


Un año más vuelve a tus manos el Boletín
de la Hermandad «Paz y Bien».

Este año queremos traer tanto a la
portada como a nuestra editorial esta foto
de Nuestro Padre Jesús de la Soledad, a
modo de evocación de lo que será D.M.
una imagen que curiosamente
volveremos a disfrutar, pero esta vez de
una forma muy especial.

Dicha fotografía es del año 2.001, en
aquel año Nuestro Sagrado Titular
procesionaba en solitario en un trono
provisional, sobre un sencillo monte de
claveles rojos y alumbrado por cuatro
faroles. Por entonces nuestra Hermandad
aún no pertenecía a la Agrupación de
Cofradías.

Este año de 2.012 Jesús de la Soledad,
presidirá D.M. el Vía Crucis Oficial de la
Agrupación de Cofradías de Málaga, acto
que se celebrará el día 24 de febrero en
la Santa Iglesia Catedral.

Caprichos del destino, trece años después
volveremos a contemplar a Nuestro Cristo
en una estampa similar, protagonizando
un acto tan importante y significativo
como es el Vía Crucis, en el que
esperamos contar con la activa
participación tanto de nuestros hermanos
como de la Málaga cofrade.

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

Casa Hermandad: C/ Juan del Encina nº 39, 29014, Málaga
       (apertura los viernes de 20.00 a 22.00 h)

Teléfono 653 811 339
www.dulcenombre.net
hermandad@dulcenombre.net



JESÚS EN SU SOLEDAD ACOMPAÑA LA NUESTRA
La soledad es una situación que todos los seres humanos hemos pasado alguna vez. La

soledad es una experiencia que todos conocemos y es una situación que muchas personas
viven, algunos sufren y se deprimen por ésta, algunas la disfrutan y más de alguno teme
morir en soledad.

No es lo mismo estar solo que sentirse solo. Estar solo o sola significa no tener a nadie
con quien hacer cosas o simplemente no tener a nadie con quien pasar el tiempo. Pero
sentirse solo, además de lo anterior, también depende de cómo nos sentimos con quienes
tenemos cerca. Podemos estar rodeados de mucha gente pero sentirnos solos.

Hay muchas personas que se dejan afectar tanto por esta situación que son capaces
de dejarse deprimir tanto que pueden llegar incluso a lastimarse físicamente o incluso
suicidarse.

La soledad puede existir en dos formas: Física y emocional.
- Soledad física: Por la perdida de un ser querido, por la desintegración de la familia

(separación de los padres, divorcio o viajes de trabajo), por un cambio de lugar de
residencia donde todo es nuevo para nosotros, cuando nuestros amigos se van de
vacaciones y nos quedamos solos.

- Soledad emocional: Por ruptura de una relación amorosa, tras una pelea con alguien
a quien queremos, por arrepentimiento de algo que nos debió hacerse o decirse, por
un carácter orgulloso.

Consejos para cuando te encuentres o te sientas solo: Tener pensamientos positivos
hacia las personas, tener una autoestima buena, no exagerada ni menospreciada, -pues
recuerda que Dios te ha hecho a su imagen y semejanza-, echar fuera todo orgullo que
nos esté llevando a la soledad pues éste es el peor veneno del alma al igual que el rencor,
no echarle la culpa a los demás, sino tener o hacer crecer en nosotros un corazón
perdonador, tener firmes convicciones y depender de Dios sobre todas las cosas, -pues Él
nunca te abandonará-, y lo mas importante de todo «DEJAR QUE JESÚS ENTRE EN TU
VIDA, Y PERMÍTELE QUE SEA TU AMIGO FIEL».

Jesús es nuestro amigo fiel y el jamás nos deja solos, pues Él está en todas partes.
Cuando te sientas solo…, simplemente búscalo y te sentirás amado y en compañía.

Cuando dejé que Cristo entrara en mi vida, mi mundo cambió y me sentí alguien
amado y que jamás estaría solo, pues Él siempre estaría conmigo.

