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Paz y Bien hermano:
Mis mejores deseos para este año que acabamos de

comenzar, espero que vuestros sueños se cumplan  y
caminéis en un ambiente de Paz y Amor.

De nuevo llegamos a vuestras casas con este boletín,
con este trocito de Hermandad que en forma de papel
os quiere transmitir trabajo, ilusión y sobre todo
mostraros lo que durante un año llevamos haciendo, no
sólo de cara a la Salida Penitencial sino de la vida como
Hermandad.

Afrontamos nuestra próxima Salida con el compromiso
de corregir todos los fallos que cometimos el año pasado,
con la obligación de implantar nuestra forma de ser en
la calle como lo hemos hecho años atrás, nada tiene por
qué hacer cambiar eso ni que nadie piense que la
hermandad por algunos hechos ocurridos el año pasado
va a cambiar de forma de ser.

Son muchos años ya, no es que esa forma de salir
por las calles de Málaga se haga por hacerla, sino que se
hace porque es lo que sentimos desde aquel 1987 que
llegamos a la Parroquia, son muchos años ya, y cada persona nueva que ingresa en
la Junta sabe el carisma de la Hermandad, es más, cada hermano nuevo o antiguo
sabe la personalidad de la misma.

Evidentemente no solo lo queremos reflejar  el día de la Salida Penitencial, sino
que debemos  hacerlo en todos los ámbitos en los que se mueve la Hermandad,
tenemos muchas cosas que mejorar y corregir y en eso estamos y por supuesto
queremos potenciar todo aquello que ha tenido un resultado positivo.

Vuelvo a pedir tu colaboración, tus ideas, pido tu asistencia a los cultos a los
actos que la hermandad organiza, a los Cabildos, todos somos Hermandad.

Estoy seguro que con la ayuda de más gente, podemos hacer muchas más
cosas de las que ya hacemos, abarcar
proyectos que por falta de ayuda o de
tiempo no podemos hacerlo, somos
conscientes de las obligaciones familiares
y profesionales de cada uno, pero no
hace falta estar todo el día en la Casa
Hermandad, con una sola idea, una
asistencia a cultos o actos, para nosotros
ya es suficiente.

Ya sin más me despido pidiendo a
Nuestros Sagrados Titulares por ti y toda
tu familia.

José Carlos Montes Zurita

CARTA DEL HERMANO MAYOR
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Mons. Jesús Esteban Catalá Ibáñez nació en Villamarchante, archidiócesis y provincia
de Valencia (España) el 22 de diciembre de 1949.

Ingresó a los once años en el Seminario diocesano de Valencia, donde cursó el
bachillerato elemental y superior (1961-1967) y estudios eclesiásticos (1968-1974).

Fue ordenado diácono en 1973, ministerio que ejerció durante tres años.
Obtuvo la Diplomatura en Teología en la Univ. Pont. de Salamanca (1973) y la

Licenciatura en Teología en la Fac. de Teología «San Vicente Ferrer» de Valencia
(1976).

Recibió la ordenación sacerdotal, el 3 de julio de 1976, siendo nombrado párroco
de los pueblos de Rotglá y Granja de la Costera. Simultaneó este ministerio con el
de profesor de Religión en un Instituto de Enseñanza Media y en el Seminario
Menor, en Xátiva.

En 1978 fue destinado a la Delegación diocesana de Pastoral Vocacional,
colaborando al mismo tiempo con el equipo de formadores del Seminario Diocesano
y con la Delegación diocesana del Clero. Fue profesor de Religión en el Instituto de
Enseñanza Media «Luis Vives» de Valencia.

Obtuvo la Licenciatura en Filosofía y Ciencias de la Educación (especialidad en
Psicología) en la Universidad de Valencia (1981), donde colaboró en investigaciones
publicadas por el Departamento de Historia de la Psicología. Participó en los Congresos
Internacionales de Psicología celebrados en Alicante-España (1981) y en Munich-
Alemania (1985).

En 1982 fue nombrado párroco de «San Carlos Borromeo» de Albal, colaborando
simultáneamente con las Delegaciones diocesanas de Pastoral Vocacional y de
Catequesis.

Enviado a Roma para ampliar estudios, residió en el Pontificio Colegio Español de
San José y colaboró en la parroquia romana de “San Paolo della Croce». En la
Pontificia Universidad Salesiana realizó los cursos de doctorado en Teología Pastoral
y Catequética (1984-1986).

Participó como asistente de la Secretaría General del Sínodo de los Obispos
(Vaticano) en la Asamblea Extraordinaria de 1985, colaborando a tiempo parcial
hasta 1986 y desde 1987 como Oficial de dicha Secretaría.

Desde entonces, y hasta su nombramiento episcopal, participó en todas las
Asambleas sinodales: sobre los Laicos (1987); sobre la Formación
sacerdotal (1990); para Europa (1991); para África (1994); sobre
la Vida consagrada (1994); para el Líbano (1995). Ha publicado
varias colaboraciones y artículos sobre temas sinodales y dado
diversas conferencias sobre estos temas.

En 1996 obtuvo el Doctorado en Teología Dogmática en la
Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, con una tesis sobre
el análisis de revista “Concilium”.

Ha acompañado al Santo Padre en los viajes apostólicos a
Costa de Marfil (1990), Angola (1992) y Uganda (1993).

El 4 de agosto de 1993 fue nombrado Capellán de Su
Santidad.

UN NUEVO OBISPO PARA MÁLAGA
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UN NUEVO OBISPO PARA MÁLAGA
El 25 de marzo fue nombrado obispo titular de Urusi y auxiliar del Arzobispo de

Valencia, siendo ordenado el 11 de mayo de 1996 en la catedral de Valencia (España).
El 27 de abril de 1999 fue nombrado Obispo de Alcalá de Henares.
En la C.E.E. ha sido miembro de la Comisión episcopal de Relaciones

Interconfesionales (1996/99), de la de Seminarios y Universidades (1999-2002), de
la Doctrina de la Fe (2002-2005) y de la de Enseñanza y Catequesis (1996-2005).

Desde 2005 es Presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral y miembro de la
Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española.

El 10 de octubre de 2008 es nombrado Obispo de Málaga, tomando posesión el
13 de diciembre de ese año.

El presente texto ha sido extraído de la página web de la Diócesis de Málaga

NUEVO PÁRROCO DE LA DIVINA PASTORA
El pasado 31 de julio, el anterior Obispo, D. Antonio

Dorado, nombró como nuevo Párroco de la Divina Pastora y
Santa Teresa a D. José Diéguez Rodríguez, por la jubilación
de D. Alfonso Rosales.

D. José Diéguez es malagueño, del barrio de la Victoria,
aunque sus padres son capuchineros. Tiene 50 años y fue
ordenado sacerdote en 1986.

La toma de posesión como párroco tuvo lugar el domingo
28 de septiembre, durante una Eucaristía presidida por el
Vicario de la Ciudad, don Francisco González, y concelebrada
por numerosos sacerdotes, entre ellos el párroco saliente,
don Alfonso Rosales, el Director de la Comunidad Salesiana, don Pedro Ruz, y el
Rector de del Santuario de Mª Auxiliadora, don Antonio Rodríguez.

