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CARTA DE LA HERMANA MAYOR EN FUNCIONES
Paz y Bien hermanos:
Desde estas líneas quiero saludaros a todos por primera vez, pues como ya sabréis,
en el pasado Cabildo nuestro querido Hermano Mayor D. José Carlos Montes después
de diez años de mandato y un magnífico trabajo, dejaba su cargo en la Junta de
Gobierno por problemas de índole personal.
Él continuará formando parte de esta Hermandad; su Hermandad, la cual siempre
le estará agradecida por todo el trabajo realizado y el sacrificio que ha supuesto el
regir los destinos de la misma, anteponiendo el bienestar de la Hermandad al suyo
propio, circunstancias que nos consta a los que hemos tenido el honor de trabajar a su
lado.
Debido a esta circunstancia, y como primer teniente hermano mayor, de
conformidad con la Autoridad Eclesiástica y como preceptúan nuestras Reglas estaré
al frente de ésta nuestra Hermandad hasta el próximo mes de junio, fecha en la que
estatutariamente deberá celebrarse el Cabildo de Elecciones.
A través de estas líneas me pongo a vuestra entera disposición para cualquier
tema, duda o consulta que queráis realizar.
Ya estamos inmersos en todos los preparativos para esta Cuaresma: Cultos, Reparto,
Presentación del Cartel y Procesión. Asimismo, este año tendremos un Acto muy
importante para la Hermandad, pues se
procederá a la Bendición y Presentación del
nuevo Guión Corporativo y la Saya que nuestra
queridísima Madre del Dulce Nombre lucirá el
próximo Domingo de Ramos por las calles de
Málaga. Todo ello gracias a la donación de un
hermano anónimo.
Sólo quiero pediros vuestra colaboración y
trabajo. Todos los martes y jueves estamos en
la casa hermandad trabajando, y como viene
siendo habitual siempre seréis bien recibidos en
ésta vuestra casa tanto para colaborar, como
para hacernos un rato de compañía.
La hermandad es de todos y por lo tanto
vuestra ayuda por pequeña que sea, siempre
es necesaria y será bien recibida.
Vivamos como cristianos la Cuaresma y pido
a Nuestro Padre Jesús de la Soledad y a Nuestra
Madre del Dulce Nombre que nos bendigan a
todos.
Gema Pérez Barranco
Hermana Mayor en funciones

XIVª SALIDA PENITENCIAL - 17 DE ABRIL DE 2.011
REPARTO DE TÚNICAS A NAZARENOS Y MONAGUILLOS
Antiguos: del 1 al 4 de marzo y del
7 al 11 de marzo de 19:00 h a 22:00
h en la Casa-Hermandad.
Nuevos: del 14 al 18 de marzo de
19:00 h a 22:00 h, en la CasaHermandad.
Recogida de puestos: sábado 16 de
abril, a las 11.00 h en la Parroquia

TALLAJE DE PORTADORES Y PORTADORAS
Antiguos: del 1 al 4 de marzo y del
7 al 11 de marzo de 19:00 h a 22:00
h en la Casa-Hermandad.
Nuevos: del 14 al 18 de marzo de
19:00 h a 22:00 h, en la CasaHermandad.
Recogida de puestos: sábado 16 de
abril, a las 12.00 h en la Parroquia

DONATIVOS SALIDA PENITENCIAL
Nazarenos de Vela
17 euros
Hombres de Trono
17 euros
Niños (hasta 10 años)
17 euros
Nazarenos de Insignias 22 euros
Nazarenos de Bastón
27 euros
Nazarenos de Cargo
27 euros
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

XIVª SALIDA PENITENCIAL - 17 DE ABRIL DE 2.011
IMPOSICIÓN DE MEDALLAS
Todo aquel hermano que desee
imponerse la medalla durante el tercer
día de Triduo, deberá notificarlo en
los días de reparto o días previos a la
Secretaria General de esta Hdad.

MISA Y TRASLADO DE NUESTROS SAGRADOS TITULARES
El traslado de Nuestros Sagrados
Titulares a sus Tronos Procesionales
se efectuará el sábado día 16 de abril
a las 9.30 h tras la celebración de una
misa a las 9:00 h, en la Parroquia.