Conclusión: La falta de confianza en nuestras posibilidades disminuye las esperanzas
de salir de la soledad y aumenta nuestra tristeza. Si tu quieres ser libre de toda soledad
tienes que comenzar a creer que Jesús está contigo, que Él es tu fiel amigo quien nunca te
desampara. Recuerda, si estás con Jesús nunca estarás solo, vive para Él y vive con Él.

Jesús como hombre vivió la soledad física y sintió dolor, pero
siempre tuvo puesta su confianza en el Padre, que en ningún
momento lo abandonó.

Que este año tan especial al acompañar en el Vía Crucis de la
Agrupación de Cofradías a N.P.J. de la Soledad y en el Domingo de
Ramos, sintamos la cercanía y la compañía de aquel que viviendo la
soledad nos acompaña en nuestros días como un verdadero amigo.

Antonio Fernández López
Director Espiritual
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CARTA DE LA HERMANA MAYOR
Queridos hermanos:

Ante todo, quiero felicitaros el Nuevo Año que acabamos de comenzar. Un año que
estará marcado por dos hechos muy importantes para nuestra Hermandad.

El primero, como ya sabéis, Nuestro Padre Jesús de la Soledad, será la imagen que
presida el Vía Crucis de la Agrupación de Cofradías. Uno de los actos más importantes
que se desarrollan en la Cuaresma. Por este motivo pido la colaboración de todos los
hermanos acompañando a nuestro Sagrado Titular por las calles de Málaga, bien
llevando un cirio o portando el Trono.

El segundo hecho, el Domingo de Ramos de 2012, Nuestro Padre Jesús de la
Soledad, hará su Xª Estación de Penitencia en la Santa Iglesia Catedral Basílica,
coincidiendo con el ingreso en la Agrupación de Cofradías.

Es mi obligación comentar que en esta sociedad que se está volviendo más laica por
momentos, los cofrades tenemos que alzar nuestras voces y dar testimonio de fe,
acudiendo a los templos y sobre todo participando en los cultos, muy especialmente en
los de nuestras cofradías y hermandades. No solo vale llegar a por nuestra papeleta de
sitio y el Domingo de Ramos meternos bajo un varal o coger un cirio, -que eso está muy
bien-, pero lo verdaderamente importante es vivir nuestra Hermandad durante todo el
año y trabajar por ella, en lo que a cada uno le apetezca y quiera.

La Junta de Gobierno está trabajando en todo lo prometido en nuestro programa. Ya
disponemos de una nueva página web, con propio dominio, desde la que os iremos
informando de todas las novedades y noticias que se vayan desarrollando en nuestra
Cofradía.

También disponéis de unas direcciones de correo electrónico por áreas para que os
sea más fácil mantener el contacto con nosotros, ante cualquier duda o consulta que
queráis realizar. Así mismo se están actualizando e informatizando todas las áreas.

Necesitamos hacer realidad uno de nuestros proyectos, aunque ello es imposible sin
vuestra ayuda. Es imprescindible la captación de nuevos hermanos, tenemos que
aumentar considerablemente el número de los mismos, para cumplir los objetivos
marcados.

En la actualidad se están realizando las gestiones oportunas en el Área de
Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga, con el fin de conseguir un solar cuyo destino
sea la futura casa hermandad.

Este es un proyecto que nos ilusiona enormemente, pues sería hacer realidad el
sueño, de tener unas dependencias más espaciosas que nos permitan guardar en
mejores condiciones enseres y tronos, a la vez que nos permitan realizar actividades
propias de la Hermandad.

Finalizo deseando a todos un próspero año 2012 y pido a nuestro Padre Jesús de la
Soledad y nuestra amadísima Madre del Dulce Nombre que derramen sus bendiciones
sobre todos nosotros.

