COMIDA DE PORTADORES DE AMBOS TRONOS
El pasado Sábado 3 de Julio, se celebró en los Salones de la Hermandad de la Caleta del Rocío, la tradicional comida de portadores.Ante
tal evento, acudieron numerosos portadores y portadoras, los cuales pudieron degustar una excelente comida y disfrutaron de un
cordial ambiente en el que reinaron anécotas, comentarios y gratos recuerdos de la pasada Salida Penitencial.Desde estas líneas
agradecer a todos aquellos que habéis hecho posible esta comida, con vuestro trabajo, esfuerzo y colaboración.

ENTREGA DE DIPLOMAS A HERMANOS QUE CUMPLEN 10 AÑOS COMO MIEMBROS DE LA COFRADÍA
El próximo día 10 de Septiembre, durante el transcurso del Triduo a María Stma. del Dulce Nombre, se hará entrega de un Diploma de
agradecimiento a los hermanos relacionados a continuación, los cuales cumplen 10 años de antigüedad dentro de la Cofradía. Queremos
agradecerles desde aquí su apoyo inestimable y la confianza depositada en esta Hermandad.

D. Javier Jiménez Rivero, D. José Rodríguez Corrales, D. Javier de Orador Márquez, D. Adrian Juan Agüera, D. Jose
Carlos Vega Jiménez, D. Rafael Ballesteros Díaz, Dña. María Lorena Laguna Jiménez, D. Sergio Arrabal Reina, Dña. Juana
Castilleros Avilés, D. Salvador Jiménez Rivero, D. Francisco José Ballesteros Díaz, Dña. María del Rosario García Martín,
Dña. Gema García Martín, Dña. Almudena García Martín, D. Andrés Cuesta Lerena, Dña. Miriam Robles López, Dña. Ana
María Delgado Fernández, D. Jose Amalio Pastor Martín, D. Daniel Medina Navas, D. Francisco Jurado Ruz, D. David
Cuesta Ortiz, D. Jose Ignacio Carmona Fernández, D. Alejandro Galisteo Murillo, Dña. Paloma Auxiliadora Gálvez Pérez y
D. Ignacio Peñas Ortega.

PRESENTACIÓN DE LOS DISEÑOS DEL NUEVO GUIÓN CORPORATIVO Y SAYA PARA LA VIRGEN
El próximo Viernes 10 de Septiembre, a las 21 horas en la Casa Hermandad después de la celebración del Triduo,se presentarán los
diseños de dos piezas que se estrenarán el año próximo, siendo el GUIÓN CORPORATIVO Y UNA SAYA PROCESIONAL para María
Santísima del Dulce Nombre, ambos diseños han sido realizados por D. Eloy Téllez.
*El guión se realizará sobre terciopelo marrón y será bordado en su totalidad, el remate será en forma de Cruz Tau, también diseño de
Eloy Téllez; se realizará en los talleres de Emilio Méndez (Sevilla). La saya, en tisú de plata, destacará por la profusión de bordado así
como por su diseño. Desde estas líneas invitamos a todas las personas que lo deseen para que nos acompañen en ese día tan especial.
*Todo esto ha sido gracias a la donación anónima de un hermano a la Cofradía.

FERIA DE AGOSTO EN LA CASETA «LA CHIVATA»
Este año volvemos a celebrar nuestra Feria de Agosto en la Casa Hermandad, con la Caseta “LA CHIVATA”. Podréis disfrutar de nuestra
Feria malagueña con precios populares, en un ambiente agradable con vuestros familiares y amigos.
Los días que vamos a celebrar la Feria en la Casa Hermandad son el Sábado 14 de Agosto y el Domingo 15 de Agosto a partir
de las 12 horas. ¡Acércate, te esperamos!

LOTERÍA DE NAVIDAD
Como es tradicional la Cofradía ha realizado participaciones para el próximo sorteo del Gordo de Navidad. El número que jugamos es el
15.326, el mismo número con el que participa la Cofradía todos los años.
Deseamos contar con tu colaboración y ayuda para poder vender todas las participaciones posibles, las cuales si estás interesado en
adquirirlas podrás retirarlas de la Casa Hermandad los jueves a partir de las 20 horas, a partir del próximo mes de Septiembre.

AGENDA COFRADE
- Lunes 4 de Octubre: Misa en honor de San Francisco de Asís, a las 20,00 horas
- Domingo 14 de Noviembre: Misa de Hermandad, a las 12,30 horas
- Miércoles 8 de Diciembre: Misa de la Inmaculada Concepción junto a la Comunidad Parroquial, a las 20,00 horas.
- Viernes 24 de Diciembre: Misa del Gallo, a las 0,00 horas.

