PAZ Y BIEN

FERIA DE AGOSTO EN LA CASETA «LA CHIVATA»
Este año volvemos a celebrar nuestra Feria de Agosto en la Casa Hermandad, convirtiéndose por unos días en la Caseta “LA CHIVATA”.
Tendremos un ambiente agradable en donde podréis disfrutar con vuestros familiares, amigos y hermanos de la Cofradía de nuestra Feria
malagueña con precios populares. Los días que vamos a abrir con este motivo la Casa Hermandad serán el Sábado 15 y el Domingo 16
de Agosto a partir de las 12 horas. ¡Esperamos contar con tu presencia!.

- HOJA INFORMATIVA -

D. MIGUEL ÁNGEL VARGAS JIMÉNEZ, EXALTADOR DE LA XXª EDICIÓN AL DULCE NOMBRE DE MARÍA
En este año tan significativo, en el que se cumple la XXª Edición de la Exaltación al Dulce Nombre de María, tendremos el gran honor de
contar como Exaltador a D. Miguel Ángel Vargas Jiménez, Hermano Mayor de la Hermandad de la Salud, persona muy mariana, la cual ha
aceptado muy gustosamente la petición de nuestra Cofradía para tal fin, agradecerle desde aquí su disposición.

LOTERÍA DE NAVIDAD
Como ya viene siendo tradicional la Cofradía realizará participaciones para el próximo sorteo del Gordo de Navidad. Este año el número
que jugamos es el 15.326, el mismo que participa en años anteriores. Esperamos contar con tu ayuda para poder vender todas las
participaciones, las cuales si estas interesados en adquirirlas podrás retirarlas de la Casa Hermandad los jueves a partir de las 20.00 h, a
partir del próximo mes de septiembre. Desde aquí os deseamos mucha suerte a todos.

HERMANDAD DE NUESTRO PADRE
JESÚS DE LA SOLEDAD Y MARÍA
SANTÍSIMA DEL DULCE NOMBRE

AGENDA COFRADE
- Domingo 4 de Octubre: Misa en honor de San Francisco de Asís, a las 12,30 horas
- Domingo 8 de Noviembre: Misa de Hermandad, a las 12,30 horas
- Martes 8 de Diciembre: Misa de la Inmaculada Concepción junto a la Comunidad Parroquial, a las 20,00 horas.

PARROQUIA DE LA DIVINA PASTORA Y STA
TERESA DE JESÚS, MÁLAGA

MES DEL DULCE NOMBRE

- Jueves 24 de Diciembre: Misa del Gallo, a las 0,00 horas.

VOCALÍA DE CARIDAD

SEPTIEMBRE DE 2009

La Vocalía de Caridad convoca a todos los hermanos a participar el próximo 3 de Octubre de 2009 en el Almuerzo-Rastrillo Benéfico a favor
de Cáritas Parroquial de la Iglesia de la Divina Pastora. Vuestra participación es fundamental tanto como en la asistencia como aportando
objetos para vender u otros productos que creáis conveniente. Aquel hermano que desee colaborar pude ponerse en contacto con
nosotros a través del correo electrónico y estar informado en la pagina Web de la Hermandad.
Asimismo en ayuda de Caritas Parroquial, estamos realizando una campaña de captación de socios para la propia Cáritas, todo aquel
interesado en inscribirse puede pasar cualquier Jueves por la Casa Hermandad a partir de las 20 horas, o bien directamente por la sede
de Cáritas en nuestra Parroquia o contactando con nosotros a través de correo electrónico. Gracias anticipadas por vuestra colaboración.

VOCALÍA DE JUVENTUD
La Vocalía de Juventud, como en años anteriores seguirá realizando el Belén de la hermandad, si lo deseas podrás participar bien
aportando ideas, figuras, pintando, montando, etc. Las distintas actividades a realizar se iran incluyendo en la pagina Web de la Hermandad.
Para ponerte en contacto con nosotros no dudes en pasar por la casa hermandad o bien mediante correo electrónico.

EXCURSIÓN A RONDA - VISITA AL TALLER DEL TALLISTA DEL TRONO
El próximo domingo 25 de Octubre realizaremos un Excursión a Ronda para visitar el Taller del tallista D. Juan Carlos Sedeño, para ver la
evolución y las novedades que ofrecerá el Trono de N.P.J. de la Soledad para la próxima Cuaresma, así como para disfrutar de un día de
convivencia. Si estás interesado acércate un Jueves por la Casa Hermandad y apúntate. A través de nuestra página web se irá informando
de las novedades para esta magnífica excursión.