ENCENDIDO DE LOS TRONOS PROCESIONALES
El encendido de los Tronos
Procesionales se efectuará a las 21:00
h el sábado 16 de abril en el Tinglao
de la Cofradía, sito en la Plaza de
Capuchinos.

XIVª SALIDA PENITENCIAL - 17 ABRIL
La XIVª Salida Penitencial de esta
hermandad, se realizará D.M. el
Domingo de Ramos día 17 de abril
desde las 15.00 h, hasta las 22.30 h

TRASLADO A LA CAPILLA DE NUESTROS TITULARES
Tras la Salida Penitencial se realizará
el traslado de los Titulares desde sus
tronos a la capilla, a las 23.30 h.

PRESENTACIÓN GUIÓN CORPORATIVO Y SAYA
El próximo sábado 26 de marzo, a las 20.00 h en la Iglesia de San Julián, sita en C/
Nosquera, se presentarán el GUIÓN CORPORATIVO Y LA NUEVA SAYA
PROCESIONAL para María Santísima del Dulce Nombre, ambos diseños han sido
realizados por D. Eloy Téllez y se estrenarán en esta salida procesional.
Dicho Acto será presentado por D. Jesús Castellanos Guerrero, vicepresidente de
la Agrupación de Cofradías y director del Museo de las Cofradías.
Reseñar que el guión se ha realizado sobre terciopelo marrón
y se ha bordado en su totalidad, el remate es en forma de Cruz
Tau, también diseño de Eloy Téllez, realizado en los talleres de
Emilio Méndez (Sevilla).
La saya es de tisú de plata, destacando por la profusión del
bordado y por su acertado diseño.
Los bordados de la saya y el guión han sido realizados en los
Talleres de Bordado de D. Juan Rosén.
En este Acto actuará la Banda de Cornetas y Tambores de
Nuestra Señora de la Peña de la localidad de Mijas.
Desde estas líneas invitamos a todas las personas que lo deseen
para que nos acompañen en este día tan especial para la
hermandad. Ambas piezas han sido donadas de forma anónima
por un hermano de la Cofradía, queremos a gradecer desde aquí
esta importante aportación para el patrimonio de nuestra
corporación.

HISTORIA HECHA IMAGINERÍA:
“Los que habían arrestado a Jesús lo condujeron a la casa del Sumo
Sacerdote Caifás, donde se habían reunido los escribas y los ancianos”.
Este es uno de los pocos fragmentos en
los cuales los evangelistas mencionan la
presencia de estos grandes desconocidos
en todo el proceso de la pasión. Aunque
exista dicha mención los datos descriptivos
que poseemos sobre éstos son muy escasos,
el evangelista Marcos los define como una
turba armada con espadas y palos,
manteniendo en todo momento un
misterioso anonimato extendiendo un velo
de sombra en el que siempre queda
resaltada la imagen de Cristo.
En el caso de nuestra particular
representación deberíamos explicar en
primer lugar quienes eran estos personajes.
Se tratan de la guardia del Sanedrín o
lo que es lo mismo el consejo de sabios que
funcionaba como un cuerpo judicial cuya jurisdicción no se limitaba solamente a asuntos
religiosos sino que también actuaba en el ámbito civil, reservando la ejecución de la
pena de muerte al poder romano. Dichos personajes actuaban bajo las órdenes de los
sacerdotes que constituían la asamblea, a los que se conocía como sabios, a la cabeza
de estos se encontraba el sumo sacerdote Caifás, sucesor de Anás, el cual pertenecía
a los Saduceos, (nombre hebreo que se refiere a la descendencia del Sumo Sacerdote
Sadoq). Ambos actuaban siempre en colaboración con su brazo armado, “la guardia”,
que se encontraba constituida por un número importante de soldados.
Según la ley judía los soldados no tenían el pelo largo, a menos que llevaran a
cabo el cumplimiento del voto de Nazareo. En cuanto al atuendo los soldados vestían
túnicas cortas hasta la rodilla muy simples, ya que eran requeridas para realizar tareas
en las que hacía falta una amplia movilidad, (una pieza de tela, ceñida a la cintura, con
un agujero para la cabeza y dos para los brazos), sobre la túnica portaban un manto
rectangular a modo de capa rematado en los bordes por borlas llamadas tzitzit.
En cuanto a las Prendas de protección destacaban dos tipos: la coraza compuesta
por una veintena de placas de metal articuladas que permitían al soldado movilidad y
a su vez reforzaban la caja torácica del mismo. Existía otra conocida como peto,
generalmente realizado en cuero fortalecido en su parte posterior con metal, lo cual le
daba consistencia a la pieza beneficiando al soldado en el combate cuerpo a cuerpo,
este último se reservaba a la guardia personal del sumo sacerdote y el ejemplo mas
característico que hoy podemos contemplar es la pareja de soldados que acompaña a
Nuestro Padre Jesús de la Soledad cada Ddomingo de Ramos por las calles malagueñas.

