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CARTA DEL HERMANO MAYOR
Paz y Bien hermano:
Atrás han quedado ya las Navidades y con el comienzo de este nuevo año 2010,
que desafortunadamente ha comenzado con la llegada de la tragedia de Haití,
desgracia que ha traído consigo uno de los valores más importantes necesarios en
esta sociedad actual, la ayuda al prójimo. Miles de personas han puesto su
conocimiento y su esfuerzo al servicio de desconocidos, de necesitados, incluso
enfrentándose a situaciones que ponían en riesgo sus propias vidas. Damos gracias
por ello y a la vez pedimos a Nuestros Titulares que este valor sea cada vez más
difundido en nuestra sociedad y que en lugar de acordarnos de su existencia en
momentos claves, sea el día a día de nuestro caminar en este mundo y no por las
desgracias naturales, sino que aflore de forma espontánea en nuestra vida, en la
propia convivencia, en el trabajo, en nuestras casas, en las Cofradías…, y que las
desgracias como las de Haití no se vuelva a repetir nunca más.
La vida sigue, y para nosotros los cofrades, llegan los
meses de nuestra vida que más rápido pasan, apenas
quedan dos meses para el Domingo de Ramos y en nuestra
preparación de cara a ese día, llevamos mucho camino ya
recorrido, preparativos, estrenos que se van finalizando,
novedades que se han ido trabajando para que no haya
ningún problema de última hora. Mucho ya se ha andado,
pero ahora vienen esas fechas en las que pedimos tu
asistencia y tu participación en todos los actos que en
este boletín te proponemos, ahora es el momento de
seguir ese camino con tu participación, con días de
convivencia, con tu implicación.
Son muchas las novedades de este año; en relación al
itinerario, volvemos a discurrir por calles que por un motivo
u otro tuvimos que dejar de pasar, pero que desde este
año queremos (si las obras lo permiten) recuperar y
mantenerlas en años venideros, Calle Echegaray en busca
de la Catedral, Calle Madre de Dios, Plaza de Montaño y
Calle Dos Aceras, para ir buscando la Plaza de Capuchinos
para encerrarnos.
Este año presentamos también la novedad del cambio de estilo musical detrás
del trono de Nuestro Padre Jesús de la Soledad, los toques de la Agrupación Musical
de N.P.J. del Cautivo de Estepona, irán marcando los pasos de los Hombres de
Trono. Es inevitable al hablar de este cambio, no acordarme de la Banda de Lágrimas
de San Pedro, que varios años han ido detrás de Nuestro Cristo, pedimos a Nuestro
Titular que su caminar como Banda sea lo más fructífera posible.
Si me gustaría destacar que no es la primera vez que detrás del trono va una
agrupación Musical, en el 2001, la A.M Ntra Sra de la Cabeza de Exfiliana, salió con
nosotros viviéndose momentos de mucha emoción durante el recorrido de ese año.

CARTA DEL HERMANO MAYOR
Más novedades, estrenos, fechas, todo lo
puedes ver en este Boletín que ya se encuentra
en tus manos, y con esta llegada, comienza el
ritual hasta llegar a la tarde del Domingo de
Ramos donde todo lo preparado, nuestras
ilusiones, nuestras ganas se verán reflejadas,
sin olvidarnos que para ello no debemos de
romper el estilo que esta Hermandad durante
doce años ha implantado en el conjunto de
procesiones de la Semana Santa, respeto,
humildad, fe, valores que años tras años
Nazarenos y Hombres de Tronos Franciscanos,
debemos de imponer.
Estamos trabajando en todos los momentos
del recorrido, Salida, Casa Hermandad de la
Sangre, Catedral….Encierro, coméntanos tus
ideas, tus consejos, no dudes en comunícanoslo, pero no olvidemos que ante todo
está nuestra línea, nuestra forma de hacer Estación de Penitencia y esto es lo
primero y lo fundamental que debemos cuidar entre todos.
Ya para finalizar quiero también destacar que este año se cumplen diez años de
la Bendición de Nuestro Padre Jesús de la Soledad, y cinco de la Bendición de
Nuestra Madre del Dulce Nombre, actos ambos que todavía recordamos en nuestro
interior y que nos deben servir de aliento para continuar este camino de fe.
Que nuestros Sagrados Titulares te bendigan.
José Carlos Montes Zurita