Recibid un fraternal abrazo
Gema Pérez Barranco

Hermana Mayor
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Por disposición de la Sra. Hermana Mayor y en cumplimiento de lo previsto en
las Reglas de esta Hermandad, se convoca a todos los hermanos mayores de
18 años y con un año al menos de antigüedad en la misma y que estén al día
en el pago de sus cuotas, a las sesiones de:

CABILDO GENERAL ORDINARIO
Que tendrá lugar D.M. el viernes, día 3 de febrero, a las 20:30 h. en primera
convocatoria y a las 21:00 h. en segunda, en nuestra Casa Hermandad,
sita en c/ Juan del Encina nº 39, para tratar los siguientes asuntos incluidos
en el siguiente:
ORDEN DEL DÍA

1º Preces
2º Lectura y aprobación si procede del Acta del Cabildo anterior
3º Elección de los Censores de Cuentas
4º Cambio fechas puesta al cobro de los recibos domiciliados
5º Presupuesto para 2012, y posterior aprobación si procede
6º Informe Vía Crucis Agrupación y Salida Penitencial
7º Autorización a la Junta de Gobierno para gestionar la posible cesión

de suelo para la futura construcción de la Casa Hermandad
8º Informe de la Hermana Mayor
9º Ruegos y Preguntas

Fco Manuel Ríos Moyano
Secretario General

CABILDO GENERAL ORDINARIO
Que tendrá lugar D.M. el sábado, día 30 de junio, a las 20:30 h. en primera
convocatoria y a las 21:00 h. en segunda, en nuestra Casa Hermandad,
sita en la calle Juan del Encina nº 39, para tratar los siguientes asuntos
incluidos en el siguiente:
ORDEN DEL DÍA

1º Preces
2º Lectura y aprobación si procede del Acta del Cabildo anterior
3º Presentación y aprobación de la Memoria de Secretaria
4º Aprobación del Balance General de Cuentas del 2011 y

presentación del informe de los censores de Cuentas.
5º Informe de la Hermana Mayor
6º Ruegos y Preguntas

Fco Manuel Ríos Moyano
Secretario General

CITACIONES A CABILDOS



El próximo día 24 de febrero se realizará D.M. el Vía Crucis Oficial de la Agrupación
de Cofradías de Málaga. Este año tenemos el privilegio los hermanos del Dulce Nombre
de disfrutarlo aún más de cerca, ya que la imagen elegida para presidir este acto será la
de Nuestro Sagrado Titular N.P.J. de la Soledad.

Para poder participar en el mismo, ya sea portando un cirio o como portador del
Trono, habrá que reservar el sitio, atendiendo a las siguientes fechas, horarios y
condiciones:

- Días 7, 8 y 9 de febrero (martes a jueves inclusive), de 20:00 a 22:00 h, en
la Casa Hermandad, para todos los hermanos de la cofradía que deseen salir de
portadores del trono o acompañando con un cirio.

- Día 10 de febrero (viernes), de 20.00 a 22.00 h, en la Casa Hermandad, para
todos los devotos (sean o no hermanos de la Cofradía), que deseen salir de
portadores del trono o acompañando con un cirio, siempre que no se haya
completado el cortejo en los días anteriores.

- Día 11 de febrero (sábado), de 10.00 a 13.00 h, en la Casa Hermandad, para
todos los devotos (sean o no hermanos de la Cofradía), que deseen salir de
portadores del trono o acompañando con un cirio, siempre que no se haya
completado el cortejo en los días anteriores.

- Día 17 de febrero (viernes), de 20.00 a 22.00 h, en la Casa Hermandad, reparto
de las papeletas de sitio.

- Día 24 de febrero (viernes) en la Iglesia de San Julián (C/ Nosquera) Vía
Crucis a las 19.15 h.

Reseñar que los días reservados para los
hermanos (7, 8 y 9), no se hace distinción en sí
participan o no en la Procesión, pudiéndolo hacer
cualquier hermano que lo desee, observándose
únicamente la antigüedad como hermano. En los
días abiertos para los devotos en general (10 y
11), será por orden de inscripción sin tener en
cuenta la pertenencia o no a la Hermandad.

La Hermandad, haciendo un gran esfuerzo por
mantener su estética habitual, proporcionará a los
portadores unas túnicas conmemorativas al efecto, las
cuales serán similares a las que visten los portadores el
Domingo de Ramos, pero llevando el escudo de la
Agrupación de Cofradías junto con el de la Hermandad.

Estas túnicas solo servirán para el acto del Vía
Crucis. El donativo por la túnica será de 12 euros (precio
simbólico y muy inferior al real), quedando como
recuerdo y en propiedad de los portadores.

Para salir portando un cirio será preciso vestir traje
oscuro.