PERSONAJES DESCONOCIDOS DE LA PASIÓN
En ellos podemos observar la riqueza en los detalles de sus atuendos que hacen
distinguir su posición junto al sumo sacerdote. Destacan el peto, faldellín, muñequeras
y sandalias, ya en todos se repite el mismo motivo vegetal rematado con ribetes
plateados en forma de punta de flecha, es de destacar la fidelidad de la capa sostenida
en el interior de dos fíbulas ubicadas a ambos lados del peto cuyo emblema central es
la estrella de David, símbolo por excelencia de la tradición religiosa judía.
En cuanto al armamento que portan nos llama la
atención la presencia de las lanzas que custodian la
imagen de Cristo ya que sus puntas esbeltas parecen
de denominación romana (debido a su terminación en
forma de hoja picuda y que guardan similitud con las que han sido halladas en diferentes
yacimientos, En cuanto a las espadas podemos contemplarlas en el interior de sus
fundas fijadas al lado izquierdo del faldellín. Dichas armas denominadas cortas (debido
a la longitud de la hoja) de gran ligereza, poseían la hoja curva, con el fin de provocar
en el enfrentamiento cuerpo a cuerpo más sufrimiento en el enemigo, penetrando en
la carne desgarrando de forma perpendicular todo tipo de tejidos.
Otro de los elementos sobresalientes en cuanto a indumentaria que tenía como
simple fin proteger la cabeza en las cruentas batallas es el casco, generalmente envuelto
en un turbante de lino que en la mayoría de los casos poseía diferentes motivos, el
más común de ellos la línea, que se encontraba coloreada en llamativos colores,
normalmente asociados al cargo que ocupaba su portador, en este caso rojo, asociado
al poder, la realeza y el azul relacionado con la espiritualidad, en este caso relacionado
con el templo. En cuanto su estructura se basaba sencillamente en una superficie de
metal (en pocas ocasiones decorada) en forma cónica rematada en la punta por
elementos decorativos en los que predominaba la línea curva, en la parte inferior o
borde poseía dos protectores que se situaban a ambos lados de los pómulos quedando
fijado el casco a la cabeza del
soldado mediante la unión de estos
por medio de una cinta
generalmente de cuero anudada
bajo la barbilla.
He aquí la historia de unos
desconocidos, de unos personajes
que pasan a veces inadvertidos,
pero seguro que desde estas
breves líneas comprenderemos el
por qué de su presencia y del papel
que cumplieron en la historia de la
pasión.
Javier Jiménez Rivero
Vocal de Albacería

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
S EGÚN ESTIPULAN NUETRAS REGLAS

SOLEMNE TRIDUO
EN HONOR Y GLORIA DE

NUESTRO PADRE JESÚS DE LA SOLEDAD
presidido por nuestro Director Espiritual D. Antonio Fernández López

Día 31 de marzo, jueves, a las 19.30 h: Exposición, Bendición y Reserva de su
Divina Majestad, ejercicio del Triduo, Santa Eucaristía y Salve a la Stma Virgen
Día 1 de abril, viernes, a las 19.30 h: Rezo del Santo Vía Crucis, Santa Eucarístia y
Acto Penitencial
Día 2 de abril, sábado, a las 19.30 h: Exposición, Bendición y Reserva de su Divina
Majestad, ejercicio del Triduo , Santa Eucaristía y Salve a la Stma Virgen

SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
El domingo día 3 de abril 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 16 de abril a las 9.00 h Misa y 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 21.00 h encendido de la
cera de los Tronos y oración ante Nuestros Sagrados Titulares.