D. José es desde entonces nuestro nuevo Director Espiritual.
El texto y fotografía han sido extraídos de la web de Mª Auxiliadora
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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 18 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
Que tendrá lugar D.M. el jueves, día 19 de febrero, 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 Preces
2º Lectura y aprobación si procede del Acta del Cabildo anterior
3º Informe sobre solicitud de prorroga de la actual Junta de Gobierno
4º Elección de los Censores de Cuentas
5º Presupuesto para 2009, y posterior aprobación si procede
6º Informe Salida Penitencial
7º Informe del Hermano Mayor
8º Ruegos y Preguntas

CABILDO GENERAL ORDINARIO
Que tendrá lugar D.M. el viernes, día 5 de junio, 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 Preces
2º Lectura y aprobación si procede del Acta del Cabildo anterior
3º Presentación y aprobación de la Memoria de Secretaria
4º Aprobación del Balance General de Cuentas del 2008 y presentación
del informe de los censores de Cuentas.
5º Informe del Hermano Mayor
6º Ruegos y Preguntas
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XII SALIDA PENITENCIAL - 5 DE ABRIL DE 2.009

NAZARENOS
Antiguos: del 23 al 27 de febrero y
del 2 al 6 de marzo de 18:00h a 22:00h.
Casa-Hermandad.
Nuevos: del 9 al 13 de marzo de
18:00h. a 22:00h. Casa-Hermandad.

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 •

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.

Se recuerda a todos los hermanos que
para poder participar en la Estación
Penitencial han de estar al corriente
en todos sus pagos.

TRASLADO A LOS TRONOS PROCESIONALES
El traslado de Nuestros Sagrados Titulares a sus Tronos Procesionales se efectuará
el sábado día 4 de abril a las 9.30h.

VENTA DE TÚNICAS DE NAZARENOS Y PORTADORES
Los hermanos que lo deseen podrán adquirir los equipos de nazarenos a 60 • y los
de portadores con el escudo de la hermandad bordado a un precio de 35 •.

MONAGUILLOS
Antiguos: del 23 al 27 de febrero y
del 2 al 6 de marzo de 18:00h a 22:00h.
Casa-Hermandad.
Nuevos: del 9 al 13 de marzo de
18:00h. a 22:00h. Casa-Hermandad.

PORTADORES Y PORTADORAS
Antiguos: del 23 al 27 de febrero y
del 2 al 6 de marzo de 20:00h a 22:30h.
Casa-Hermandad.
Nuevos: del 9 al 13 de marzo de
20:00h. a 22:30h. Casa-Hermandad.

REPARTO DE PAPELETAS DE SITIO
Al cierre de la edición del presente boletín aún no están confirmados los lugares y
horarios para la entrega de papeletas de sitio de la Procesión. Dicha información
será facilitada durante el reparto.

ENCENDIDO DE LOS TRONOS Y ORACIÓN ANTE LOS TITULARES
Este año por primera vez se procederá al encendido de los tronos y posteriormente
se realizará una oración ante Nuestros Sagrados Titulares los cuales estarán
entronizados. Dicho acto se efectuará el sábado 4 de abril a las 22.30 h.

MISA DE PALMAS Y CELEBRACIÓN DE LA PALABRA
El Director Espiritual y la Hermandad te invitan como preparación a la Salida
Penitencial a la Misa de Palmas que se celebrará a las 12,30h. Previa a la Salida la
Hermandad realizará una Celebración de la Palabra a las 14,30 h.

REPARTOS Y TALLAJES
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Regla 19ª
1. En el transcurso de la Estación de Penitencia, esta corporación demostrará en
todo momento su espíritu de conversión, manifestando públicamente su Fe, en
silencio y oración; recogiendo el carácter franciscano.
2. La investidura del hábito procesional se efectuará en las dependencias parroquiales,
o las designadas por la Hermandad, para lo cual deberá encontrarse en el
correspondiente lugar a la hora indicada en la papeleta de sitio. Una vez concluida la
estación de penitencia, todos habrán de desvestirse de su hábito en las dependencias
designadas.
3. El hermano que no estuviera presente al comienzo de la organización de la
procesión, perderá el derecho a ocupar el sitio que previamente se le haya asignado.
4. Con anterioridad al inicio de la procesión se celebrará una oración, meditación u
otro acto de acuerdo con el Director espiritual, como preparación inmediata para la
realización de la Estación de Penitencia. Si se celebrara una Eucaristía preparatoria,
solamente asistirán los hermanos nazarenos, hombres de trono, invitados y los fieles
y/o devotos autorizados por el Hermano Mayor; siempre que ésta se celebre justo
antes del inicio de la Estación de Penitencia, de no ser así, se invitará a la asistencia
todos los hermanos y fieles en general.
5. El Cortejo Procesional saldrá organizado desde dentro de la Parroquia o de la Casa
Hermandad o el establecido por la Junta de Gobierno. Todos los cargos de la Procesión
velarán para que la organización se mantenga hasta el término de la Estación de
Penitencia.
6. Los nazarenos de vela irán ordenados en tramos por orden de antigüedad, de
forma que los más antiguos sean los más próximos a los Titulares.
7. Los Campanilleros ocuparán las posiciones designadas por el Jefe de Procesión y
serán los encargados de transmitir las órdenes de avanzar y parar, según las órdenes
del Jefe de Procesión, Jefes de Sección, Mayordomos de Trono y Mayordomo de
horario.
8. Los Mayordomos tienen como misión atender el cortejo , en especial los de su
tramo, tales como: colocación de las insignias, encendido de las velas, vestuario,
espacio entre tramos, así como, el atender a los hermanos confiados bajo su cuidado.
9. Los cargos de procesión como colaboradores de la Junta de Gobierno, están
obligados a colaborar en el montaje, organización, desarrollo, recogida y desmontaje
del cortejo procesional.
10. Las penitencias excepcionales que se impongan los hermanos, deberán ser
consultadas con la Junta de gobierno.
11. En caso de suspenderse la Estación de Penitencia por fuerza mayor, o que
alguno no pueda asistir a la misma, el donativo realizado para la salida quedará en
poder de la hermandad con el fin de sufragar los gastos originados para la realización
de dicha salida.
12. La papeleta de sitio se extiende con carácter personal, siendo por tanto
intransferible a persona alguna. Debe conservarse durante la procesión y sirve:

a) Para identificar al hermano en cualquier circunstancia.

NORMAS PARA LA ESTACIÓN PENITENCIAL



b) De recibo por el donativo efectuado.
c) De justificante de entrega del habito para participar en la Estación de Penitencia.