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 14 de Enero de 2011, 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.

ORDEN DEL DÍA:
Preces.
Lectura del acta del Cabildo General Ordinario anterior.
Informe de la pasada Salida Penitencial.
Elección de los censores de cuentas.
Presentación y aprobación si procede de los Presupuestos para el 2011.
Informe del Hermano Mayor.
Ruegos y Preguntas.

EXCURSIÓN A RONDA: A finales del próximo mes de octubre realizaremos un Excursión a Ronda para visitar el Taller del tallista
D. Juan Carlos Sedeño, en la que podremos observar las evoluciones del Trono de N.P.J. de la Soledad cara a la próxima Salida
Penitencial. Se informará a través de nuestra página web www.diocesismalaga.es/dulcenombre de más detalles sobre la misma.
CENA DE NAVIDAD: Durante el próximo mes de Diciembre, ya en vísperas de la época navideña, se celebrará la tradicional Cena
de Navidad, en la que disfrutaremos de un gran ambiente familiar. Dicho evento será notificado través de nuestra página web.

SALIDA PENITENCIAL 2010
Faltaba 1 minuto para las 3 de la tarde, al mismo tiempo, dos avisos anunciaban la salida. En el exterior miembros de la Agrupación
Musical de Cautivo de Estepona, interpretaban los toques Lágrimas de San Pedro y anunciaban a la gente congregada en la Plaza de
Capuchinos, que la Cofradía iba a salir. En el interior, se realizaba el ritual de los campanilleros, tras la imposición del capirote de todos los
componentes del cortejo, al toque de sus campanillas, desde el altar mayor hasta la puerta de la Parroquia, tres toques cada uno,
mandando la orden de andar, delante de esas puertas el Jefe de Procesión como todos los años acompañaba a dos personas que por
su trabajo y esfuerzo hacia la cofradía se le ofrece el honor de abrir las puertas al Cortejo Franciscano. Nuestros grandes amigos Mari y
Paco Salvatierra, recibieron con ese gesto nuestro enorme agradecimiento y nuestro cariño hacia ellos.
Eran las tres en punto y el frente de procesión irrumpe entre la gente agolpada en las escaleras de la Parroquia, en ella una de las
novedades de este año, la Cruz de Guía en forma de Tau, la cual despertó gran expectación por todo el recorrido.
Poco a poco iban saliendo los nazarenos franciscanos, la Banda de Cornetas y Tambores de la Virgen de la Peña de Mijas, salía
también desde el interior del templo interpretando la Marcha Cristo del Amor, como siempre se ha hecho en esta Cofradía desde su
primera salida. A continuación los niños con su cara de felicidad, cerca de 40 futuros hombres de trono o nazarenos de vela, que con
su algarabía, daban un toque de alegría al cortejo. Desde las filas de nazarenos, los Mayordomos de trono, salieron desde el interior de
la Parroquia escoltando a la persona que realizarían los primeros toques de campana en ambos tronos. D. Diego Maldonado, escoltado
por los Mayordomos del Cristo y D. Juan Rosén con los Mayordomos de la Virgen realizaron su particular oración y sus peticiones delante
de nuestros titulares.
Los nazarenos del Cristo se adentraban ya en la Carrera de Capuchinos, el cortejo poco a poco iba inundando con su hábito las calles
malagueñas, tras sendas Saeta rezadas desde la escalinatas a ambos titulares, poco a poco el cortejo iba dejando su casa, no sin antes
despedir y agradecer a las Hermandad de las Penas y del Prendimiento su presencia, deseándonos una feliz Estación de Penitencia.
Nuestro Padre Jesús de la Soledad pasaba majestuosamente, estrenando su nueva túnica en tergal morado, a la vez se estrenaba
la talla del frontal del trono, emocionante la estampa que se puede contemplar del conjunto grupo escultórico-trono, desde la sección
de la Virgen.. Su Madre la del Dulce Nombre, este año lucía por vez primera Saya bordada en tisú de plata, saya que pertenece a
Nuestra Señora de la Caridad, titular de nuestra querida Hermandad hermana del Amor, que gentilmente nos cedió sin ningún tipo de
reparo, como siempre han hecho con nosotros. Era intención de esta junta ver a nuestra señora con ese tipo de Saya, que creemos
va más acorde con el conjunto, y efectivamente creo que no nos equivocamos, tras lo comentarios y las felicitaciones recibidas.
El cortejo ya tomaba forma, en los tronos ya se había corregido las cosillas de última hora, y mientras, la Cruz Guía ya se acercaba