NUEVO PÁRROCO EN LA IGLESIA DE LA DIVINA PASTORA
El pasado domingo 4 de Octubre se celebró a las 12:30 horas en la Parroquia de
la Divina Pastora y Santa Teresa de Jesús, la misa de bienvenida al nuevo Párroco D.
Antonio Fernández López que hasta ahora venía desarrollando sus funciones en la
Parroquia de la Carihuela, el cual sustituye a nuestro anterior párroco D. José Diéguez
Rodríguez.
Nuestro nuevo Director Espiritual es Profesor I.S.C.R. San Pablo, Subdelegado
de la Delegación de Hermandades y Cofradías y Defensor del Vínculo del Tribunal
Eclesiástico.
Así mismo desde esa dirección espiritual y asesoramiento a esta Hermandad, nos
está guiando en diferentes aspectos como puede ser en la Celebración de los
próximos Actos Cuaresmales de esta Cofradía.
Desde estas líneas y en nombre de todos los Hermanos de la Cofradía del Dulce
Nombre le transmitimos la Bienvenida a nuestra Parroquia.

XIII SALIDA PENITENCIAL - 28 DE MARZO DE 2.010
REPARTO DE TÚNICAS A NAZARENOS Y MONAGUILLOS
Antiguos: del 22 al 26 de febrero y del 1 al 5 de marzo de 18:00h a 22:00h. en
la Casa-Hermandad.
Nuevos: del 8 al 12 de marzo de 18:00h. a 22:00h. Casa-Hermandad.
Recogida de puestos: sábado día 27 de marzo a las 11.00 h en la Parroquia.

TALLAJE DE PORTADORES
Antiguos: del 22 al 26 de febrero y del 1 al 5 de marzo de 20:30h a 22:30h. en
la Casa-Hermandad.
Nuevos: del 8 al 12 de marzo de 20:30h a 22:30h. en la Casa-Hermandad.
Recogida de puestos: sábado día 27 de marzo a las 12.00 h en la Parroquia.

DONATIVOS SALIDA PENITENCIAL
Nazarenos de Vela
Hombres de Trono
Niños (hasta 10 años)
Nazarenos de Insignias
Nazarenos de Bastón
Nazarenos de Cargo

17 •
17 •
17 •
22 •
27 •
27 •

IMPORTANTE
Se recuerda a todos los hermanos que
para poder participar en la Estación
Penitencial han de estar al corriente en
todos sus pagos, tanto ordinarios como
extraordinarios. De no ser así no se
podrá realizar la Salida Penitencial

IMPOSICIÓN 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.

MISA Y TRASLADO DE NUESTROS SAGRADOS TITULARES
El traslado de Nuestros Sagrados Titulares a sus Tronos Procesionales se efectuará
el Sábado día 27 de Marzo a las 9.30h tras la celebración de una misa a las 09:00h.
en la Parroquia de la Divina Pastora y Santa Teresa de Jesús. Esperamos contar
con tu presencia en este acto tan emotivo.

ENCENDIDO DE LOS TRONOS PROCESIONALES
El encendido de los Tronos Procesionales se efectuará a las 21:00h del sábado 27
de Marzo en el Tinglao de la Cofradía sito en la Plaza de Capuchinos.

NOVEDADES A TENER EN CUENTA PARA EL SÁBADO 27 DE MARZO
RECORDAROS QUE HAY VARIOS CAMBIOS IMPORTANTES PARA EL SÁBADO 27 DE
MARZO, EL PRIMERO ES LA CELEBRACIÓN DE UNA MISA DE TRASLADO A LAS
09:00H EN LA PARROQUIA, EL SEGUNDO ES LA RECOGIDA DE PUESTOS EN LA
PARROQUIA EN HORARIO DE MAÑANA, TANTO DE NAZARENOS COMO DE
PORTADORES, REALIZÁNDOSE DESPUÉS DEL TRASLADO. TAMBIÉN RECORDAROS
QUE EN LA NOCHE DE ESE SÁBADO AL DOMINGO SE CAMBIA LA HORA, DEBIENDO
ADELANTAR UNA HORA LOS RELOJES.