Día 17 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
XIVª SALIDA PENITENCIAL a las 15:00 h.
Día 17 de abril a las 23:30 h Traslado de las Imágenes a su capilla
Málaga Cuaresma de 2.011

NUESTROS NAZARENOS
Paz y Bien Hermanos:
Atrás han quedado las fiestas navideñas, y llega el momento de los preparativos
para nuestra Semana Mayor y por ese motivo no queremos desaprovechar este contacto
contigo como hermano de esta cofradía para hacerte una reflexión.
Como ya sabrás, nuestra Estación de Penitencia la realizamos en la tarde noche
del Domingo de Ramos, día de algarabía, de niños, de ilusiones... Pero a la vez de
trabajo, de responsabilidad, de cansancio; a pesar de ser el primer día de la Semana
Santa, tenemos un recorrido un poco largo en el que el cansancio se hace notar.
Aunque somos una cofradía joven en el recorrido oficial (desde 2003), son muchos
los malagueños y gente de fuera que admiran nuestra cofradía, la impronta del cortejo
en la calle, nazarenos franciscanos que inunda con su humildad las calles malagueñas.
En Málaga se le da poca importancia a la figura y el contenido del Nazareno, ese
que forma el cortejo, es algo que queda habitualmente sólo para niños y personas que
no pueden llevar tronos. En cada reunión de revisión de la Salida Penitencial de la
Semana Santa, desde el primer año, siempre en nuestras Juntas de Gobierno se ha
destacado el comportamiento y la seriedad de nuestros nazarenos, siempre intentamos
inculcar que ser Nazareno, no es ser menos que un hombre de trono dentro del
cortejo, el nazareno es la luz, es el guía de nuestros titulares. A veces, siente uno
tristeza cuando ves a personas que si el trono ha ido mal parece como si todo hubiera
sido un fracaso, o a miembros de Junta que sólo se dedican durante más de un mes al
trono, olvidándose completamente de los nazarenos, es como si lo importante sólo
fuese una cosa, y nos olvidamos que todo y todos formamos el cortejo, todos tenemos
nuestra importancia.
Nuestras filas de Nazarenos no están repletas de ellos, y más si los comparamos
con el número total de hermanos inscritos.
Por todo esto, todos los hermanos que formamos la Hermandad
del Dulce Nombre, deberíamos de hacer un esfuerzo en nuestro
ambiente familiar para llenar nuestras filas de nazarenos con
personas, que sepan identificarse con el carácter penitencial de
nuestra Estación de Penitencia, carácter que indudablemente
también debe de aportar la persona que desee portar a Nuestros
Titulares.
Por eso te hacemos llegar esta reflexión con el consiguiente
llamamiento:
Que no se quede ni una sola túnica en los armarios de
la Cofradía
Si se queda una túnica vacía es un nazareno menos que
acompaña a Nuestro Cristo o Virgen.
Artículo basado e inspirado en el realizado por D. Salvador
Villalobos en el boletín de la Hermandad del Calvario de 11 de
diciembre de 1998

MES DE SEPTIEMBRE, MES DEL DULCE NOMBRE
Como cada año dedicamos a Nuestra Madre del Dulce Nombre el mes de Septiembre.
Este pasado adelantamos el triduo debido a la coincidencia de su festividad en Domingo,
por eso la Función Principal fue el día 12, día del Dulce Nombre de María. Numerosos
hermanos celebramos el triduo y la posterior función principal a los pies de la Señora,
arropándola el día de su festividad.
Otro importante acto fue el Rosario vespertino con el estandarte de
Nuestra Madre a los pies del monumento de la Inmaculada Concepción de
la Plaza de Capuchinos y ya el ultimo sábado de mes celebramos el tradicional
rosario claustral y posterior exaltación, este año a cargo del reverendo padre
D. Federico Cortés, párroco de la iglesia de los Santos Mártires, que dedicó
unas hermosas palabras a la figura de la Stma Virgen, demostrando su gran
carisma mariano.
Durante el triduo se presentó en la casa hermandad los diseños del
guión corporativo y la nueva saya para la Virgen, a cargo de nuestro Hermano
Mayor, siendo el diseño de D. Eloy Téllez y confeccionado en los talleres de
D. Juan Rosén, con orfebrería de D. Emilio Méndez. También se presentó en dicho acto
la confección de una Saya morada a partir de un traje de torero donado por nuestro
hermano D. David Parra Ruiz.
José Manuel Gálvez Pinto
Vocal de Relaciones con los Hermanos