VÍA CRUCIS DE LA AGRUPACIÓN DE COFRADÍAS
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La imagen de N.P.J. de la Soledad, saldrá con una estética
distinta a la habitual del Domingo de Ramos, tanto en el color
de la túnica como en el tipo de tejido. Nuestro Sagrado Titular
será portado en el Trono de traslado de N.P.J. Cautivo Y Mª
Stma de la Trinidad Coronada, flanqueados con los faroles de
N.P.J. de la Salutación, hermandades a las que agradecemos
desde aquí su inestimable colaboración.

El Cortejo partirá de la Iglesia de San Julián, Sede de la
Agrupación, el día 24 de febrero a las 19:15 h, hacia la
Catedral, donde se realizará el Vía Crucis presidido por el Sr.
Obispo a las 20:30 h, regresando una vez finalizado hasta San
Julián partiendo el Cortejo a las 21:30 h, teniendo prevista la
recogida a las 23:00 h.

El recorrido propuesto por la Hermandad (pendiente de
confirmación por parte de la Agrupación de Cofradías) es para
la ida: C/ Nosquera, C/ Comedias, C/ Sta Lucía, C/ Granada,
Plaza del Carbón, Plaza del Siglo, C/ Duque de la Victoria, C/
San Agustín, C/ Císter,  Patio de los Naranjos y S.I.C.B. y como recorrido de vuelta el
siguiente: Patio de los Naranjos, San Agustín, C/ Granada, Pza del Siglo, Plaza del
Carbón, C/ Granada, C/ Santa Lucía, C/ Comedias, C/ Nosquera e Iglesia de San Julián.

La parte musical a la ida correrá a cargo de una Capilla Musical y en el recorrido de
vuelta acompañará al trono la Banda Sinfónica Virgen de la Trinidad, la cual será la que
D.M. acompañe este año al Trono de Mª Stma del Dulce Nombre el Domingo de Ramos.

No obstante os pediría que estéis atentos a la página web, donde os tendremos
debidamente informados de todos los aspectos o de alguna modificación de última hora.

Para finalizar quisiera hacer un llamamiento a todos los hermanos de la Cofradía y
devotos en general, para que tomen conciencia de la importancia y simbología del acto
que vamos a realizar, invitándoles a participar activamente tanto en el propio Cortejo
como en el acto en sí mismo, así como en los traslados de la imagen desde San Julián a
la Catedral y su posterior vuelta.

Fco Javier Guirado Muñoz
   Teniente Hermano Mayor

VÍA CRUCIS DE LA AGRUPACIÓN DE COFRADÍAS
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XVª SALIDA PENITENCIAL - 1 DE ABRIL DE 2.012
REPARTO DE TÚNICAS A NAZARENOS Y MONAGUILLOS

DONATIVOS SALIDA PENITENCIAL

MUY IMPORTANTE
Este año como novedad se efectuará el reparto los sábados por la mañana. Se
informa que el pago se podrá efectuar con tarjeta bancaria. Se recuerda a todos
los hermanos que para poder participar en la Estación Penitencial han de estar al
corriente en todos sus pagos, de no ser así no se podrá realizar la misma.

Antiguos: 27 y 29 de febrero, 1 y 2 de marzo
de 20:00 h a 22:00 h. Sábado 3 de marzo
de 10.30 a 13.30 h, en la Casa-Hermandad.
Nuevos: del 5 al 9 de marzo de 20:00 h a
22:00 h. Sábado 10 de 10.30 h a 13.30 h,
en la Casa-Hermandad.
Recogida de puestos:  Sábado 31 de marzo,
a las 11.00 h en la Parroquia

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

TALLAJE DE PORTADORES
Antiguos: 27 y 29 de febrero, 1 y 2 de marzo
de 20:00 h a 22:00 h. Sábado 3 de marzo
de 10.30 a 13.30 h, en la Casa-Hermandad.
Nuevos: del 5 al 9 de marzo de 20:00 h a
22:00 h. Sábado 10 de 10.30 h a 13.30 h,
en la Casa-Hermandad.
Recogida de puestos:  Sábado 31 de marzo,
a las 12.00 h en la Parroquia
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IMPOSICIÓN DE MEDALLAS

MISA Y TRASLADO DE NUESTROS SAGRADOS TITULARES

ENCENDIDO DE LOS TRONOS PROCESIONALES

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 Secretaría General de esta
Hermandad.