CITACIÓN A CABILDO
Por disposición del Hermano Mayor, y de acuerdo a nuestros vigentes Estatutos (capitulo 4, regla 51, articulo 1, punto 2) se cita a Vd. al
Cabildo General Ordinario que se celebrara (D.m.) el próximo día Viernes 22 de Enero de 2010, a las 20’00 horas en primera convocatoria,
y a las 20’30 en segunda convocatoria, en la Casa – Hermandad, sita en C/ Juan del Encina nª39, para tratar los asuntos del orden del día
que posteriormente se expresan en el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
Preces.
Lectura del acta del Cabildo General Ordinario anterior.
Informe de la pasada Salida Penitencial.
Elección de censores de cuentas.
Presentación y aprobación si procede de los Presupuestos para el 2010.
Informe del Hermano Mayor.
Ruegos y Preguntas.

ACTUALIZACIÓN DE LOS DATOS DE HERMANOS
Desde la Secretaría de la Cofradía estamos realizando la actualización de datos de todos los hermanos, si tenéis algún dato que cambiar,
o cualquier tipo de consulta, duda o problema podéis pasaros cualquier Jueves por la Casa Hermandad a las 20 horas o remitir un correo
electrónico a: dulcenombre@diocesismalaga.es
Asimismo estamos trabajando continuamente en nuestra página web para teneros totalmente actualizados e informados, la cual podéis
visitar en la siguiente dirección: www.diocesismalaga.es/ducelnombre
NOTA: La presente Hoja Informativa se ha enviado por domicilios para reducir costes. Si algún hermano quiere que se le envíe personalmente
debe comunicarlo a esta Secretaría y se le enviará con posterioridad. Igualmente esta Hoja Informativa está disponible en nuestra página
web desde donde se podrá descargar. Todo aquel hermano que no desee recibir correo ordinario podrá solicitarlo y le será remitido vía
correo electrónico.

REMITE: ANTIGUA Y 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
PARROQUIA DE LA DIVINA PASTORA Y STA TERESA DE JESÚS, PLAZA DE CAPUCHINOS, MÁLAGA
CASA HERMANDAD: C/ JUAN DEL ENCINA Nº 39, BAJO, 29014-MÁLAGA

www.diocesismalaga.es/dulcenombre

correo electrónico: dulcenombre@diocesismalaga.es

SALIDA PENITENCIAL 2009

PREMIO NAZARENO DEL AÑO

El pasado 5 de Abril, la Cofradía realizó su XIIª Salida Penitencial, a las 15:00h el cortejo Franciscano partió desde la Parroquia de la Divina
Pastora en una tarde marcada por la luminosidad, la cual nos acompañó hasta pasada las 9 de la noche. Se vivieron momentos muy emotivos:
el paso de nuestro cortejo por la Casa Hermandad de la Sangre, el recorrido oficial…, pero sobre todo el más emotivo fue el de la Estación de
Penitencia en la Catedral, el recogimiento, el silencio y la oración, impregnaron las naves catedralicias al llegar la Cruz Guía de la Cofradía.
Indicar que como grandes estrenos destacados se pudieron ver en la calle la talla de los arbotantes del Trono de N.P.J. de la Soledad, así como
las nuevas bambalinas laterales del Trono de la Virgen del Dulce Nombre.
Señalar, que por vez primera, D. José Diéguez nuestro nuevo Director Espiritual realizó la Estación de Penitencia con la Hermandad.
La Junta de Gobierno quiere felicitar desde aquí a todos los componentes del Cortejo: Nazarenos, Hombres de Trono, Monaguillos, Bandas,
Comisión Externa, por su comportamiento, aunque evidentemente hay detalles que mejorar entre todos.
Un Domingo de Ramos más y distinto a la vez, con sus matices, con sus peculiaridades, con sus problemas, con sus reflexiones posteriores,
con ánimo de analizar, mejorar y enmendar errores tanto de la Junta de Gobierno como de todos los hermanos; pero con la ilusión de crecer
juntos y ser ejemplo de Hermandad en la calle.

El pasado día 26 de mayo se celebró en el salón de actos de la Excma Diputación Provincial de Málaga el acto
de entrega de los premios «Nazareno del Año 2008» organizados por la Cadena Ser en su 22ª Edición.
Este año la hermandad ha estado nominada, obteniendo finalmente el 2º puesto, detrás de la Cofradía del
Cautivo, a la que felicitamos desde aquí. Igualmente queremos agradecer a las personas que nos votaron.

ALTAR DEL CORPUS
Con motivo de la pasada festividad del Corpus celebrada el día 14 de junio, la hermandad tuvo el honor de
montar un altar en C/ Larios, presidido por la imagen de San Pedro de nuestro grupo de Misterio, obteniendo
el 2º premio del concurso convocado al efecto por el Obispado entre todos los altares (siendo 15 este año).
Tras la obtención de este premio, se le hizo entrega a la cofradía de una placa conmemorativa el pasado 19
de junio en la Sede del Obispado.