13. Los hermanos que asistan o participen en la Salida Penitencial guardarán en
todo momento la compostura y seriedad propia del ejercicio que se practica desde
el momento que comienza la Procesión y hasta el momento de su finalización,
quedando prohibido:

a) Levantarse el capirote.
b) Ceder su hábito o lugar en el Cortejo Penitencial, a cualquier otro hermano o
persona ajena a la Hermandad.
c) Hablar, fumar, abandonar el lugar asignado, o hacer cosa alguna de forma que
se pierda la compostura
d) Los nazarenos y hombres de trono seguirán en todo momento las instrucciones
e indicaciones dadas por el Jefe de Procesión o su correspondiente Mayordomo.
Si fuesen requeridos por el mayordomo de su tramo, Jefe de Sección o de
Procesión, quedan obligados a descubrirse el rostro y mostrar y entregar su papeleta
de sitio. No podrán abandonar su puesto hasta la terminación de la Estación de
Penitencia. Y en caso de indisposición momentánea, se lo indicará a su Mayordomo
a quién entregarán su insignia o su vela, abandonando el Cortejo discretamente,
sin discurrir por las filas de nazarenos, regresando con la mayor brevedad. Si la
indisposición fuera de tal naturaleza que le impidiera continuar en el Cortejo, se lo
comunicará a su Mayordomo, para cubrir, en su caso, la vacante, estando obligado
dicho hermano a despojarse del hábito de la Hermandad entregándolo
posteriormente en las dependencias de la Hermandad, o excepcionalmente dirigirse
por el camino más corto hacia su domicilio.
e) Todo hermano participante en el Cortejo Penitencial queda sujeto al
cumplimiento de las Normas de la Procesión. En caso de incumplimiento de éstas
o las órdenes dadas por su responsable, se adoptarán las medidas que
reglamentariamente procedan, dándose cuenta posteriormente a la Junta de
Gobierno, por si el hecho fuera constitutivo de alguna falta. Con independencia
de ello, si la falta fuese considerada como grave por su mayordomo éste lo pondrá
en conocimiento del Jefe de Sección quien, a su criterio, después de oír al infractor
podrá despojarle de su túnica, vela, insignia o atributo procesional y expulsarlo del
cortejo procesional.
f) La Estación de Penitencia se dará por concluida a la llegada del Cortejo procesional

al Templo o Casa Hermandad.
Los hermanos nazarenos
entrarán en orden, entregando
los enseres y hábitos a las
personas y en el lugar designados
por la Hermandad. Igualmente,
los hombres de Trono
entregarán sus hábitos a las
personas y en el lugar designado
por la Hermandad.

NORMAS PARA LA ESTACIÓN PENITENCIAL
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Como miembro del equipo de trono del año pasado debo comunicaros nuestro
punto de vista sobre lo acontecido en la salida procesional del 2008.

Como sabéis, por primera vez Nuestra Bendita Madre se unía a nuestra Estación
Penitencial. Esto conllevó un gran esfuerzo y trabajo por todos. El trabajo y
complejidad que suponía el montaje del trono de la Virgen, nos hizo ver nuestra
inexperiencia obligándonos a cometer errores que seguro que este año corregiremos
apoyados por vuestras sugerencias constructivas.

Queremos pediros un poco de paciencia y compresión, que seguro que en la
cuaresma de 2009 y en la Salida Penitencial, Vuestra Virgen volverá a lucir, aun si
cabe mucho más, y despertará la admiración de todo aquel que la contemple.

Somos una cofradía joven con una Junta de Gobierno totalmente implicada en
hacer un trabajo digno para engrandecer a nuestros Sagrados Titulares.

Después de este preámbulo y como máximo responsable del Trono de N.P.J. de
la Soledad en la salida de 2008, quisiera tocar un tema que ha sido en cierto modo
polémico y ha suscitado críticas. Me refiero a los “pulsos” en la recogida.

Nuestra Hermandad se caracteriza por el recogimiento, seriedad y no contempla
los pulsos en su Salida Penitencial. Por lo que todos y cada uno de los miembros de
los equipos de trono, en ningún momento nos planteamos levantar a pulso en la
recogida; sabemos donde estamos, respetamos y compartimos las señas de identidad
que la cofradía ha tenido siempre y que aquellos que nos han acompañado han
respetado y compartido. Por lo que el desconocimiento y seguro que la pasión,
fervor y emoción de los nuevos portadores hizo que se desataran esos pulsos.

Los pulsos fue iniciativa de los portadores y una vez que estos comenzaron,
intentamos controlar la situación, pensando que era mejor que nosotros como
mayordomos controlásemos dichos pulsos, por lo que un pulso sí fue dirigido por
nosotros, (la recogida se hacia con el toque de campana del Cristo), con la intención
de poder bajar los tronos a la vez y detener un poco la situación.

A estas alturas aun no se conocen los equipos de trono para este año, pero os
aseguro que sean quienes sean, mantendrán los mismos principios anteriormente
mencionados y con las mismas ganas de hacer un buen trabajo.

Deciros que para poder tener una buena salida penitencial dependemos de la
colaboración y concienciación de todos y en especial de los portadores de nuestros
sagrados titulares, que son los que pueden parar o alentar la maniobra.

Llevo en el trono de portador desde el primer año de salida por la calles del
barrio, y recuerdo que en una salida hubo un amago de pulso y nosotros con la
ayuda de los capataces lo paramos .¡No es excusa!, este año volveremos a sensibilizar
a todos para que este hecho no se repita, os invito a que empecéis a tomar conciencia
de que nuestra salida penitencial seguirá la directrices de nuestra Hermandad, por lo
que os pedimos a los portadores vuestra total implicación y ayuda en este sentido.

Desde aquí os invito a venir a echar una mano a esta vuestra Cofradía DURANTE
TODO EL AÑO, sobre todo en el montaje y desmontaje de los Tronos, qué es
cuando más necesitamos de vuestra ayuda.

                                                           Salvador Robles Cordero
                                   Mayordomo de Trono Cuaresma 2008

SOBRE LO ACONTECIDO EL PASADO AÑO

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



BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES
Para entender el nacimiento de la Banda de CCTT Lágrimas de San

Pedro, hemos de remontarnos a Octubre de 2.001. La Junta de
Gobierno, realiza una encuesta, en la cual se consulta sobre el
acompañamiento musical tras el Misterio. Un mes más tarde, se aprueba
en Junta de Gobierno y por unanimidad que tras el trono fuera una
banda de cornetas y tambores, dado el carácter malagueño de este
estilo y siendo sus marchas más apropiadas. Posteriormente se ratificó
en Cabildo General.

Para el año 2.002, la Hermandad logra contratar a la Banda de
CCTT de las Reales Cofradías Fusionadas de San Juan de Málaga,
realizando un brillante recorrido.

La Hermandad del Dulce Nombre no dudó en hacerse con los
servicios de Fusionadas una vez acabada la Semana Santa de 2.002. Pero el cambio
de día de salida, de Sábado de Pasión a Domingo de Ramos, lo hace imposible,
manteniendo Fusionadas su contrato con la Cofradía del Huerto.

Serán muchas las dificultades que se encuentre la Hermandad para conseguir
bandas para la salida de 2.003, coincidiendo con el ingreso a la Agrupación de
Cofradías; ya que además, la Banda de CCTT del Stmo Cristo del Mar de Vélez-
Málaga (que acompañaba a la Hermandad en Cruz-Guía), termina su contrato dicho
año y realizó su última salida en 2.002.

La Hermandad, lejos de caer en desánimo, comienza el proyecto de creación de
su propia Banda de CCTT, con fin de que sea estrenada para el próximo año.

Es en el mes de Abril de 2003 cuando comienzan las clases de solfeo en el
colegio Lex Flavia Malacitana, contando con cornetas donadas por la Peña Martiricos,
pertenecientes a la antigua banda que tenía ésta y tambores prestados por la
banda de Ntra. Sra. de los Dolores del Puerto de la Torre, corriendo la labor de
dirección musical a cargo de Miguel Ángel Gálvez Robles y César Simón Martínez.

A los pocos meses de ensayo y dado el número de componentes con el que
contaba la banda, decidimos trasladarnos a la explanada de Martiricos, donde
continuamos la ardua labor que nos quedaba por delante, señalando el 28 de Febrero
de 2004 como fecha de presentación de la banda.