LUZ DE CAPUCHINOS
… y Málaga, al verla pasar le dice mil veces guapa, guapa, guapa, hasta que gritar
no puede porque se le rompe el alma.
Y Málaga se queda con el alma rota cuando ve como se marcha de vuelta para
Capuchinos esa mirada dulce, como vuelve a las entrañas de su barrio, con andares
malagueños, mecida por una ola de pasión, de un pueblo que no quiere que su madre
se separe de un hijo que padece. Es una mujer que sufre, con gesto templado, que
intenta ocultar su sufrimiento, aunque le delatan las lágrimas, que recibió lo que un
día le fue enviado, con humilde sencillez aceptado y con profundo dolor arrebatado.
Delante, un hombre, cabizbajo, mirando al suelo. Preso. Gesto sereno. El fin justifica
los medios seguro que pensaba cuando a empujones lo llevaban. Pero no se pone
nervioso, sigue transmitiendo esa seguridad de quien sabe lo que hace, de quien está
destinado a cumplir una voluntad que le sabe amarga. Cada vez más gente contempla
su sufrimiento, pero pocos salen a su defensa, ya no hay remedio, la soledad se cierne
sobre Él, cubriendo de oscuridad todo.
Tendrán que esperar para que llegue el Domingo de Resurrección para que la luz
vuelva a cubrir el barrio de Capuchinos, entonces, empezara la cuenta atrás, tendrá
que pasar de nuevo un año para que la historia se vuelva a repetir.
Paula Fontalba Atencia
Vocal de Albacería

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 24 de junio de
2011, a las 20’30 horas en primera convocatoria, y a las 21’00 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 2.010 y conocer el informe
de los Censores de Cuentas.
5º - Informe del Hermano Mayor.
6º - Ruegos y Preguntas.
Valentín Colmena Martínez
Secretario General
Por disposición del Hermano Mayor, y de acuerdo a nuestros vigentes Estatutos,
reglas 58º, 59º, 60, 61º, 62º se cita a todos los Hermanos al Cabildo de
Elecciones que se celebrara (D.m.) el próximo día Viernes 24 de Junio de
2011, a las 21’30 horas en única convocatoria, en la Casa- Hermandad,
sita en C/ Juan del Encina nº 39, para tratar los asuntos del Orden del Día que
posteriormente se expresan:
1º - Elecciones
Valentín Colmena Martínez
Secretario General
- DICHA CITACIÓN SERÁ EFECTIVA A PARTIR DEL 24 DE MAYO DE 2011 -

RESUMEN DE LAS NORMAS DEL PROCESO ELECTORAL
1ª Durante 10 días naturales a partir de la convocatoria, se podrán presentar las
candidaturas y examinar el censo electoral.
2ª Durante los 5 días siguientes la Junta de Gobierno en funciones resolverá las
impugnaciones, si las hubiera, y remitirá las candidaturas recibidas al Obispado.
3ª En los 5 días siguientes a su presentación en el Obispado, la Autoridad eclesiástica
competente proclamará las candidaturas que reúnan los requisitos exigidos.
4ª A partir de su proclamación, los candidatos dispondrán de 10 días para presentar a
los hermanos sus programas y proyectos.
5ª Al cumplirse un mes desde la fecha de convocatoria, se celebrará el anunciado
Cabildo, conforme al orden del día establecido en la convocatoria.
6ª Del resultado de la elección se dará cuenta inmediata a la Autoridad eclesiástica, la
cual dentro de los 10 días siguientes a la celebración del Cabildo resolverá las
posibles impugnaciones que pudieran presentarse y/o confirmará la elección.
7ª A los 5 días siguientes a su confirmación, los elegidos podrán tomar posesión de
sus cargos.
Miguel Chacón Rodríguez
Fiscal

