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UNA NUEVA ETAPA
Una nueva etapa es la que se abre en el seno
de nuestra Corporación, con la toma de posesión de
la nueva Junta de Gobierno elegida el pasado 24 de
junio.
Una etapa continuísta, con el objetivo
primordial de consolidar la Hermandad, mejorando
en su gestión interna, profundizando en el desarrollo
de sus cultos internos y externos. Con un proyecto
basado en la participación del hermano, para que
entre todos poder hacer más grande esta Cofradía.
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CARTA DE LA HERMANA MAYOR
Queridos Hermanos:
Permitidme que comience esta carta con la f rase: «Benditos todos los que se reúnen en nombre de Cristo»
Sí, todos esos diez mil jóvenes que al amparo de la Jornada Mundial de la Juventud, y que a pesar de las dificultades
por las que están pasando, han demostrado su amor a Jesucristo r euniéndose en nuestra ciudad como preparación para la
J.M.J.
Jóvenes que con su “petate” a cuesta se han desplazado a Madrid y que en númer o superior a los dos mi llones han
recibido al Pastor de nuestra Iglesia, al Santo Padre Benedicto XVI, y que a pesar del cansancio y las al tas temperaturas que
han asolado a la Capital de España, han cumplido con el amplio programa establecido: Catequesis, Misa de Bienvenida, Vía
Crucis, Vigilia y Misa de Clausura, dando testimonio de Fe Cristiana.
Como veis, la Jornada Mundial de la Juventud, ha sido algo más que un viaje a Madrid. Ha sido una herr amienta
evangelizadora que ha servido para revitalizar la pastoral juvenil.
No puedo ni debo dejar pasar por al to el Sacrificio y trabajo realizado por las dos Cofradías malagueñas que han
participado en el Santo Vía Crucis (Prendimiento y Buena Muerte), que han hecho una auténtica catequesis por las cal les y
avenidas madrileñas para agradable sorpresa de propios y visitantes.
Y por último a nuestro mundo cofrade que ha estado presente como suele ser habitual en cualquier acto que
organice nuestra Iglesia.
A todos y cada uno de estos colectiv os, FELICIDADES por vuestro buen hacer.
Ya hemos vuelto y el verano tiende a su fin. Es la hora de que pongamos en marcha y en fase de
ejecución las tareas que tenemos encomendadas.
En nuestra Hermandad, el mes de septiembre es sinónimo de María Santísima del Dulce Nombr e.
En él, celebramos su onomástica, el Triduo y la Exaltación; y será llegado el momento de ponernos a
sus plantas para pedirle la ayuda necesaria para cumplir con los compromisos adquiridos así como darle
las gracias por los favores recibidos.
Más adelante podréis ver el programa de Actos que a tal fin se están preparando y fieles a
nuestro lema CONTAMOS CONTIGO, recibe un fraternal abrazo
Gemma Pérez Barranco
Hermana Mayor

ACTOS Y CULTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE
Como viene siendo tradicional desde el año 1990 y según mandan nuestras Reglas, durante el próximo
mes de septiembre se celebrarán los siguientes actos y cultos en Honor de Nuestra Sagrada Titular, Mª Stma
del Dulce Nombre. La Junta de Gobierno os pide que participéis en dichos actos.
- Presentación de los niños a la Stma Virgen, los cuales
pasarán bajo su manto en señal de Amparo bajo su Maternal
Protección, será el lunes día 12 de septiembre a las 18.30 h, en la
Parroquia de la Divina Pastora. Las personas que deseen pasar a
sus hijos bajo el manto de la Stma Virgen deberán comunicarlo a
la Hermandad para que se le pueda confeccionar un pergamino de
recuerdo de tal acto.
- Jura de Cargos de la nueva Junta de Gobierno, el lunes día 12 de
septiembre a las 20.00 h, en la Parroquia de la Divina Pastora.
- Triduo en honor de la Stma Virgen del Dulce Nombre , que
se celebrará los días 15, 16 y 17 de septiembre, a las 19.30 h, en
la Parroquia de la Divina Pastora.
- Función Principal en Honor de Mª Stma del Dulce Nombre ,
que se celebrará el domingo día 18 de septiembre a las 12.30 h,
en la Parroquia de la Divina Pastora.
- Rosario Claustral y Exaltación a la Virgen del Dulce
Nombre, que se celebrará el sábado día 24 de septiembre a las
21.00 h, en la Parroquia de la Divina Pastora, siendo D. Sebastián
Martín Gil (Presidente de la Agrupación de Hermandades y
Cofradías de Gloria de Málaga), la persona designada para
pronunciar la XXIIª Exaltación al Dulce Nombre.