Durante este tiempo, no fue fácil el camino, poco a poco se fueron comprando
instrumentos y conseguimos que también nos donaran los antiguos uniformes de la
banda de la Peña Martiricos, los cuales fueron reformados por hermanos de la Cofradía.

Fue en Febrero de 2004, próximos a la fecha de presentación de la banda,
cuando logramos el que fue nuestro primer contrato, participando en la procesión
de Ntra. Sra. De la Candelaria de Colmenar, con la cual aun seguimos vinculados, lo
que nos permitió tener nuestro primer patrimonio propio: 35 gorras de plato.

La banda se presentó el 28 de Febrero de 2004 en la Iglesia de San Julián, con
32 componentes y 8 marchas en nuestro repertorio al cual se le añadirían dos mas
para Semana Santa. La presentación de la banda causó gran expectación en el
publico malagueño, al pertenecer a una hermandad tan joven y con tan pocos
medios, fue duro el camino, pero ahí comenzó la historia de esta banda.

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



Un gran reto fue el afrontar nuestra primera semana santa, participando en el
Dulce Nombre, Traslado del Cautivo, Nueva Esperanza, Zamarilla y Amor.

Terminada la Semana Santa de 2004, se decidió dar un gran salto en calidad,
aumentando el numero de componentes a 50 y renovando los uniformes, los cuales
fueron realizados por el taller de Mª Doménech.

Fue en la Semana Santa de 2005, cuando la banda se afianzó, alcanzando un
gran nivel, ampliando el repertorio a 25 marchas, lo cual supuso, que varias
hermandades se interesaran por los servicios de la misma, como fue la Cofradía del
Cautivo, dándonos la oportunidad de acompañar a su sagrado titular por las calles de
Málaga y la hermandad de la sentencia de Vélez-Málaga, completando así nuestra
semana Santa en el área de contratos.

Fue en ese momento cuando las hermandades de gloria se interesaron por la
banda, dándonos la oportunidad de tocar durante todo el año.

En 2006 la banda comienza con el proyecto de la grabación de nuestro primer
trabajo discográfico, iniciando los contactos con D. Rafael Vázquez Mateo y D. Alvaro
Rojas, directores de la banda de CCTT del Stmo Cristo de las Tres Caídas de Triana,
los cuales nos asesoraron a la hora de elegir estudio y la manera de grabar.

Debido a la gran demanda de personas que querían entrar en la banda, se
aumentó el número de componentes a 70 y el repertorio se aumentó a 34 marchas,
la mayoría de ellas composiciones propias para el disco y se incluyó en el uniforme,
un fajín morado de crespón de seda con borlones morados.

En el mes de enero, la banda participó en la muestra de arte cofrade MUNARCO
en Sevilla, dando un concierto en la plaza del Triunfo, causando una grata sensación.

Ya entrada la cuaresma, participamos en varios certámenes tanto en Málaga,
como en Granada y Bujalance(Córdoba) y se nos brindó la oportunidad de pisar las
tablas del Teatro Cervantes, fue en el Concierto Bajo Palio, actuando junto al escuadrón
de clarines y timbales “Ciudad de Málaga” y la A.M. de N.P.J. de la Pasión (Linares).

Pasada la semana santa de 2006, la banda se dedica exclusivamente a la
preparación del disco que comenzaría a grabarse en octubre en los estudios de
grabación de producciones SERCA Sevilla.

En Enero de 2007, la Dirección musical pasa a las manos de D. Adolfo Gálvez
Martín y César Simón Martínez, comenzando así un nuevo proyecto musical para
2007 con nuevas composiciones para nuestro repertorio y una nueva manera de
trabajar la cual ve su fruto en la actualidad.

Son varios los contratos que se renuevan para Semana Santa de 2007, quedando
libre el Lunes Santo, y cambiando de la Cabeza de procesión de la cofradía de Nueva
Esperanza a acompañar a N.P.J. Nazareno de los Pasos en el Monte Calvario. Fue
también la cofradía de la Cena la cual aposto por nosotros para la cabeza de procesión
del Jueves Santo y recuperando la presencia tras la cruz de guía del cortejo del
Stmo Cristo Resucitado.

Una vez pasada la semana santa, se decide renovar parte de la uniformidad,
adquiriendo nuevas gorras de plato con diseño exclusivo, hombreras, cinturón con
el escudo de la banda y cordonería.

El septiembre de ese mismo año, participamos en la procesión del Stmo Cristo
de la Luz de la localidad almeriense de Dalías, donde la banda tuvo un gran éxito.

BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES
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La Antigua, Venerable Hermandad y Cofradía de Nazarenos
de Nuestro Padre Jesús de la Soledad, Negaciones y

Lágrimas de San Pedro, María Santísima del Dulce Nombre
y San Francisco de Asís

Erigida canónicamente en la Parroquia

de la Divina Pastora y Santa Teresa de Jesús

CELEBRA
según mandan sus Reglas

SOLEMNE TRIDUO EN HONOR Y GLORIA DE

NUESTRO PADRE JESÚS DE LA SOLEDAD
Día 19 de marzo, jueves, a las 19.30 h. Exposición del Santísimo,

Rezo del Santo Rosario y Solemne Eucaristía a las 20.00h

Día 20 de marzo, viernes, a las 19.30 h. Exposición del Santísimo,
Rezo del Santo Rosario y Solemne Eucaristía a las 20.00h

Día 21 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 22 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 4 de abril a las 9.30 h. traslado de N.P.J. de la Soledad y Mª Stma del Dulce
Nombre a sus tronos procesionales. A las 22.30 h encendido de la cera de los

Tronos y oración ante Nuestros Sagrados Titulares.

Día 5 de abril, Misa de Palmas a las 12,30 h, Celebración de la Palabra como
preparación a la Estación Penitencial a las 14.30 h y posterior realización de la XII

SALIDA PENITENCIAL a las 15:00 h.

Día 5 de abril a las 22:45 h traslado de las Imágenes a la Parroquia

Málaga Cuaresma de 2.009



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

En el mes de Febrero del pasado año, la banda participó en el concierto
anual de marchas procesionales de la localidad murciana de Yecla actuando
anteriormente en la localidad de Villena, próxima a Yecla, donde vivimos muy buenos
momentos de convivencia entre las bandas, fueron dos días que nunca olvidaremos.

La pasada Semana Santa fue la cofradía de Crucifixión la que apostó por nosotros
para participar en su procesión abriendo el cortejo y la Agrupación de Cofradías,
dándonos la oportunidad de acompañar al Stmo Cristo Resucitado, manteniendo las
mismas actuaciones que el año anterior el resto de días.

Esta nueva temporada se presenta llena de novedades musicales, son 11 las
composiciones que ha incorporado a su repertorio llegando a las 41 marchas, 4 de
ellas de composición propia que próximamente serán estrenadas.

Y todo buen trabajo tiene su recompensa y nuestra mejor recompensa ha sido
la confianza que ha puesto en nostoros la Hermandad de Crucifixión para acompañar
a su sagrado titular el próximo Lunes Santo por las calles de Málaga, poco después
se puso en contacto con nosotros la Asociación del Stmo Cristo de Llagas y Columna
interesada en el acompañamiento musical de su Sagrado Titular para el próximo
Jueves Santo, en su procesión por el barrio de Miraflores.