DOMINGO DE RAMOS 2010
Queridos hermanos, un año más, ya va llegando la Cuaresma y con ella todos lo
preparativos para nuestra próxima Estación de Penitencia. Para que todo salga bien
es necesaria la colaboración de todos. Desde tu puesto de nazareno, portador o
como hermano de a pie, tu comportamiento se hace imprescindible para el buen
desarrollo de la procesión.
Las normas de la Estación de Penitencia vienen recogidas en nuestras Reglas y
estas son para cumplirlas por parte de todos. Siempre tenemos que ser conscientes
de que estamos realizando un acto de fe público y como tal deberemos mantener
una actitud de silencio y oración.
Aunque en el reparto se os entregará todas las normas detalladas, a mí me
gustaría resaltar algunas recomendaciones para la buena organización de la procesión:
- Acude a la hora indicada a la parroquia, tu retraso hace que no se
puedan montar las secciones completas con el consiguiente retraso
para todos.
- Debemos atender en todo momento las indicaciones de nuestro
mayordomo o capataz, ellos son los que saben como debe transcurrir la
procesión, pues son los que reciben las órdenes del jefe de procesión.
- Nunca debemos abandonar nuestro puesto, comer, fumar o levantarnos
el capirote durante toda la Estación de Penitencia. Si tenemos alguna
indisposición momentánea se lo comunicaremos a nuestro mayordomo
que nos dará las indicaciones necesarias. Si la indisposición fuera mayor y
nos impidiera volver a nuestro puesto, se lo comunicaremos al mayordomo
para cubrir el puesto, despojándote del equipo que hayas usado,
entregándoselo a la comisión externa pertinente.
- La Estación de Penitencia concluirá cuando el cuerpo penitencial esté
dentro de la iglesia y los tronos dentro del tinglao, por lo cual nuestro
comportamiento en la recogida será el mismo que durante toda la
procesión, atendiendo a las indicaciones de los mayordomos y capataces
en todo momento. Ellos serán los que nos indiquen lo que debemos
hacer. No por haber llegado dejamos de estar haciendo estación de
penitencia, ni haremos nada que no vaya con el espíritu de esta, tu
hermandad.
Estas eran algunas de las recomendaciones que quería haceros para esta próxima
salida. Cuando alguien mantiene una actitud que no es la correcta durante la
procesión, no será él como persona la que lo haga mal, si no un nazareno o un
portador del Dulce Nombre, por ello siempre debemos pensar en algo: Domingos
tiene muchos el año, pero sólo uno al año tiene nuestra hermandad, el Domingo de
Ramos. Vamos a disfrutarlo todos participando en nuestra estación de penitencia y
que Nuestro Padre Jesús de la Soledad y su Santa Madre del Dulce Nombre nos
acompañen y guíen siempre.
Gema Pérez Barranco
Jefe de Procesión año 2010

NORMAS PARA LA ESTACIÓN PENITENCIAL
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:

NORMAS PARA LA ESTACIÓN PENITENCIAL
a) Para identificar al hermano en cualquier circunstancia.
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.

Extracto de las Reglas de la Hermandad

UN REGALO ESPECIAL PARA LA SEÑORA
El pasado Sábado 6 de Febrero, y en la Parroquia de la Divina Pastora, con
asistencia de Autoridades Civiles, Militares, Religiosas, Agrupación de Cofradías,
Hermanos Mayores de Cofradías y Hermandades y otras Entidades hermanadas,
tuvimos la ocasión de asistir a una Ceremonia Religiosa muy especial.
En el trascurso de la misma, el Excmo. Sr. Don Mariano Gutiérrez Rojas, General
de Brigada del Cuerpo de Intendencia del Ejército de Tierra, acompañado de su
distinguida esposa la Excma. Señora Doña Carolina Otero del Castillo, se postraron
ante nuestra Madre del Dulce Nombre para hacer entrega a la misma del más alto
y cualificado referente que pueda poseer un militar:

«El Fajín de General»

Honor conseguido a base de trabajo, sacrificio y dedicación porque como militar
vocacional, siempre ha sido y sigue siendo como esa fuente en constante ebullición,
en busca de lo mejor asimilando las Virtudes y Valores castrenses que tienen
ecuménicamente la común referencia en la sublimación del amor a su pueblo para
el cumplimiento de su transcendente misión:

«La Búsqueda y Consolidación de la Paz»
Muchos de Vds., se preguntarán ¿cómo se ha podido conseguir?
Y yo les respondo que cuando tienes el Honor de conocer a personas de la
talla de Don Mariano, y necesitas algo de su persona, todo te resulta muy fácil.
Mejor dicho, él te lo pone fácil.
Desde el 1 de Marzo de 1963, fecha de su ingreso en el ejército, pasando por
el 17 de Julio de 1965 con su ingreso en la Academia General Militar, hasta el 12 de
Enero de 2001 con su ascenso a General de Brigada.
Su vida ha sido un constante ejemplo de trabajo, sacrificio y formación: Desde
Intendencia-Contabilidad a Altos Estudios Estratégicos, pasando por Tecnologías
de Subsistencias, Estudios Económicos de Aplicación Militar, Alta Gestión y
Administración de Recursos, Monográfico de Defensa y un largo etc.

UN REGALO ESPECIAL PARA LA SEÑORA
Como todo Militar, ha tenido que ocupar cargos en
distintos destinos siendo los de mayor relevancia en
Barcelona y Madrid.
Su hoja de servicios y vicisitudes lo avalan. Como
persona es muy difícil en unas líneas definirlo:
Es un hombre bueno, íntegro, creyente y entregado
a su trabajo y su familia. Ejemplar padre y esposo.
Siempre dispuesto para atender cualquier petición que
se le realice, amigo de sus amigos, ya que por su forma de
ser, difícilmente puede tener enemigos. Querido y
respetado tanto por compañeros como subordinados.
Como resumen:
Un GRAN MILITAR y un MEJOR AMIGO.
Finalizo con lo que podría ser el título de los Diarios del
Domingo de Ramos:

«LA GUAPA VIRGEN DEL DULCE NOMBRE, LUCIRÁ POR LA
CALLES MALAGUEÑAS EL FAJÍN DE GENERAL»
Gracias querido amigo; que Nuestro Padre Jesús de la Soledad te Bendiga y a
toda tu familia y que la Virgen del Dulce Nombre os cubra bajo su Manto.
Carlos L. Martínez Domínguez
Hermano de Honor

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 ESTIPULAN NUETRAS REGLAS

SOLEMNE TRIDUO
EN HONOR Y GLORIA DE

NUESTRO PADRE JESÚS DE LA SOLEDAD
y siguiendo las indicaciones de nuestro Director Espiritual:

Día 11de marzo, jueves, a las 20.00h Celebración Sacramental
Día 12 de marzo, viernes, Celebración Penitencial, con Solemne
Vía Crucis a las 19.30 h y Eucaristía a las 20.00h
Día 13 de marzo, sábado, a las 19.h. Solemne Eucaristía e
imposición de Medallas

SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
El día 14 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 27 de marzo a las 9.00 h Misa y a las 9.45 h. Traslado de N.P.J. de la Soledad
y Mª Stma del Dulce Nombre a sus tronos procesionales. A las 21.00 h encendido
de la cera de los Tronos y oración ante Nuestros Sagrados Titulares.
Día 28 de marzo, 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 XIIIª
SALIDA PENITENCIAL a las 15:00 h.
Día 28 de marzo a las 23:30 h Traslado de las Imágenes a la Parroquia
Málaga Cuaresma de 2.010