a la Casa Hermandad de la Sangre. Para nosotros un punto muy especial, ambos tronos se giraron hacia las puertas de esa casa
hermana, porque allí nos esperaban lo mejor que tienen, sus titulares y ellos no se merecen menos. Se vieron momentos muy
emocionantes agolpándose gran multitud de personas, que pudieron contemplar nuestra forma de agradecer a esta Archicofradía
todo lo que han hecho sus diversas Juntas de Gobierno, con esta Hermandad en todo este tiempo desde aquel 1998 que iniciamos
nuestra primera Salida Penitencial. Eso nunca se olvida.
Agradecer personalmente a nuestros hermanos Valentín y Cristina por hacer de ese momento, si cabe, todavía más emocionalmente,
cuando quisieron agasajar a Nuestra Madre al paso por ese punto, con una «Petalá» de flores que será difícil de olvidar.
El Cortejo discurría como todos habíamos soñado, sin ningún tipo de problema, y ya se acercaba el momento más importante que
tiene esta Cofradía, su ESTACION DE PENITENCIA.
A las cinco en punto de la tarde, se solicita la venia al representante del Cabildo Catedralicio, para dar culto a Jesús en el Sagrario.
En esta Cofradía desde su primer año de venia, el Hermano Mayor delega en un miembro de su Junta este honor, igualmente en la
celebración de la palabra que se realiza en el interior, participan en ella personas vinculadas al cortejo procesional, haciendo el acto más
partícipe, así desde nuestra primera entrada en la Catedral en el 2003 los cantos lo realizan la Escolaría de Ntra. Sra. de la Victoria.
Estampas increíbles se vivieron en el interior catedralicio, no debemos de olvidar que es el momento de reflexión de los nazarenos,
del hombre de trono, es el momento de reflexionar sobre nuestras vidas y nuestras actitudes, no es una calle más. Es el momento que
debemos de aprovechar para pedir perdón al señor, de pedir por nuestra gente. Lo que se hace en la catedral es rezar en familia, y la
familia franciscana del Cristo de la Soledad y del Dulce Nombre cada Domingo de Ramos sale a la calle para demostrarle a nuestra ciudad
nuestra fe y nuestro compromiso con Cristo.
Hay que destacar que en este año, ha participado por vez primera en nuestra Estación de Penitencia, nuestro nuevo Director
Espiritual y Párroco de nuestra Parroquia de la Pastora, D. Antonio González.
Una vez finalizada la estación de Penitencia, el cortejo se dirigió hacia el recorrido oficial, cumpliendo los horarios estipulados y
realizando un paso que arrancaban el aplauso de la gente que se congregaron en la Alameda y en Calle Larios. Desde hace años, antes
de entrar el recorrido oficial, se viene realizando un acto poco conocido pero emotivo. A la altura de la iglesia Stella Maris, en el Lateral
Izquierdo de la Alameda, en cada trono, se realiza la imposición de medallas de la Cofradía a los hombres y mujeres de la Guardia Civil
que durante el recorrido oficial acompañaran a Nuestros Titulares, es emocionante ver las caras de esas personas cuando miran frente
a frente a Jesús y a su Madre, desde estas líneas, Gracias.
Atrás dejábamos el sol radiante, y la noche ya se hizo presente cuando la Cofradía iniciaba su caminar para el encierro, y lo hicimos,
como se hacía en los inicios, volviendo por Calle Madre de Dios y Plaza de Montaño, y que momentos. Desde el recibimiento y el
acompañamiento de la Hermandad Rociera de la Caleta, demostrándonos todo su cariño en la esquina de Calle Cárcer con Madre de
Dios, con las saetas dedicadas a nuestros titulares desde unos balcones de Madre de Dios hasta el encierro, se vivieron momentos de
verdadera emoción, sin duda, en esa Calle, tampoco se podrá dejar de pasar por ella en años venideros. El cortejo seguía manteniendo
el orden y el respeto que desde los inicios se impuso, los hombres de tronos, algo más cansados, mantenía su saber estar y su actitud
de hacer las cosas bien por la Cofradía, y así hasta el encierro, donde se realizó y creo que no me equivoco, el más emotivo y bonito
de los realizados hasta ahora, contando con la felicitación de la gran mayoría de las personas allí congregadas.Sobre las 11 y media de
la noche, la emotividad y la tensión, dejaba paso a los lloros y alegría cuando se daban los últimos toques de campana y se bajaba el
Trono de Nuestro Padre Jesús de la Soledad dando por finalizada la Estación de Penitencia de 2010.