El sábado día 31 a las 9,00 h en la Parroquia
se celebrará una Eucaristía preparatoria a
la Estación de Penitencia, posteriormente a
las 9,30 h, efectuaremos el traslado de
Nuestros Sagrados Titulares a sus Tronos.

El encendido de los Tronos Procesionales
se efectuará el sábado 31 de marzo a las
21:00 h en el Tinglao de la Cofradía, sito en
la Pza de Capuchinos. Una vez entronizadas
las imágenes se realizará una oración

XVª SALIDA PENITENCIAL - 1 ABRIL

La XVª Salida Penitencial de esta
Hermandad, se realizará D.M. el Domingo
de Ramos día 1 de abril desde las 15.00 h,
hasta las 23.00 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, media hora después de la recogida

XVª SALIDA PENITENCIAL - 1 DE ABRIL DE 2.012
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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 NUESTRAS REGLAS

SOLEMNE TRIDUO
EN HONOR Y GLORIA DE

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

Día 15 de marzo, jueves, a las 18.30 h: Exposición, Bendición y Reserva de su Divina
Majestad, ejercicio del Triduo y Santa Eucaristía a las 19.00 h.

Día 16 de marzo, viernes, a las 18.30 h, Rezo del Santo Vía Crucis, Santa Eucarístia a las
19.00 h y Acto Penitencial

Día 17 de marzo, sábado, a las 18.30 h: Exposición, Bendición y Reserva de su Divina
Majestad, ejercicio del Triduo, Santa Eucaristía a las 19.00 h y Salve a la Stma Virgen

 SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
El domingo día 18 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 31 de marzo a las 9.00 h Eucaristía 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 1 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 XVª SALIDA PENITENCIAL a

las 15:00 h. Traslado de las Imágenes a su capilla 1/2 h después de la recogida.

Triduo Pascual 5, 6 y 7 de abril junto a la Comunidad Parroquial.

Misa de Acción de Gracias el sábado 14 de abril a las 20.00 h y posterior
convivencia en la Casa Hermandad.

Málaga Cuaresma de 2.012





PRESENTACIÓN CARTEL SALIDA PENITENCIAL
El cartel de la XVª Salida Penitencial de esta Hermandad, se presentará el próximo

sábado 18 de febrero a las 20.00 h en la Iglesia de San Julián, sede de la Agrupación de
Cofradías de Semana Santa.

El cartel será presentado por nuestra Hermana Mayor, Dña Gema Pérez Barranco,
siendo una obra del joven pintor malagueño D. Juan Enrique Astorga Carrillo.

Al finalizar la presentación se ofrecerá un concierto de marchas procesionales,
interpretadas por la Banda Sinfónica Virgen de la Trinidad.

El pintor que este año nos realizará el cartel de la Salida Penitencial es Juan Enrique
Astorga Carrillo, un joven malagueño de 17 años, vecino del barrio de Nueva Málaga.

Actualmente cursa 1º de bachiller de arte en el Colegio Los Olivos Agustinos de
Málaga, Colegio en el que estudia desde su niñez. Juan Enrique tiene como proyecto
terminar el bachiller para poder entrar en la carrera de Bellas Artes, y sus ciudades
predilectas son Granada o Sevilla, aunque tiene seguro que volverá a su ciudad,
esperando que esta la siga viéndole crecer en su vida y también en lo profesional.

Sus primeros trabajos fueron para familiares y personas cercanas, siendo algunos de
ellos: dibujo de la Virgen del Dulce Nombre a lápiz de color, encargos para particulares
tales como las manos de un Apóstol, tacones de su  hermana, varias tarjetas navideñas,
el Santísimo Cristo de La Columna (Los gitanos), la Virgen de Gracia de los Agustinos,
(obteniendo el primer premio en el concurso del AMPA del colegio), María de la O en
detalle de afecto al bordador Juan Rosén, también ha colaborado de forma
desinteresada con dos trabajos para la publicación Ruta Cofrade. Su primer trabajo que
consiguió salir a la calle fue el primer cartel para la Asociación Rociera de Torremolinos
en el pasado año 2011, óleo de María Santísima del Dulce Nombre, también he
realizado para la Asociación Rociera de Torremolinos el óleo del estandarte que refleja el
Ave María.