MES DE SEPTIEMBRE, MES DEL DULCE NOMBRE
El pasado Mes de Septiembre, el Mes del Dulce Nombre, nuestra Corporación
Nazarena realizó diversos Actos y Cultos en honor a Nuestra Sagrada Titular, en los
que desde la ilusión, devoción, humildad y trabajo fueron dirigidos a que María
Santísima del Dulce Nombre tuviese el Mes que se merece.
El sábado 12 de septiembre a las 18 horas, día de nuestra Titular, en la Parroquia
de la Divina Pastora, se realizó, como es tradición, la emotiva Presentación de los
niños ante la imagen del Dulce Nombre en las que D. Alfonso Rosales ofreció unas
palabras a los presentes y posteriormente pasaron los niños uno a uno bajo el Manto
de la Señora en señal de protección.
En este acto, la Imagen de la Virgen lució una nueva saya realizada con el traje
de luces donado por el banderillero D. Manuel Ruiz Martín, así como un tocado
regalo de D. Críspulo Villegas, por la mañana en un acto íntimo se bendijeron ambas
prendas por D. Alfonso Rosales.
La elaboración de traje a saya se ha efectuado en los talleres de Don Juan
Rosén, los cuales como, quedó patente, han realizado un excelente trabajo.
Desde estas líneas reiterar nuestro
agradecimiento a D. Manuel Ruiz y a su esposa
Ana por la donación del traje de luces que ya es
“El traje para su Virgen”, y a Doña Concepción
Barranco y su esposo D. Carlos Martínez, que han
donado la elaboración de esta saya. Igualmente
agradecer a D. Críspulo Villegas el amor y devoción
a Nuestra Madre.
Seguidamente a este acto comenzó la Ofrenda
Floral, quedando la Imagen expuesta hasta las
22.00 horas.
En este Mes Mariano, fechas de notable
importancia para esta Cofradía, continuaron los
Actos con la celebración del Triduo en honor a Mª Stma del Dulce Nombre, el cual
se celebró entre los días 17 al 19 de septiembre en la Parroquia de la Divina Pastora.
Días en los que la Parroquia tuvo una gran afluencia de hermanos y devotos para
poder celebrar tan importantes fechas para nuestra titular. Concretamente el viernes
18 de septiembre se hizo entrega de diplomas a los hermanos que habían cumplido
10 años en el seno de esta corporación.
Así mismo el sábado 19 de septiembre , se produjo el Acto de Recibimiento
de los nuevos hermanos, así como la Imposición de Medallas a los hermanos
que lo habían solicitado.
El pasado 20 de septiembre se celebró la Solemne Función Principal a las
12:30 h. en una abarrotada Parroquia de la Divina Pastora en honor de la Virgen del
Dulce Nombre, la cual fue dirigida por D. Alfonso Rosales.

MES DE SEPTIEMBRE, MES DEL DULCE NOMBRE
En esta Misa se procedió a celebrar igualmente la Jura de Cargos de los nuevos
miembros de Junta de Gobierno hasta el año 2011. Es de reseñar que este
compromiso público que hizo toda la Junta de Gobierno para el periodo 2009-2011,
se hizo en tan importante día para reflejar ante Nuestros Titulares y Hermanos, la
unión de un Grupo Activo que basa su compromiso en ares de un nuevo Proyecto
para estos dos años, en los que se define la
línea de la Cofradía en valores tales como la
Caridad, Humildad y Seriedad.
Una vez finalizada la Misa se hizo entrega a
la Stma Virgen de un maravilloso traje de
luces, nazareno y oro, donación del hermano,
hombre de trono de la Virgen del Dulce Nombre
y que fuera novillero D. David Parra Ruiz. En
este acto estuvo arropado en todo momento
por su familia, amigos y Hermanos y en los que
la emoción “inundó” la Parroquia. Es deseo de
todos que esta donación, se haga realidad
durante este año en una nueva Saya para la
Stma Virgen del Dulce Nombre.
Queremos dar de todo corazón las gracias a David por hacernos llegar su ofrenda
y la realización de su sueño, demostrándonos que el esfuerzo de muchos años en el
mundo taurino se verá recompensado con creces, cuando su querida Virgen luzca
próximamente su traje de luces.
Al acabar dicho acto se procedió al tradicional
Besamanos a la Santísima Virgen.
La semana posterior tuvo celebración el Rosario
Claustral de la Imagen de Mª Stma del Dulce
Nombre, el cual se celebró el pasado sábado 26 de
septiembre a las 21:00 horas en la Parroquia de la
Divina Pastora. La Señora fue sobre unas andas, a
hombros de sus hermanos y devotos, parando en la
capilla de cada una de las Hermandades de la
Parroquia para rezar un Misterio, dirigiéndose
posteriormente al Altar Mayor para el acto de la
Exaltación, siendo ésta la XXª Edición misma, donde
tuvimos el gran honor de contar con la palabra del
Hermano Mayor de la Salud D. Miguel Ángel Vargas
Jiménez, el cual nos mostró su devoción Mariana y fue capaz de “envolver” la Parroquia
de la Divina Pastora en un halo que nos emocionó a todos. Con esta Exaltación dio
a su fin todos los Actos del Mes del Dulce Nombre.
Valentín Colmena Martínez
Secretario General