Aunque os parezca largo de leer, es un resumen muy abreviado de todo lo acontecido en esta pasada salida Penitencial, pero he
querido haceros llegar con él dos cosas, la primera, la de dar a conocer símbolos y actos que durante años se han realizado en el
recorrido Penitencial, muchas veces desconocidos por la gran mayoría de los presentes y que creo que son buenas de dar a conocer no
sólo para su conocimiento, sino también para evitar posibles malas interpretaciones que se pueda hacer de ellos. Y la segunda agradecer
a todos los que de una forma u otra han participado este año en el Cortejo, gracias en mi nombre y el de toda mi Junta, gracias por
querer tener la cofradía que todos queremos, como he dicho muchas veces, no debemos de olvidar nuestros orígenes y querer
mantenerlos nos hace ser una cofradía con personalidad y saber estar. Con simples gestos se hacen buenas acciones en beneficios de
todos. Creedme, a veces escucho o veo cosas que me hacen cuestionar el trabajo que desde años se viene realizando, sinceramente
lo digo, debemos de potenciar entre todos lo que tenemos, el esfuerzo de ese grupo de personas que procesionó en aquella Semana
Santa de 1998 no puede quedar en vano. Con nuestra forma de hacer las cosas debemos de afianzarla y hacerla crecer más aún si se
puede, por nuestra cofradía, por nosotros y por nuestra fe.
MUCHAS GRACIAS. Vuestro Hermano Mayor.

IMÁGENES DE LA PASADA SALIDA PENITENCIAL

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,
Celebra según estipulan sus Reglas en su Sede Canónica de la Parroquia de la Divina Pastora de esta ciudad:

TRIDUO Y FUNCIÓN PRINCIPAL EN HONOR A MARÍA STMA. DEL DULCE NOMBRE
y que tedrán lugar de la forma que sigue:
DÍAS 9, 10 y 11 DE SEPTIEMBRE, TRIDUO EN HONOR A Mª Stma DEL DULCE NOMBRE
con el siguiente Orden de Cultos:

- Jueves 09 de Septiembre, Primer día del Triduo,
«Rosario y Ejercicio del Triduo a las 19:30h y a las 20:00 horas Celebración de la Eucaristía»

- Viernes 10 de Septiembre, Segundo día del Triduo,
«Rosario y Ejercicio del Triduo a las 19:30h y a las 20:00 horas Celebración de la Eucaristía»
Posteriormente en este día se hará Entrega de los Diplomas a los hermanos que cumplan diez años de
antigüedad en la Cofradía.

- Sábado 11 de Septiembre, Tercer día del Triduo,
«Rosario y Ejercicio del Triduo a las 19:30h y a las 20:00 horas Celebración de la Eucaristía»

En este día a las 19.00 h se efectuará el Acto de Presentación de los Niños a la Stma Virgen,
siendo pasados bajo su manto en señal de protección y durante la Celebración de la Eucaristía se
efectuará el Acto de Recibimiento de los nuevos hermanos, así como la Imposición de Medallas
a los hermanos . Parar ser partícipe en cualquiera de estos dos actos hay que solicitarlo con
anterioridad en la Secretaría General de la Hermandad.

DOMINGO 12 DE SEPTIEMBRE. FUNCIÓN PRINCIPAL Y BESAMANOS
«Solemne Eucaristía en honor de Mª Stma del Dulce Nombre a las 12:30 horas»
La cual será presidida por nuestro Director Espiritual, el Muy Ilustre Señor D. Antonio Fernández López,
En dicho Acto Mª. Stma. del Dulce Nombre lucirá una nueva Saya, la cual ha sido elaborada gracias
al paso del Traje de Luces donado por parte de nuestro hermano D. David Parra Ruíz.
Al acabar dicho acto se procederá al tradicional Besamanos de Nuestra Señora del Dulce Nombre.

VIERNES 24 DE SEPTIEMBRE. ROSARIO PÚBLICO
Plaza de Capuchinos, a las 21:00h.
Rosario Público por la Plaza de Capuchinos.

SÁBADO 25 DE SEPTIEMBRE, ROSARIO CLAUSTRAL Y XXIª EXALTACIÓN
Parroquia de la Divina Pastora, a las 21:00h.
Rosario Claustral con la Imagen de Mª Stma del Dulce Nombre. Posteriormente se celebrará
la XXIª Edición de la Exaltación a la Stma Virgen,siendo el Exaltador de este año,el
Rvdo. D. Federico Cortés Jiménez, Parroco de la Iglesia de los Santos Mártires.