Buscando el incremento de su patrimonio, se ha confeccionado un nuevo banderín
en los talleres de Dña Felicitación Gaviero que será estrenado DM en la celebración
de nuestro V Aniversario, el próximo 28 de Febrero en la Diputación de Málaga.

César Simón  Martínez
Director de la Banda

BANDA DE MÚSICA «DULCE NOMBRE DE MARÍA»
La Banda de Música del Dulce Nombre de María comunica que continúa trabajando

en el proyecto iniciado para poder presentarse como tal.
Las personas que estén interesadas en formar parte de ella, podrán apuntarse

los jueves, en la casa hermandad, sita en c/ Juan del Encina nº 39, de 20:30 a
21:30 horas, o bien llamando al número de teléfono 645820841 (preguntar por
Miguel; presidente de la Comisión del Aula y Banda de Música).

También informamos que se realizarán unas clases de lenguaje musical para
aquellas personas que no posean conocimientos musicales, así como también se
impartirán clases de instrumentos para, posteriormente, ingresar en los ensayos de
la Banda. Se recuerda que no existe edad máxima para pertenecer a la Banda, sin
embargo, la edad mínima requerida será de 8 años; así como también no es necesario
ser hermano/a de la Cofradía para pertenecer a la Banda.

En los ensayos ya realizados se han ido montando algunas marchas de procesión,
así como alguna pieza no perteneciente al ámbito religioso. Recordamos que, aunque
la Banda preferiblemente se dedicará a la música de Semana Santa, también poseerá
un repertorio que abarque otros campos dentro del mundo de la música.

Esperamos que os animéis a participar en esta actividad cultural.
Ana María Delgado Fernández

Subdirectora de la Banda de Música

BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES
viene de la página 13
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LA CRUZ TAU: HISTORIA Y SIGNIFICADO
«Él nutrió grande veneración y cariño por la señal de la TAU. Con frecuencia lo
recomendó en el discurso y lo escribió de misma mano en las cartas que mandó.»
La TAU, es originariamente un símbolo de la antigüedad compartido por muchas
culturas.
En la mitología escandinava, el dios del rayo, el Dios Thor, aparece con un martillo de
doble cabeza que se relaciona con esta TAU.

También para los egipcios es importante, ya que se ha querido
ver en ella la vara de Aaron que Moisés convirtió en serpiente,
por ello también la podemos encontrar bajo la definición de
cruz egipcia.  Se dice que los egipcios la utilizaban como
amuleto protector ya que representaba la vida, el poder, la
sabiduría y la fecundidad.
Pero la Tau es más conocida por se letra, tanto del alfabeto
griego, como el hebreo, precisamente son las dos lenguas
oficiales de la Biblia, y “casualmente” es la única letra que
comparten ambos alfabetos.

Estamos acostumbrados a identificar la cruz TAU con el franciscanismo, puesto que
era utilizado como signo personal y como firma por San Francisco de Asís. Para
comprender el por qué de esto nos tenemos que remontar al Antiguo Testamento.
En Ezequiel 9, 4-5; El profeta Ezequiel es testigo del desastre que supone para el
pueblo hebreo la destrucción de Jerusalén y del Templo por los ejércitos de
Nabucodonosor.  Yahvé le dice a Ezequiel:
“Pasa por la ciudad, recorre Jerusalén y marca con una cruz la frente de los hombres
que gimen y lloran por todas las nefastas acciones que se cometen dentro de ella.
Sólo se salvará el que tenga la cruz en la frente.”
En Apocalipsis 7,2-4: «Luego vi a otro ángel que
subía del Oriente y tenía el sello de Dios vivo; y gritó
con fuerte voz a los cuatro ángeles a quienes se había
encomendado causar daño a la tierra y al mar: «No
causéis daño ni a la tierra ni al mar ni a los árboles,
hasta que marquemos con el sello la frente de los
siervos de nuestro Dios». Y oí el número de los
marcados con el sello: 144.000 sellados, de todas las
tribus de los hijos de Israel» (Cf. ap. 9,4).
Precisamente será por este texto gracias al cual a
esta cruz se la conoce también como la cruz de las
profecías, o cruz del Antiguo Testamento, por
haber sido el símbolo elegido por los israelitas para
hacer con la sangre de los corderos sobre los postes y
dinteles de las puertas en la noche de Pascua en Egipto.
Símbolo de los leprosos: Durante la Edad Media
proliferaron las comunidades de Antonio el Ermitaño
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que se dedicaban al cuidado de leprosos y utilizaban este símbolo, al que adjudicaban
propiedades protectoras contra las enfermedades de la piel. Hay datos que indican
que San Francisco, en su proceso de conversión convivió con estas comunidades en
la región de Asís y muy posiblemente también en San Juan de Letrán, en el primer
viaje que hizo a Roma. Así pues, la Tau también se identifica para Francisco con la
opción por los más pobres, los leprosos.

IV Concilio de Letrán
Por último, Inocencio III, el gran Papa que confirmó la pequeña comunidad franciscana,
inauguró en aquella época el IV Concilio de Letrán recordando la llamada de Ezequiel:
«Hemos sido llamados a reformar nuestras vidas, a ponernos honestamente en la
presencia de Dios. Él nos reconocerá por el signo de la TAU marcada sobre nuestras
frentes». Siguiendo el llamado del Papa, Francisco adoptó definitivamente la Tau
como su propia llamada a la conversión. Su obediencia incondicional a la jerarquía
eclesial contrastó con los movimientos de pobreza radical que con los nombres de
cátaros, valdenses, albigenses o pobres de Lyon se enfrentaron a la Iglesia en su
misma época
La llamada que Francisco hizo con su vida y que simbolizó por medio de la Tau no ha
quedado desfasada con el transcurrir de los siglos.

Algunas «reliquias» o testimonios
En la Basílica de San Francisco, en Asís, entre las reliquias del Santo, se muestra un
autógrafo suyo con la bendición que le dedicó a su compañero fray León y el dibujo
de la tau. En el eremitorio de La Verna hay un bastón usado por él, con la punta en
forma de T. En Fonte Colombo, en la capillita de la Magdalena, se descubrió no hace
mucho una tau roja pintada en la pared, que algunos atribuyen al santo. También se
cuenta que, después de su muerte, curó la pierna de un hombre, tocándola con
una varita en forma de T, cuya señal quedó luego impresa en la parte curada. La

Tau, por último, es el emblema del Sacro Convento
de Asís, donde se encuentran representaciones de
la misma de todos los siglos. Las más destacadas son
las que pintaron Cimabúe, Giotto y Lorenzetti en la
Basílica Inferior de San Francisco, entre los siglos XIII
y XIV.

 Bendición a fray León
“El Señor te bendiga y te guarde. Te muestre su
rostro y tenga misericordia de ti. Vuelva a ti su mirada
y te de la paz”.

En la siguiente imagen podemos observar la TAU de
Fonte Colombo, que según se dice fue pintada
por el mismo Francisco.

LA CRUZ TAU: HISTORIA Y SIGNIFICADO
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Cuando uno se encuentra con un franciscano, religioso o seglar, su saludo es:
«Paz y Bien».