Por disposición del Hermano Mayor, y de acuerdo a nuestras vigentes Reglas
(Título 4,capítulo 4, artículo 1, regla 51, punto 3) se cita a Vd. al Cabildo
General Ordinario que se celebrará (D.m.) el próximo viernes 11 de junio
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 nº 39, para
tratar el siguiente Orden del Día:
1º - Preces.
2º - Lectura del acta del Cabildo General Ordinario anterior.
3º - Presentación y aprobación de la Memoria anual de Secretaria.
4º - Aprobación del Balance General de Cuentas del 2009 y conocer el
informe de los Censores de Cuentas.
5º - Informe del Hermano Mayor.
6º - Ruegos y Preguntas.
Valentín Colmena Martínez
Secretario General

SOBRE LA CRUZ TAU
En esta ya la XIIIª Salida Penitencial, se realizará uno de los estrenos más esperados
en estos últimos años, para esta corporación. Donación del tallista D. Juan Carlos
Sedeño, el frente de procesión de esta Hermandad Franciscana estrenará Cruz
Guía. Llamará la atención no solo por su talla y por su acabado que es de gran
trabajo y diseño, también llamará la atención por su forma estética en forma de Tau.
Esta forma era la utilizada por San Francisco de Asís como su firma y sello personal,
siendo también un símbolo muy utilizado por la Iglesia en General en su época.
Según los compañeros de San Francisco y sus primeros
biógrafos, amaba y veneraba la Tau (nombre de la letra T
en hebreo y griego) "porque representa la cruz y significa
una verdadera penitencia". Al comienzo de cualquier actividad
se santiguaba con dicha señal, la prefería a cualquier otro
signo y la pintaba en las paredes de las celdas. En sus
conversaciones y predicaciones la recomendaba a menudo,
y la dibujaba a modo de firma en todas sus cartas y escritos,
"como si toda su preocupación fuese grabar el signo de la
tau, según el dicho profético, sobre las frentes de los
hombres que gimen y se lloran, convertidos de veras a Cristo
Jesús.
Esta Hermandad toma este símbolo Franciscano y desde
su frente de Procesión veneraremos esta Cruz como verdadera Penitencia a la que
le seguirá un cortejo franciscano. La Cruz en forma de Tau, nos identificará en la
calle, se nos reconocerá como Franciscanos nada mas ver este símbolo y la
enseñaremos a todo el mundo, tal y como San Francisco de Asís hizo en su tiempo.

ESTRENOS Y NOVEDADES PARA LA SALIDA PENITENCIAL
- 80 equipos de Hombres de trono y 12 roquetes para Monaguillos todos ellos
realizados por Dña María Domenech.
- Talla del frontal del trono de Nuestro Padre Jesús de la Soledad, realizado por el
tallista rondeño D. Juan Carlos Sedeño.
- Cruz Guía, en forma de Tau, regalo del tallista D. Juan Carlos Sedeño, realizada en
madera de caoba dorada con cartelas realizadas por D. Daniel Romero.
- Toca de sobremanto en su primera fase, donado por la familia Martínez-Barranco y
realizada en los Talleres de Juan Rosén.
- Túnica de Procesión para N.P.J. de la Soledad, confeccionada por Dña Pepi Ramos.
- Campana del trono de N.P.J. de la Soledad regalo de sus capataces.
- Nuevo Acompañamiento musical detrás de N.P.J. de la Soledad, el cual correrá a
cargo de la A.M. N.P.J. Jesús Cautivo de Estepona. Así mismo continúa abriendo la
procesión la Banda de Cornetas y Tambores de Mijas y la Banda de Música de
Zamarrilla tras el Palio.
- Cambio en el itinerario, recuperando calles como Echegaray, Madre de Dios, Pza
Montaño y Dos Aceras. Recordar como curiosidad que tanto a la Salida como en la
Petición de la Venia se tocan los toques de las «Lágrimas de San Pedro».