DE CAPUCHINOS A LA VICTORIA
Llegaba la tarde del Viernes Santo… Algunos miembros de la Junta de Gobierno y
Hermanos del Dulce Nombre habíamos quedado en el Puente de Santo Domingo,
concretamente en la Capilla de los Dolores, para ir en busca de la Cofradía del Amor.
Todo ello para cuando llegara la señora de la Caridad a la calle Arriola para meternos
bajo su trono, en su submarino.
Por segundo año consecutivo, la Hermandad del Amor, nos brindaba el honor, y la
oportunidad, de ir en el submarino de la Caridad. Momentos que para los que vamos
en el submarino quedan, esos nervios antes de entrar, ese momento en el que se
levanta ese impresionante trono y comienza ese crujido de barras de palio, ese toque
de campana, esa luz tan suave que entra por el tallado del trono, ese “señores vamos
abriendo ”, despacito y ¿dónde
estamos?... Pues no sabemos pero es
en ese momento en el que estás
disfrutando tanto que no queremos que
se termine… que cuando te das
cuenta…¡ si señores estamos en el
encierro!.
Y puedes salir orgulloso de decir,
un año más he portado a la Señora de
la Victoria por sus calles.
Carlos Sedano Bueno
Vocal de Albacería

ESTRENOS Y NOVEDADES PARA LA SALIDA PENITENCIAL
- Saya para la Virgen del Dulce Nombre ejecutada en los Talleres de Bordados de
D. Juan Rosén según diseño de D. Eloy Téllez, elaborada profusamente con hilo de
oro sobre tisú de plata, con un diseño simétrico barroco.
- Guión para la Hermandad, ejecutado en los Talleres de Bordados de D. Juan
Rosén según diseño de D. Eloy Téllez. Esta nueva pieza está bordada con hilo de oro
sobre terciopelo marrón, con un diseño simétrico barroco, donde resaltan el escudo
de grandes dimensiones y su original faldilla. El remate del mismo es una cruz Tau, la
cual será labrada en plata de ley en los talleres sevillanos de D. Emilio Méndez.
Reseñar que ambas piezas han sido posibles gracias a la donación anónima de un hermano
de esta Cofradía, aprovechamos estas líneas para agradecerle su gesto.

- Talla de la trasera y de las 4 esquinas del Trono de N.P.J. de la Soledad,
realizado en los Talleres de D. Juan Carlos Sedeño (Ronda), según su propio diseño.
- 4 Arbotantes para el Trono de la Virgen, elaborados en metal repujado y plateado
en los talleres de D. Emilio Méndez, según diseño de D. Eloy Téllez.
- Arco de Campana para el Trono de la Virgen, elaborados en metal repujado y
plateado en los talleres de D. Emilio Méndez, según diseño de D. Eloy Téllez.
- Campana para el Trono de la Virgen, elaborada en la Fundición de Campanas de
Rosas (Torredonjimeno).
- 15 Túnicas para portadores del Trono de la Virgen, confeccionadas en los
talleres de Dña. María Domenech.
- Estreno de la Marcha Procesional «El Dulce Nombre»,,compuesta por nuestro
hermano D. Manuel López Martínez, dedicada a Nuestra Sagrada Titular.
- Broche y gemelos en oro para Nuestro Padre Jesús de la Soledad
- Color marrón franciscano para las velas de los nazarenos, celebrando el Xº
Aniversario de esta Hermandad como corporación franciscana.
- Cambio del recorrido procesional de regreso, siendo el itinerario completo:
Pza de Capuchinos, Carrera de Capuchinos, Dos Aceras, Pta de San Buenaventura,
Pza del Teatro, Méndez Núñez, Pza de Uncibay, Mendez Nuñez, Granada, Echegaray,
San Agustín, Cister, Patio de los Naranjos (S.I.C.B), Patio de los Naranjos, Císter, Sta
María, Molina Lario, Pza del Obispo, Molina Lario, Pza de la Marina, Alameda (lateral
izquierdo), Alameda Ppal, Larios, Pza de la Constitución, Granada, Calderería,
Casapalma, Cárcer, Álamos, Pza de la Merced, Madre de Dios, Pza de Montaño,
Dos Aceras, Frailes, Carrera de Capuchinos, Pza de Capuchinos, a su Templo
Curiosidades: Tanto al inicio de la Salida Penitencial como a la hora de pedir la venia
la Asociación Musical «Nuestro Padre Jesús Cautivo» (Estepona) interpretará el Himno
de las Lágrimas de San Pedro.

TRONO DE N.P.J. DE LA SOLEDAD
En la próxima Salida Penitencial, podremos disfrutar D.M. de la nueva fase de ejecución
del Trono de Nuestro Padre Jesús de la Soledad, correspondiendo con la talla de la
trasera del mismo, así como la talla de las 4 esquinas del Trono.
Dicho trabajo está siendo realizado en el taller del tallista rondeño D. Juan Carlos
Sedeño García.

