, a las 19:00h.
Como viene siendo tradicional el día 12, festividad de
Nuestra Sagrada Titular, se procederá al acto de
presentación de los niños ante Ella, siendo pasados
estos bajo su manto en señal de Amparo y
Protección Divina. A los niños se les entregará un
diploma y una foto de la Virgen como recuerdo.
Inscribe previamente a tu hijo o familiar en la
Secretaría. Desde la finalización del acto hasta las
22.00h, la Virgen quedará expuesta en devoto
Besamanos,pudiéndose realizar ofrendas florales a la
Stma Virgen del Dulce Nombre.

AGENDA COFRADE
SEPTIEMBRE
Sábado 6: Presentación del cartel de los actos del mes de septiembre y nombramiento
del Exaltador, a las 21.00 h, en la Parroquia de la Divina Pastora.
Viernes 12: Presentación de los niños a la Stma Virgen, Besamanos y ofrenda
floral, a las 19.00 h en la Parroquia de la Divina Pastora.
Miércoles 17 a viernes 19: Solemne Triduo en Honor de Mª Stma del Dulce Nombre,
a las 20.00 h. Rosario a las 19.30h. Día 18, entrega de diplomas a los hermanos que
cumplan 10 años en la Hermandad y día 19 recibimientos a los nuevos hermanos.
Domingo 21: Solemne Función Principal en Honor de Mª Stma del Dulce Nombre, a
las 12,30 h. La parte musical correrá a cargo de la Coral Ubi Charitas. Posterior almuerzo
de hermandad
Viernes 26: Rosario Público en la Plaza de Capuchinos con el estandarte de Mª Stma
del Dulce Nombre, a las 20,30h.
Sábado 27: Rosario Claustral de Mª Stma del Dulce Nombre y posterior Exaltación
por D. Alfonso Rosales Trujillo. Se recupera esta tradición del Rosario Claustral el cual
se celebró durante más de 15 años, sustituyéndose por las salidas de la Virgen por el
barrio con motivo de crearle más devoción a la imagen. Una vez que la Virgen efectúa
su Salida Penitencial el Domingo de Ramos se ha pensado volver al acto original.

OCTUBRE
Sábado 4: Misa en honor de San Francisco de Asís, a las 20,00h.

NOVIEMBRE
Viernes 14: Misa de Hermandad a las 20:00h.

DICIEMBRE
Lunes 8: Misa en honor de la Inmaculada Concepción, a las 20,00h.
Miércoles 24: Misa del Gallo, a las 0,00 h.