RECOGIDA DE ALIMENTOS PARA BANCOSOL
Este año la Cofradía del Dulce Nombre, dentro del Proyecto de su Obra Social,
se une al llamamiento de la Comisión de Caridad de la Agrupación de Cofradías y
pedimos tu colaboración para la recogida de alimentos para los más necesitados.
Cuando vengas a realizar tu Inscripción en el periodo de reparto, puedes entregar
los siguientes alimentos y artículos de primera necesidad que a continuación se
relacionan, los cuales irán para los más necesitados y desfavorecidos.

GRUPOS DE ALIMENTOS (No se recogen ROPA o TEJIDOS):
Según el número de terminación del año de nacimiento de la persona que
haga la entrega se ruega que aporte los siguientes grupos de alimentos:
- NUEVE: Aceite de Oliva.
- OCHO: Legumbres y cereales (garbanzos, alubias, lentejas, arroz,….)
- SIETE: Pañales infantiles.
- SEIS: Alimentos Infantiles, leches maternizadas, cereales infantiles sin gluten.
- CINCO: Artículos de limpieza (fregonas, lejías, fregasuelos, bayetas, escobas,
cubos, palanganas, estropajos, detergentes, suavizantes,…).
- CUATRO: Azúcar y Sal.
- TRES: Artículos de higiene personal (gel de baño, champú, papel higiénico,
cepillos y crema dental, maquinillas de afeitar, crema de afeitar, jabón, esponjas…).
- DOS: Conservas de pescado (atún, sardinas,…)
- UNO: Conservas de frutas y verduras (alcachofas, melocotones, piña, etc).
- CERO: Alimentos infantiles, potitos de frutas, verduras con carne o pescado.

ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE HERMANOS
La Secretaría de la Cofradía está trabajando para que el Soporte Informático
con todos los Datos de los Hermanos esté totalmente actualizado, pero para eso es
importante vuestra colaboración.
Así esta Cuaresma, durante la fecha de reparto en la Casa Hermandad, aprovechad
si tenéis algún dato que cambiar o actualizar y nos lo comunicáis.
Como siempre, durante todo el año nos tenéis a vuestra disposición, cualquier
Jueves por la Casa Hermandad a partir de las 20.00h o bien podéis poneros en
contacto con nosotros remitiéndonos un correo electrónico a:
dulcenombre@diocesismalaga.es
Así mismo 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

ALTA DE NUEVOS HERMANOS
Si durante las fecha de reparto correspondiente, algún familiar vuestro, amigo o
conocido desea pertenecer a la Hermandad, aquí os dejamos un pequeño formulario
para que lo rellenen y nos lo traigan a la Casa Hermandad con los datos que
necesitamos para darle de Alta como Hermano.
NOMBRE:
APELLIDOS:
DOMICILIO:
LOCALIDAD:

CÓDIGO POSTAL:

D.N.I :
FECHA DE NACIMIENTO:
TELÉFONO:
EMAIL:
DOMICILIACIÓN BANCARIA:
•

Banco o Caja:

•

Sucursal:
Entidad

Oficina

DC

Número de Cuenta

____

____

__

___________

AGENDA COFRADE (CULTOS Y ACTIVIDADES)
FEBRERO
Miércoles 17: 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 del Huerto. Parroquia de los Santos Mártires a las 20.00 h.
Viernes 19: Vía Crucis Oficial, organizado por la Agrupación de Cofradías.
Sábado 20: Presentación del Cartel de la XIII Salida Penitencial, a las 20.00 h
en el Centro Cultural Provincial, sito en C/ Ollerías. La Pintura es una obra de D.
Daniel Romero, ofreciéndose un concierto de marchas procesionales a cargo de la
Banda de Música de Zamarrilla.
Lunes 22 al viernes 26: 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 20.30 a 22.30 h (portadores).