IMÁGENES DE LA PASADA SALIDA PENITENCIAL

PUESTA AL CULTO DEFINITIVA DE LA IMAGEN DE SAN PEDRO
Con motivo de la festividad de San Pedro, celebrada el pasado 29 de junio en nuestra sede canónica, con un culto montado a los pies de
Nuestros Sagrados Titulares con la imagen de San Pedro, se aprovechó para dejar definitivamente expuesta al culto dicha imagen, ocupando
el lugar que venía ocupando la Virgen del Dulce Nombre. De este modo de cumple un gran deseo de la Hermandad como es tener al culto
permanente a la Imagen de San Pedro.

NUEVA DISPOSICIÓN DE LOS TITULARES EN LA CAPILLA
Debido a la intención de la hermandad de mantener al culto a la imagen de San Pedro y
buscando un lugar más preferente para la imagen de nuestra Santísima Virgen, se ha dispuesto
ésta junto a Nuestro Padre Jesús de la Soledad en el camarín que habitualmente ocupa éste.

DESVINCULACIÓN DE LA BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES

CRUZ DE MAYO
Como viene siendo tradicional, la hermandad montó su Cruz de Mayo en la Casa Hermandad. El
montaje fue realizado por el grupo de Albacería, siendo bendecida por nuestro Director Espiritual D.
José Diéguez en la noche del día 30 de abril, continuando abierta hasta el día 2 de mayo, lugar que
fue un punto de encuentro para hermanos y amigos.

COMIDA DE PORTADORES Y NAZARENOS
El pasado día 16 de mayo se celebró en los salones de las escuelas salesianas, un almuerzo para los
portadores de ambos tronos, asistiendo unos 100 hermanos, compartiendo todos ellos las vivencias
de la pasada Salida Penitencial y disfrutando de una comida afable y llena de buenos momentos para
el recuerdo. Al final del almuerzo se mantuvo una reunión donde se plantearon todos los problemas
surgidos durante la pasada salida penitencial, así como se expusieron muchas sugerencias y críticas

Después de 5 años con nosotros, la Banda de Cornetas y Tambores “Lágrimas de San Pedro”
ha decidido desvincularse de esta Cofradía. Los comienzos de esta banda se debieron a la
necesidad de realizar una labor social con los muchachos del barrio así como formar una
banda que acompañara a Nuestro Padre Jesús de la Soledad el Domingo de Ramos por las
calles de Málaga.
Como todos los comienzos, estos también fueron duros, pero gracias al trabajo de sus
directores, directores musicales y como no, de los componentes, la banda se fue haciendo
un puesto en nuestra semana santa.
Desde la Cofradía les deseamos que Ntro. Padre Jesús de la Soledad, María Stma. Del Dulce
Nombre y San Pedro les guíe en los años venideros.

APLAZAMIENTO DEL PROYECTO DE LA BANDA DE MÚSICA
En cuanto al Proyecto de creación de una banda de música, informaros que debido a los
inconvenientes para encontrar un local de ensayo debidamente acondicionado, nos vemos
en la obligación de paralizar el Proyecto de formación de la misma, la cual se tenía en mente
que acompañara a María Stma. del Dulce Nombre el próximo Domingo de Ramos.

ENTREGA DE DIPLOMAS A HERMANOS QUE CUMPLEN 10 AÑOS COMO MIEMBROS DE LA COFRADÍA
El próximo día 18 de septiembre, durante el transcurso del Triduo a María Stma del Dulce Nombre, se hará entrega de un Diploma de
agradecimiento a los hermanos que cumplen 10 años de antigüedad dentro del seno de la Cofradía, siendo los relacionados a continuación:

constructivas, encaminadas a mejorar nuestra
hermandad.
El almuerzo para los nazarenos, monaguillos y
comisión externa se celebró en el mismo lugar
el pasado día 20 de junio, contando con la
asistencia de unos 60 hermanos, disfrutando
igualmente de un agradable rato de convivencia
y hermandad.

D. Gabriel Ramón Correa Generoso, D. Juan Mena Altamirano, D. Francisco Diego Quintana Sepúlveda, Dña. Carmen Suárez Bandera, D.
Rodrigo Chacón Gutiérrez, Dña. Almudena García Jiménez, Dña. Cristina Ramírez Orosa, D. Ildefonso Cortés Vega, D. Pablo Jesús Robles
López, D. Antonio Herrera Delgado, D. Jorge Sánchez-Rando Muñoz, D. Mª Verónica Caballero Escobar, D. Rodrigo José Domínguez Ruiz,
D. Pablo Domínguez Ruiz, D. Anselmo Domínguez Ruiz, D. José Cristóbal Ríos Fernández, Dña. Loreto Ríos Quesada, Dña. Isabel María
Quesada García, Dña. Marta Ríos Quesada, D. Francisco Javier Salva Mostazo, D. Antonio Jesús Salva Mostazo, D. José Francisco Jiménez
Pérez, Dña. Pilar Isabel Martín Valverde, Dña. María del Pilar Montes Marín, Dña. Antonia Simón Domínguez, D. Ángel Hinojosa Fernández.
Agradecerles desde aquí su apoyo inestimable y la confianza depositada en esta Hermandad.