FELICITACIONES
Nuestra Hermandad quiere felicitar por sus recientes enlaces a nuestro miembro de
Junta de Gobierno D. David Castillo Jiménez y Sra., a nuestra Camarera del Señor Dña.
Rocío Robles Cordero junto a nuestro hermano D. Marco Antonio Buenos de Pablos y
a nuestro hermano D. David Parra Ruíz y Sra.
Igualmente queremos felicitar por su reciente cargo al nuevo Delegado de Hermandades
y Cofradías, el Rvdo. D. Francisco Aranda Otero.
NATALICIOS
Desde aquí queremos felicitar a las siguientes parejas por el nacimiento de sus Hijos:
de nuestros miembros de Junta de Gobierno D. Javier Robles Cordero y Dña. Mercedes
Pinazo Aliaga, de nuestra miembro de Junta de Gobierno Dña. Ana María Delgado
Fernández y de nuestro hermano D. Jose Juan Guzmán Vázquez, de nuestro miembro
de Junta de Gobierno D. Pedro Reina Arrabal y de nuestra hermana Dña. María del
Carmen Chamizo Guirado, de nuestro hermano D. David Parra Ruíz y Sra., de nuestros
hermanos D. Antonio Carmona Cabrera y Dña. Mónica del Corral Duarte y de nuestro
hermano D. Ángel Pérez García y Sra.
NECROLÓGICAS
La Hermandad quiere dar el pésame por el fallecimiento del abuelo de nuestro Secretario
D. Valentín Colmena, de la madre de nuestro miembro de Junta D. Fco Quintana, de la
mujer de nuestro hermano D. Fco José Molina, de la madre de nuestro hermano D.
Manuel Doña, de la hermana de Dña Yolanda Prada, de la madre del Hermano Mayor
de las Cofradías Fusionadas D. Eduardo Rossel y de la madre de D. Eloy Téllez Carrión.

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)
MARZO
Martes 1 al viernes 4, lunes 7 al viernes 11: Reparto de Túnicas a Nazarenos y
Monaguillos antiguos y tallaje de Portadores antiguos, Casa Hermandad de 19.00 h a
22.00 h.
Lunes 14 al viernes 18: Reparto de Túnicas a Nazarenos y Monaguillos nuevos y
tallaje de Portadores nuevos, Casa Hermandad de 19.00 h a 22.00 h.
Sábado 26 de marzo: Presentación del Guión Corporativo y la nueva Saya Procesional
para María Santísima del Dulce Nombre, a las 20.00 h en la Iglesia de San Julián, sita
en C/ Nosquera, a cargo de D. Jesús Castellanos Guerrero.
Jueves 31: 1º Día de Triduo. Parroquia de la Divina Pastora a las 19,30 h.

ABRIL
Viernes 1: 2º Día de Triduo. Parroquia de la Divina Pastora a las 19,30 h.
Sábado 2: 3º Día de Triduo e imposición de Medallas. Parroquia de la Divina Pastora
a las 19,30 h.
Domingo 3: Función Principal de Instituto y devoto Besapiés a la imagen de N.P.J.
de la Soledad, Parroquia de la Divina Pastora a las 12,30h.
Sábado de Pasión 16: Misa de Traslado a las 9.00 h. Traslado de nuestros Sagrados
Titulares a sus tronos procesionales, a las 9.30 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 17: Salida Penitencial a las 15,00 h. Traslado a la capilla
de las imágenes de Nuestros Sagrados Titulares, a las 23:30 h.
Jueves 21 al Sábado 23: Triduo Pascual, Parroquia de la Divina Pastora.
Domingo de Resurrección 24: Participación en la Procesión del Resucitado.

MAYO
Domingo 8: Misa de Hermandad a las 12,30 h.

JUNIO
Viernes 24: Cabildo General Ordinario y Cabildo de Elecciones.
Miércoles 29: Festividad de San Pedro, Misa de Hermandad a las 20.00 h.
A fecha de cierre del boletín, y por motivos ajenos a esta Hermandad, aún no se ha
concretado la fecha de la Presentación del Cartel de nuestra XIVª Salida Penitencial,
obra de Dña. Lola Guerrero.
La fecha exacta se publicará en nuestra página web, se notificará por correo
electrónico y en el Facebook de la Hermandad.