MARZO
Lunes 1 al viernes 5: 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 20.30 a 22.30 h (portadores).
Lunes 8 al viernes 12: 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 20.30 a 22.30 h (portadores).
Jueves 11: Celebración Sacramental. Parroquia de la Divina Pastora a las 20.00 h.
Viernes 12: Celebración Penitencial. Parroquia de la Divina Pastora a las 19.00 h.
Sábado 13: Misa e Imposición de Medallas. Parr. de la Divina Pastora a las 19.00 h.
Domingo 14: Función Principal de Instituto y devoto Besapiés a la imagen de
N.P.J. de la Soledad, a las 12,30h.
Sábado de Pasión 27: Misa de Traslado a las 9.00 h. Traslado de nuestros Sagrados
Titulares a sus tronos procesionales, a las 9.45 h. Reparto de las papeletas de sitio
en la Parroquia de la Divina Pastora, nazarenos, monaguillos y comisión externa a las
11.00 h, portadores a las 12.00 h. Encendido de los Tronos y rezo de una oración
ante nuestros Sagrados Titulares a las 21.00 h.
Domingo de Ramos 28: Salida Penitencial a las 15,00h. Traslado de vuelta
de las imágenes de nuestros Sagrados Titulares, a las 23:30 h.

ABRIL
Jueves 1 al Sábado 3: Triduo Pascual, Parroquia de la Divina Pastora.
Domingo de Resurrección 4: Participación en la Procesión del Resucitado.
Viernes 30: Inauguración Cruz de Mayo en la Casa-Hermandad a las 20.30h.

MAYO
Sábado 1 y domingo 2: Fiesta de Cruz de Mayo en la Casa-Hermandad, 12.00 h.
Domingo 9: Misa de Hermandad a las 12,30 h.

JUNIO
Domingo 6: Participación en la Procesión del Corpus Christi.
Martes 29: Festividad de San Pedro, Misa de Hermandad a las 12.30 h.

AGENDA COFRADE (CULTOS Y ACTIVIDADES)
JULIO
Domingo 11: Misa de Hermandad, a las 12,30h.

AGOSTO
Domingo 8: Misa de Hermandad, a las 12,30h.
Miércoles 12: Festividad de Santa Clara, a las 20.00 h.

SEPTIEMBRE
Miércoles 8: Procesión de Santa María de la Victoria.
Domingo 12: Festividad de la Virgen del Dulce Nombre, Presentación de los niños
ante la Stma Virgen, a las 18.30 h.
Jueves 16 a sábado 18: Triduo en Honor de Mª Stma del Dulce Nombre, rosario
a las 19.30 h y Misa a las 20.00 h.
Domingo 19: Función Principal a las 12.30 h.
Viernes 24: Rosario Público, Plaza de Capuchinos a las 21.00 h.
Sábado 25: Rosario Claustral y Exaltación, a las 21.00 h.

OCTUBRE
Lunes 4: Festividad de San Francisco de Asís, Misa en la Parroquia, a las 20.00 h.
Sábado 15: Festividad de Santa Teresa, Misa en la Parroquia, a las 20.00 h.

NOVIEMBRE
Domingo 14: Misa del mes en memoria de los difuntos a las 20.00 h.

DICIEMBRE
Miércoles 8: Misa de la Inmaculada a las 20.00 h.

FELICITACIONES
Nuestra Hermandad quiere felicitar y mostrar su total apoyo a D. Rafael Recio,
por su reelección como Presidente de la Agrupación de Cofradías.
Igualmente queremos felicitar a la Hermandad del Santo Cristo de Las Penas por
su reciente traslado al Santuario de Mª Auxiliadora, culminando así uno de sus grandes
sueños, latente desde su propia fundación.

NATALICIOS
Desde aquí queremos felicitar a las siguientes parejas por el nacimiento de sus
hijos: D. Carlos Ruiz y Sonia Cañizal, D. José Cuadra y Dña Susana Pendón, D. Carlos
Guirado y Sra, a D. José Santiago y Sra.

NECROLÓGICAS
La Hermandad quiere dar el pésame por el fallecimiento de la madre de Dña Loly
Santos, por la madre de D. Bernardo Pinazo, por la madre de D. Ramón Gutiérrez,
por el padre de D. Mariano Gutiérrez, por la madre de D. José Losada (Hermano
Mayor de los Gitanos) y recordar cariñosamente a D. Antonio Valero Hermano Mayor
de la Cofradía de La Paloma, que falleció ostentanto dicho cargo.