Una de las primeras biografías de San Francisco nos transmite que tanto Francisco
como sus compañeros basaban su pedagogía de pacificación en la verdadera paz
con uno mismo y  la fraternidad con el grupo, transmitiendo serenidad y alegría
contagiosa. Decía Francisco: «La paz que proclamáis con la boca, debéis tenerla
desbordante en vuestros corazones, de tal manera que por vuestra paz y
mansedumbre invitéis a todos a la paz y a la benignidad»

La paz, fruto de la justicia y el amor, abre el camino a la bondad entre los
hombres, a la concordia y la reconciliación en un mundo de violencia, discordia,
envidias y rencillas.

Cuando deseamos paz y bien a alguien  ¿lo hacemos de verdad? En muchas
ocasiones las utilizamos para tapar sentimientos de ira, envidia, frustración, traición,
soledad, a veces con ironía se lo deseamos a aquellos que hemos despreciado. El ser
humano es contradictorio por naturaleza y a menudo comienza la casa por el tejado.
El saludo de «Paz y Bien» es una invitación a abrir el corazón a la paz, fuerza interior
y principio de renovación, de bien moral y social. Que nosotros  vivimos como tal. A
pesar de ser difícil de llevar a cabo es el fin a conseguir, por tanto si sembramos
recogemos. Es un trabajo laborioso pero los psicólogos intentamos hacer entender
que el principio de todo futuro cambio comienza con una sana intención y a partir
de ese momento nuestro sacrificio, esfuerzo y paz interior nos lleva  a una buena
interacción con nuestro entorno (grupo de amigos, familiares, conocidos,
desconocidos…)

Todo lo expuesto es fruto de la experiencia humana, valores con los que el ser
humano nace y evoluciona o involuciona, ya que todos tienen su aspecto positivo y
negativo, por regla general expresamos que deseamos cosas buenas aunque nuestros
pensamientos sean contrarios. Estaríamos hablando de la hipocresía cuyo valor sería
la sinceridad, honestidad, coherencia.

San Francisco era un hombre de nuestro tiempo, fue un niño educado en una
buena familia, adinerado y con proyección de futuro, en un momento de su vida vio
que tenía actitudes hacia los demás inadecuadas y eso debía cambiar, como así fue,
busco la esencia del ser humano, transmitió el mensaje de Jesús y vivió según sus
enseñanzas.

¿Acaso esas enseñanzas no son valores humanos? ¿Por qué nos empeñamos
en enarbolar banderas que son comunes a todos?

Como hermandad franciscana llevemos nuestros deseos de PAZ Y BIEN a
todos los que nos encontremos en nuestro camino, mostrándolo desde nuestra paz
interior y nuestro trabajo diario, desde el saber pedir perdón y perdonar (valores
cristianos)

Así que por todo esto, tened frutos de Paz y Bien y adóptalo como tu saludo
franciscano, desde el corazón.

Maria Adela López L-Pitalua
*datos obtenidos de la biografía de San Francisco de Asís

PAZ Y BIEN. VALORES HUMANOS
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El mes de Septiembre, desde hace 18 años para nuestra joven Hermandad,
tiene un significado muy especial, es el mes mariano por excelencia, un mes dedicado
a nuestra Sagrada Titular; un mes que denominamos el  Mes del Dulce Nombre
porque todos los actos y Cultos que preparamos están siempre orientados para Ella.

El día 6 de Septiembre a las 21:00 horas, se iniciaron los actos, con una emotiva
presentación del cartel del mes del Dulce Nombre, a cargo de Nuestro Hermano
Mayor, José Carlos Montes, que justamente en  la Capilla de Nuestros Sagrados
Titulares nos deleitó con unas hermosas palabras. El cartel presentado es un montaje
realizado por nuestro hermano Fco. Humberto López sobre una fotografía de D.
Manuel Gálvez.  También en dicho acto se hizo entrega oficial del nombramiento del
Exaltador a D. Alfonso Rosales Trujillo, nuestro querido Párroco y Director Espiritual,
que ha sido durante todo estos años.

El día 12 de Septiembre, onomástica de Mª Santísima del Dulce Nombre, tuvo
lugar, como viene siendo tradicional en esta nuestra hermandad, la presentación de
los niños a la Virgen. El acto tuvo lugar en la Parroquia de la Divina Pastora a las
19:00 horas y fue dirigida por D. Alfonso Rosales, Director Espiritual de la Hermandad.
La imagen de Mª Santísima del Dulce Nombre se encontraba a los pies de la capilla y
uno a uno, los niños fueron pasando bajo el manto como símbolo de protección.
Dichos niños recibieron un diploma de la hermandad y una fotografía recordatoria de
la Virgen. Posteriormente, la imagen estuvo expuesta en devoto Besamanos hasta
las 22:00 horas y se recibieron ofrendas florales.

Por otra parte, durante los días 17, 18 y 19 de Septiembre pudimos asistir al
Triduo en honor a nuestra Sagrada Titular. El Triduo fue oficiado por D. Alfonso
Rosales, comenzando con el rezo del Santísimo Rosario y a continuación, la celebración
de la Eucaristía. El día 18, segundo día del Triduo, tuvo lugar la entrega de diplomas
a todos aquellos hermanos que han cumplido los diez
años de antigüedad en nuestra hermandad. Por su
parte, en el tercer día de Triduo,  día 19 de
Septiembre, tuvo lugar la presentación de todos
aquellos hermanos que acaban de formar parte de la
cofradía, además de nombrar a las nuevas camareras
de Nuestro Padre Jesús de la Soledad y Mª Santísima
del Dulce Nombre. También dicho  día juraron cargo
como miembros de junta de Gobierno D. Valentín
Colmena como Vocal de Protocolo y D. José Parra
como Vocal.

El domingo día 21 de Septiembre tuvo lugar la
Solemne Función Principal de Instituto en honor a
Mª Stma del Dulce Nombre, la cual, fue dirigida por
D. Alfonso Rosales y tuvo como acompañamiento
musical a la Coral Ubi Charitas. Tras la celebración de
la Eucaristía, la Virgen del Dulce Nombre volvió a estar
expuesta en Besamanos. Finalmente, tras la
celebración, los hermanos de la Cofradía nos reunimos

PASADOS CULTOS DE SEPTIEMBRE



en un almuerzo, como viene siendo tradicional, en las dependencias de la Casa
Hermandad de Nuestra Señora del Rocío “La Caleta”, que tan gustosamente nos
cedieron tan fraternal Hermandad.

Días más tarde, concretamente el viernes 26 de Septiembre, se realizó en la Pza
de Capuchinos un rosario público al cual asistieron tanto miembros de la hermandad
como personas ajenas a la misma. El Santísimo Rosario fue llevado por Dña. Pilar
Mateos Carretero, Sierva de San José. En el camino de la Parroquia a la Plaza estuvieron
los hermanos acompañando con velas al estandarte de la Virgen. El acto comenzó y
finalizó con cantos de alabanza a Mª Stma del Dulce Nombre.

Por último, el sábado día 27 de Septiembre tuvo lugar el Rosario Claustral que se
realizó en la Parroquia, con la imagen de la Virgen en unas pequeñas andas y realizando
cada uno de los misterios del Rosario en las Capillas de la Parroquia. Posteriormente,
en la Capilla de la Hermandad, y bajo la atenta mirada de nuestros Sagrados Titulares,
tuvo lugar la XXª Exaltación a Mª Stma del Dulce Nombre. El exaltador fue presentado
por nuestra Teniente Hermana Mayor, Dña Gema Pérez, la cual nos deleitó con unas
breves palabras sobre el Exaltador de este año, D. Alfonso Rosales Trujillo, que con
sus alabanzas a nuestra Virgen y con el cariño demostrado, consiguió emocionar el
corazón de todos las personas allí presentes.