INFORMACIÓN DEL PROCESO ELECTORAL
Recientemente hemos celebrado el proceso electoral según
mandan nuestras Reglas.

mayoritario, ya que el resultado fue de 88 votos
a favor y 1 voto en blanco.

El anterior Hermano Mayor D. José Carlos Montes Zurita,
solicitó una prórroga de su mandato, el cual expiraba en 2009,
siendo aprobado por el Obispado y por el Cabildo de Hermanos.
Dicho plazo concluía en junio del presente año.

En dicho Cabildo tuvimos el honor de
contar con la presencia de nuestro querido
Director Espiritual D. Antonio Fernández López,
el cual nos dirigió unas palabras de felicitación y
de ánimo para la misión que queda por afrontar,
haciendo suyo el lema de la candidatura
«Contamos Contigo»

Por motivos personales, nuestro Hermano Mayor presentó su
renuncia al cargo en el pasado Cabildo General Ordinario celebrado
en enero de 2011.
Según tenemos establecido en nuestras Reglas, al estar
próxima la Salida Penitencial, el Teniente Hermano Mayor es el
encargado de tomar las riendas de la Hermandad, en este caso fue
la Tte Hermana Mayor Dña Gema Pérez Barranco.
El proceso electoral se convocó a partir del 24 de mayo,
abriéndose el plazo de presentación de candidaturas, concurriendo
una única candidatura encabezada por Dña Gema Pérez Barranco,
anterior Tte Hermana Mayor. Dicha candidatura obtuvo el aval de
102 hermanos capitulares, es decir de pleno derecho.
La candidatura recorrió todos los pasos indicados: remisión al
Obispado, posterior proclamación por la Autoridad Eclesiástica,
presentación a los hermanos del proyecto, celebración de Cabildo
de Elecciones, aprobación por éste y confirmación del resultado por
parte del Obispado.
El Cabildo General de Elecciones se celebró el pasado 24 de
junio a las 21.30 h, tras la celebración del Cabildo General
Oridanario, con una amplia asistencia de hermanos, siendo 89 los
asistentes con derecho a voto, obteniéndose un apoyo más que

La candidatura estaba formada aparte de
la ya mencionada Gema Pérez Barranco, como
Hermana Mayor, por D. Fco Javier Guirado
Muñoz, como Tte Hermano Mayor, D. Fco
Manuel Ríos Moyano, como Secretario General,
D. Fco José De Orador Agüera como Tesorero,
D. Fco Quintana Sepúlveda como Fiscal y D.
Manuel Gálvez Pinto como Albacea General.
La jura de cargos se realizará D.M. el
próximo 12 de septiembre, festividad del Dulce
Nombre de María. A partir de esa fecha se hará
pública la composición de la Junta de Gobierno.

PRESENTACIÓN DEL NUEVO GUIÓN Y SAYA PROCESIONAL
El pasado sábado 26 de marzo tuvo lugar en la Iglesia de San Julián (Agrupación de Cofradías), la presentación del
nuevo Guión y la nueva Saya procesional.
Las nuevas piezas han sido diseñadas por D. Eloy Téllez, siendo ejecutadas en los Talleres de D. Juan Rosén. La
orfebrería ha corrido a cargo de los Talleres de Emilio Méndez.
Ambas obras fueron presentadas por D. Jesús Castellanos Guerrero, Director del Museo de la Semana Santa de
Málaga, el cual describió detalladamente las piezas, realizando además una semblanza del diseñador y el bordador.
Durante el acto se ofreció un concierto de marchas procesionales interpretadas por la Banda de C.C.T.T. Virgen de la
Peña de Mijas.
Las piezas fueron bendecidas por nuestro Director Espiritual D. Antonio Fernández López, siendo estrenadas en la
pasada Salida Penitencial.
Indicar que ambas piezas han sido donadas de forma anónima por un hermano de la Cofradía, desde aquí le
agradecemos su gesto, que incrementa de forma sobresaliente el patrimonio de nuestra Hermandad.

JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD, MADRID 2011
Al igual que yo, muchos jóvenes nos
hemos ido dirección a Madrid sin terminar
de recuperarnos de la feria. Raro es la
hermandad que no realiza alguna

después del multitudinario vía crucis, viendo a la hermandad del
Prendimiento, gritándole al paso ¡¡viva el capuchinero!! y disfrutando de
una hermandad de tu mismo barrio, vecina de capilla de nuestros
sagrados titulares y que por salir el mismo día no podemos ver como
muchos quisiéramos.
Y si se canta el himno de la Legión un Jueves Santo por Carretería,
más se canta cuando se ve a ese Cristo de la Buena Muerte, a toques de
campana por la Plaza del Sol, seguido por sus legionarios llenando la
calle. Fue una experiencia muy buena, tanto ver las hermandades
malagueñas como las de otros lugares, maneras de procesionar,
vocabulario, ect.
El sábado, tras reponer fuerzas de un viernes muy ajetreado,
disfrutamos de un rato de vigilia con el Papa en Cuatro Vientos, aunque
estuvo pasada por agua, por lo que nos tuvimos que volver antes, pero
viendo como montones de jóvenes se quedaban para pasar la noche a la
intemperie para pasar una noche distinta con el señor.

El domingo, para sorpresa
actividad aprovechando las fiestas de la
nuestra, no había en Madrid ni
reconquista de Málaga, y claro está,
una iglesia para oir Misa por la
siendo los jóvenes gran partícipes de ellas. mañana, por lo menos, curioso.
Pero este año han faltado en el centro
La vuelta a Málaga fue
bastantes jóvenes cofrades, que asistían
tranquila, pensando que
con ilusión a las Jornadas Mundiales de la habíamos vivido una experiencia
Juventud.
única e irrepetible.
Muchos jóvenes malagueños habrán
podido disfrutar como yo, el jueves 19,

Paula Fontalba Atencia

Vocal

Como viene siendo tradicional, nuestra pequeña Casa
Hermandad se transformó en la caseta de feria «La Chivata», en
alusión peyorativa de la mujer
acusadora de nuestro Grupo de
Misterio.
Se abrieron los tres
primeros días de feria, contando
con la asistencia de numeros
hermanos y amigos, entre los
que disfrutamos de unos buenos
momentos de hermandad,
rodeados de un ambiente
familiar.

DOBLE DVD SALIDA PENITENCIAL 2011
Informar a todos los hermanos e interesados, que ya se
dispone de un doble DVD, con el Traslado y Salida Penitencial del
presente año. Dicho trabajo recoge los momentos de mayor
importancia de dicha salida, más de 3 horas de video, realizado por
el equipo que dirige Eduardo Nieto.
Sin duda un recuerdo imprescindible para todos los hermanos,
que nos hará recordar los emocionantes momentos vividos el
pasado Domingo de Ramos.
El donativo es de 10 euros y se
podrá retirar en la Casa Hermandad, en
los cultos de septiembre o solicitud
mediante correo electrónico.

Como en años anteriores la Hermandad pondrá a la venta décimos y participaciones
del ya tradicional nº 15.326. Reserva tus papeletas.

FERIA 2011 - CASETA LA CHIVATA

ACTUALIZACIÓN DATOS DE HERMANOS
La secretaría y tesorería de esta Hermandad, ha pasado a trabajar íntegramente con un software adquirido por esta
Corporación en años anteriores, que gestiona todas las áreas de la hermandad en todos sus ámbitos posibles, podríamos
decir que es un CRM/SAP/ERP cofrade.
Desde aquí os solicitamos, la correspondiente actualización de los datos que habéis puesto a disposición de esta
corporación, para poder recibir las correspondientes cartas y estar al corriente de las cuotas de hermanos.
Informar, que este año falta por pasar el segundo semestre, que se efectuará en el mes de octubre, agradeceríamos
vuestra colaboración, informando previamente de posibles cambios de cuentas, así como de tener previsto en vuestra
cuenta el importe correspondiente a los recibos, los cuales serán cargados a primeros de octubre, para de esta forma
evitar devoluciones de los mismos.
Existen dos formas de actualizar vuestros datos:
1) Remitiéndonos un correo electrónico a: dulcenombre@diocesismalaga.es
2) También pasando el día en que se abre la casa hermandad a los hermanos: Todos los viernes de 20:00 a 22:00 h,
PREVIA CITA con las siguientes dos personas encargadas:

- Francisco J. De Orador Agüera
- José Cuadra