Algunos de sus próximos proyectos son un óleo para el estandarte de la Asociación
Rociera de Torremolinos que llevará el escudo de Torremolinos, cartel para el teatro del
Colegio de Los Olivos, cartel para la salida de la Patrona del Colegio de Los Olivos y
encargo particular de María Santísima de la Esperanza.

Desde aquí queremos a gradecer a D. Juan Enrique su colaboración para con esta
Hermandad, deseándole que se cumplan todos sus proyectos e ilusiones.

SEMBLANZA DEL AUTOR DEL CARTEL DE ESTE AÑO
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Desde principio de este año se encuentra operativa la nueva página web de la
hermandad, bajo el nuevo dominio www.dulcenombre.net, desde la cual
intentaremos hacer llegar tanto a los hermanos como a los seguidores en general, toda
la información y últimas noticias que se generan en el día a día de la Hermandad.

La página web se estructura en las siguientes secciones:
- Hermandad, donde se explica la historia de la misma, saluda de la hermana mayor,
composición de la Junta de Gobierno, Reglas, formulario de inscripción como
hermano, descarga de boletines, estructura de la junta, proyectos en los que está
trabajando la Cofradía y archivo histórico

- Titulares: Donde se describen a nuestros Sagrados Titulares, acompañados de
unas galerías fotográficas.

- Noticias: Apartado donde se recogen las noticias tanto futuras como un histórico
de las pasadas.

- Patrimonio: En esta sección se enumera todo el patrimonio, empezando por el
Grupo de Misterio y continuando por los Tronos procesionales, enseres, ajuar de las
imágenes y composiciones musicales dedicadas a nuestros Sagrados Titulares.

- Procesión: Sección donde se da por un lado toda la información relacionada con la
próxima Salida Penitencial y por otro se ofrece una explicación de la organización
del Cortejo Procesional, así como unas galerías fotográficas por años.

- Enlaces: Apartado desde donde se ofrecen enlaces directos a páginas de la
Conferencia Episcopal, Diócesis de Málaga, Parroquia de la Divina Pastora,
Agrupación de Cofradías, Curia Franciscana, Orden Trinitaria, Agrupación de Glorias,
Agrupación Musical N.P.J. Cautivo de Estepona y Banda Sinfónica Virgen de la
Trinidad (Agrupaciones musicales que nos acompañan en el Cortejo Penitencial)

- Contacto: Desde esta sección se informa de todos los medios de contacto con la
misma, desde la dirección de la Casa Hermandad con su horario de apertura y
número de teléfono, así como los correos electrónicos de cada área de la
Hermandad (general, Hermana Mayor, Secretaria, Tesorería, Contaduría, Albacería,
Vocalía de redes sociales), además de la posibilidad de inscribirse en un sistema de
avisos de noticias mediante el correo electrónico avisos@dulcenombre.net

Debido a la próxima participación de Nuestro Sagrado Titular presidiendo el Vía
Crucis de la Agrupación de cofradías el próximo 24 de febrero se ha creado
temporalmente un apartado específico para recoger toda la información referente a este
acto, para que estén debidamente informados tanto los hermanos como sus devotos, de
aspectos tales como las fechas de tallaje y de
inscripción de acompañantes portando cirios,
horario e itinerario, acompañamiento musical,
así como posibilidad de descargar el libro del
Vía Crucis.

Esperamos que éste sea un medio eficaz
para mantener a los hermanos informados de
todo lo que acontece en el seno de la
Hermandad.

NUEVO DOMINIO Y WEB DE LA HERMANDAD
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Corren nuevos tiempos en cuanto al uso de las tecnologías. Y nuestra Hermandad,
como no podía ser de otra forma también hace uso de ellas.

Desde hace unos meses estamos metidos de lleno en el mundo de las Redes
Sociales, tan demandadas hoy en día.