Con este acto quedó cerrado, un año más, el Mes dedicado a Mª Santísima del
Dulce Nombre.

José Juan Guzmán Vázquez

PASADOS CULTOS DE SEPTIEMBRE
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La Hermandad de Nuestro Padre Jesús de la Soledad, Dulce
Nombre de María

y

La Banda de CCTT «Lágrimas de San Pedro»
Tienen el placer de invitarle a la Celebración conjunta con motivo de la:

Presentación del cartel de la XII
Salida de la Hermandad

y

V Aniversario de la Banda de CCTT
«Lágrimas de San Pedro»

Dichos actos se celebrarán el próximo sábado día 28 de
febrero, en el Auditorio de la Excma Diputación Provincial de

Málaga, sita en C/ Pacífico nº 54, a las 12.00h

El Cartel de este año es una pintura realizada por D. Rubén Robles
Merchán y será presentado por D Adolfo Gálvez Martín, Co-director

Musical de la Banda de CCTT «Lágrimas de San Pedro».

Durante el concierto que ofrecerá la Banda de CCTT se
presentará el nuevo Banderín, confeccionado en los Talleres de

Bordados de Dña Felicitación Gaviero.

 Debido a que el aforo del Auditorio es limitado, la entrada al
mismo será mediante invitación, la cual se podrá retirar de la

Casa Hermandad los jueves de 20.00h a 21.00h.
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RUBÉN ROBLES MERCHÁN, AUTOR DEL CARTEL DE SALIDA
Rubén Robles, nace en Málaga el 26 de Agosto de 1983 hijo de Ildefonso y

Victoria y lleva muy a gala la profesión de su progenitor: «CARPINTERO, EBANISTA»
Malagueño además de ser una naturaleza, que eso le puede pasar a cualquiera,

Rubén asume por vocación esta condición ejerciéndola, asumiéndola y hasta
pareciendo ser de esta bendita tierra.

Es un hombre jóven y bueno. Yo lo definiría como un Hombre bueno que no es
lo mismo que un buen hombre. De buen talante, sencillo y generoso cumpliéndose
el dicho de «Bendita sea la rama que del árbol nace» porque estas cualidades no se
improvisan si no se adquieren en la cuna … Es decir: Se maman.

Su amor es la Semana Santa y con ésta conforma una Cruz que porta tal como
lo que es ... «UN NAZARENO DE VERDAD, DE PROCESIÓN Y DE PINCELES» y que
en este año de 2009 nos descubrirá todo lo que lleva en su alma de artista realizando
el Cartel de la Salida Procesional de nuestra Hermandad.

Ha realizado Carteles de Salida Procesional para La Cofradía Sacramental del Puerto
de la Torre, Hermandad de Crucifixión, Verdes de Alhaurín de la Torre, etc; además
lleva colaborando 4 años con la Publicación “Ruta Cofrade” aportando un cuadro en
cada edición y cuyo beneficio ha sido destinado a una entidad benéfica.

En este año con la sencillez del hombre de esta tierra, del pueblo, pescador en
la bahía malagueña, cenachero en nuestras calles, nazareno en la oración, Rubén
Robles, (nuestro amigo), mostrará a modo de cartel todo lo que lleva en sus cenachos;
pues nuestro pintor ha bebido en la fuente clara que viene de los veneros profundos,
de los manantiales viejos de la tradición y de las aguas cristalinas de los arroyuelos
nuevos, y convencida estoy que se ha iluminado de la luz que emana la visión del
Stmo Cristo Coronado de Espinas y de su Madre la Virgen de Gracia y Esperanza.

Gemma María Pérez Barranco
Teniente Hermana Mayor

DONACIÓN DE UN TRAJE DE LUCES PARA NUESTRA VIRGEN
El pasado 21 de Septiembre el banderillero malagueño D. Manuel Ruiz Martín nos

hizo entrega de un traje de luces para nuestra Virgen, el cual lo había acompañado
por distintas plazas españolas, cuando formaba parte de las cuadrillas de los toreros
Miguel Márquez o José Antonio Galán entre otros. Ya estando retirado y sin querer
desprenderse de ellos quería que una Virgen malagueña lo recibiera, el destino
quiso que nuestra hermana Concha Barranco fuera compañera de tendido en la
pasada feria taurina de Málaga y cuando Ana, la mujer de D. Manuel Ruiz le comentó
cual era el deseo de su marido y de ella misma, ésta no se lo pensó dos veces y dijo
“El traje para mi Virgen”. En ese mismo día acompañado por su familia hizo entrega
del traje dejándolo a los pies de la Señora.

La transformación de traje a saya se ha elaborado en los talleres
de D. Juan Rosén, los cuales han realizado un magnifico trabajo, el
cual será estrenado en el próximo Triduo.

Nuestro más sincero agradecimiento a D. Manuel Ruiz y a Ana por
la donación del traje de luces, y a Dña Concepción Barranco y su
esposo D. Carlos Martínez, que han donado la realización de la saya.

G.Mª.P.B.



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

NOVEDADES Y ESTRENOS EN LOS TRONOS
El pasado mes de octubre, se visitó por parte de una gran representación de la

Hermandad los talleres rondeños de D. Juan Carlos Sedeño, en donde se están
realizando los trabajos de carpintería y talla del Trono del Misterio de Las Negaciones.

Os adjuntamos unas fotografías que nos dan una idea de como saldrá el próximo
Domingo de Ramos. Queremos recordaros que continua abierta la campaña de
hermanos benefactores para poder sufragar la ejecución de esta gran obra. Para
más información consultar durante el reparto o bien en la web de la hermandad.

Además se estrenarán nuevos faldones en ambos tronos.
La mesa del Trono de la Virgen también será nueva, la cual ha sido elaborada por

D. Antonio Cabra, siendo regalo de un hermano anónimo. La campana del Trono de
la Virgen también se estrenará y ha sido elaborada en los talleres «Campanas ROSAS»
de la localidad de Torredonjimeno, regalo de la familia Gálvez-Pérez.

También se estrenarán las bambalinas del palio de la Virgen, siguiendo el diseño
de D. Eloy Téllez, el cual manteniene su característica principal, como es la malla,
pero dotado de mayor movimiento, mejorando la estética del conjunto. Dicho trabajo
ha sido realizado en el taller de D. Juán Rosén, siendo regalo de las Camareras.

Este cambio se debe a que las anteriores no se correspondía exactamente con
el diseñado original, realizado por D. Eloy Téllez.

Igualmente El Trono de la Virgen estrenará en el frontal del mismo un relicario
con una reliquia del Trinitario San Simón de Rojas (1552-1624), fundador de los

Esclavos del Dulcísimo Nombre de María.
La Cofradía quiere agradecer

públicamente a D. Juan Mora, a D. José
Campos y a D. Manuel Márquez, por las
mejoras que realizaron en la anterior mesa,
la cual se encontraba bastante deteriorada,
así como a D. Juan Mora por su donación el
pasado año de una campana para el Trono
de la Stma Virgen.
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ESTRENOS Y NOTICIAS
EQUIPOS DE NAZARENOS Y PORTADORES

Este año se han confeccionado 30 equipos de nazarenos para adultos, 10 para
niños y 109 equipos de portadores. Se recuerda igualmente que se podrán adquirir
dichos equipos por el precio de 60 euros los de nazarenos y 35 los de portadores.

ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL
Este año se repite el acompañamiento musical en cabeza de procesión,siendo la

Banda de CCTT de «Nª Sra de la Peña» de Mijas, tras el Trono de N.P.J. de la
Soledad lo hará como viene siendo tradicional, la Banda de CCTT de la Hermandad
«Lágrimas de San Pedro». Este año acompañará el palio de Nuestra Virgen, la Banda
de Música de Zamarrilla.

TOQUES DE LÁGRIMAS DE SAN PEDRO
Como curiosidad se informa a los hermanos que a la Salida del cuerpo de nazarenos,

como para comenzar el acto de «pedir la Venia» en la Tribuna Oficial, se tocan con
clarines por parte de algunos miembros de la Banda de CCTT de la Hermandad, los
tradicionales toques de «Las Lágrimas de San Pedro».

FORMACIÓN A LOS NUEVOS HERMANOS
La Hermandad tal y como estipulan sus Reglas, realizará un curso de formación a

los nuevos hermanos que soliciten su ingreso en la cofradía, éste se realizará a partir
de mayo. Se informara del mismo en durante las fechas de reparto.

CRUZ DE MAYO
Este año se tiene previsto volver a celebrar la tradicional Cruz de Mayo, en

nuestra Casa Hermandad. La inaguaración será DM el próximo 30 de abril a las 21.00h
y después estaremos abiertos desde el día 1 al 3 de mayo a partir de las 12.00h

BELÉN NAVIDEÑO MONTADO EN EL DISTRITO CENTRO
La Hermandad montó su Belén navideño, como viene siendo ya tradicional, 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 día 5 de diciembre, en un acto que
comenzó con la bendición del mismo a cargo de nuestro nuevo Director Espiritual D.
José Dieguez, posteriormente se pudo degustar una selección de dulces navideños.

NATALICIO
Desde aquí queremos felicitar a nuestro Hermano Mayor D. José Carlos Montes y

a su esposa Dña Pilar Verdugo por el nacimiento de su segunda hija, Marta.

NECROLÓGICAS
La Hermandad quiere dar el pésame por el fallecimiento del padre de nuetro

Albacea de Cultos D. Fco López Soto, por el padre de nuestro hermano Manuel
Doña, por la madre de nuestro hermano D. Carlos Ruiz, por la hermana del Delegado
de Hermandades D. Felipe Reina y por la madre de D. José Francisco Rivas, Hermano
Mayor del Rico.
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FEBRERO
Domingo 15: Misa de Hermandad a las 12,30h.
Jueves 19: Cabildo General Ordinario, Casa-Hermandad a las 20.30h.
Miércoles 25: 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 Fusionadas.
Viernes 27: Vía Crucis Oficial, organizado por la Agrupación de Cofradías.
Sábado 28: Acto conjunto de Presentación del Cartel y concierto por el V
Aniversario de la Banda de CCTT Lágrimas de San Pedro. El cartel es obra de D.
Rubén Robles Merchán y será presentado por D. Adolfo Gálvez. Dicho acto se
celebrará de la Excma Diputación de Málaga (C/ Pacífico nº 54), a las 12.00h, previa
retirada de invitación en la Casa-Hermandad los jueves de 20.00 a 21.00h.
Lunes 23 al viernes 27: Reparto de Túnicas a Nazarenos y Monaguillos antiguos
y tallaje de Portadores antiguos, Casa Hermandad de 18.00 h a 22.00 h (nazarenos)
y de 20.00 a 22.00 h (portadores).

MARZO
Lunes 2 al viernes 6: Reparto de Túnicas a Nazarenos y Monaguillos antiguos y
tallaje de Portadores antiguos, Casa Hermandad de 18.00 h a 22.00 h (nazarenos)
y de 20.00 a 22.00 h (portadores).
Lunes 9 al viernes 13: Reparto de Túnicas a Nazarenos y Monaguillos nuevos y
tallaje de Portadores nuevos, Casa Hermandad de 18.00 h a 22.00 h (nazarenos)
y de 20.00 a 22.00 h (portadores).
Jueves 19 al sábado 21: Solemne Triduo en Honor a N.P.J. de la Soledad, a las
19.30 h.
Domingo 22: Función Principal de Instituto y devoto Besapiés a la imagen de
N.P.J. de la Soledad, a las 12,30h. Posteriormente celebraremos el tradicional
Almuerzo de Hermandad.

ABRIL
Sábado de Pasión 4: A las 9.30 h Traslado de nuestros Sagrados Titulares a sus
tronos procesionales. A las 22.30 h Encendido de los Tronos y rezo de una oración
ante nuestros Sagrados Titulares, los cuales se encontrarán entronizados.
Domingo de Ramos 5: A las 12.30 h, Misa de Palmas y Celebración de la
Palabra 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 9 al Sábado 11: Triduo Pascual, Parroquia de la Divina Pastora.
Domingo de Resurrección 12: Participación en la Procesión del Resucitado.
-El Domingo de Ramos y el Miércoles Santo una representación de la Hermandad recibirá con el
Guión a las Cofradías Hermanas del Prendimiento y de las Penas de Salesianos respectivamente-
Jueves 30: Inauguración Cruz de Mayo en la Casa-Hermandad a las 21.00h.

MAYO
Viernes 1 a domingo 3: Fiesta de Cruz de Mayo en la Casa-Hermandad. A partir
de este evento se pone a la venta las papeletas para un sorteo de 2 abonos para
la Feria Taurina de Málaga.

AGENDA COFRADE (CULTOS Y ACTIVIDADES)
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Sábado 9: Recibimiento en la Casa Hermandad a la procesión de la Divina Pastora.
Domingo 17: Misa de Hermandad a las 12,30 h.
Viernes 22: Recibimiento a la Hdad Rociera de la Caleta.
Sábado 23: Recibimiento a la Hdad Rociera de Málaga.
Sábado 30 : Recibimiento en la Casa Hermandad a la procesión de Mª Auxiliadora.
Curso de formación a los nuevos hermanos: Fechas por concretar.

JUNIO
Viernes 5: Cabildo General Ordinario, Casa-Hermandad a las 20.30h.
Domingo 14: Participación en la Procesión del Corpus Christi, representación de la
Hermandad.
Lunes 29: Festividad de San Pedro, Misa de Hermandad a las 20.00h.

JULIO
Domingo 19: Misa de Hermandad, a las 12,30h.

AGOSTO
Sábado 15 y domingo 16:
Celebración de la feria de Málaga
en nuestra Casa-Hermandad, desde
las 12.00 h. Desde esta fecha se
pone a disposición de los hermanos
la Lotería de Navidad.
Domingo 16: Misa de Hermandad,
a las 12,30h.

AGENDA COFRADE (CULTOS Y ACTIVIDADES)

COBRADOR
Se informa a todos los
hermanos que no tengan
domiciliados el cobro de los
recibos por las cuotas de
hermano, que bien podrán
proceder a su abono en la casa-
hermandad, los jueves de 21.00
a 22.00 h, o bien podrán
pagarlo a través de un
cobrador que se desplazará
hasta el domicilio de cobro
indicado, pero con un
suplemento sobre la cuota del
20%. Te recordamos que
durante las fechas de reparto
actualices tus datos si estos se
hubieran modificado.