Además de nuestras cuentas de youtube y
de facebook, las cuales fueron las primeras que
se crearon, se ha unido recientemente una
nueva cuenta en tuenti, mucho más actualizada
que la anterior que disponíamos.

Por último también nos hemos colado desde
hace poco en el universo twitter, en el que cada
día que pasa somos seguidos por mas
“twitteros”.

Con estas cuatro plataformas pretendemos
acercar más si cabe la actualidad de nuestra
Hermandad a los hermanos, devotos y
seguidores de nuestra Cofradía.

Además de eso es una excelente
herramienta para que nuestros seguidores
pregunten sus dudas, compartan ideas,
sugerencias y hasta fotos.

Si todavía no nos sigues por medio de
dichas redes sociales, aquí os dejamos los
siguientes enlaces de cada una de las páginas
que disponemos, (indicar que estos enlaces se
encuentran en la web de la Hermandad
www.dulcenombre.net):

- Facebook: Hermandad del Dulce Nombre.

- Twitter: HdadDulceNombre.

- Tuenti: Hermandad del Dulce Nombre.

- Youtube: Dulcenombremalaga.

¡Síguenos!

Francisco J. Quintana Suárez
Vocal de Redes Sociales

LA HERMANDAD EN LAS REDES SOCIALES
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Cada tarde de Domingo de Ramos, uno de los
nazarenos de la sección de María Santísima del Dulce
Nombre, porta un enser, el cuál suele pasar desapercibido
si lo comparamos con otros de nuestros elementos
procesionales como el Guión o la Cruz Guía, pero que sin
embargo representa el pasado más lejano de nuestra
Hermandad.

Se trata de la Bandera Trinitaria. Pero ¿por qué aparece
una bandera trinitaria en una cofradía del barrio de
Capuchinos?

Para contestar a esta pregunta debemos buscar en el
pasado, pero no en los inicios de nuestra hermandad en el
año 1988, sino en la mitad del siglo XVII, donde en la
iglesia del Convento de Trinitarios Descalzos se encontraba
la Real Hermandad y Congregación del Dulcísimo Nombre
de María, la cuál fue fundada en torno al año 1494 sobre la
Ermita de San Onofre.

En 1853 la Hermandad se ve obligada a trasladar su
sede canónica a la iglesia de San Pablo, debido a la
adquisición de su antigua iglesia por parte del Ministerio de
la Guerra. En 1861 se trasladaría a la nueva iglesia de la
Santísima Trinidad.

La Hermandad, a pesar de que no se tienen muchos
datos sobre su día a día en esa época, siguió avanzando, hasta tal punto de llegar a
contar con 127 hermanos en el año 1854, fecha en la que se situó con un mayor auge.

Sin embargo la vida de la Cofradía se va apagando, de tal manera que en el año
1874 contaba con apenas 27 personas, siendo esta la última referencia documental

encontrada, cercana a la desaparición de la
Hermandad del Dulce Nombre de María.

Es por ello por lo que cada tarde de Domingo
de Ramos, una bandera con el escudo trinitario
forma parte de nuestro cortejo procesional, a
modo de recuerdo de los orígenes de nuestra
advocación mariana. Reseñar que esta
simbología también aparece en el escudo y en el
guión de la Hermandad.

El enser propiamente dicho fue realizada en
el año 2008, coindiciendo con la 1ª salida de la
Virgen del Dulce Nombre, siendo la orfebrería de
Santos Campanario y el banderín bordado y
montado por hermanas de la Cofradía.

Fco J. Quintana Suárez

NUESTRO PATRIMONIO: BANDERA TRINITARIA
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Recuperamos una vieja sección del boletín, en la que realizamos una entrevista a un
miembro de nuestra Junta o bien a algún cofrade cercano para que nos de su punto de
vista sobre la Hermandad.

En esta ocasión conoceremos mejor a D. José Parra Gómez, cariñosamente conocido
por la Málaga Cofrade como “El Parra”.

José Parra, malagueño, de 65 años, actualmente es el Albacea General Adjunto, con
anterioridad ha desempeñado en nuestra Hermandad los cargos de Vocal y Albacea de
Cultos.

Ha participado en el Cortejo siendo capataz de N.P.J. de la Soledad y desde que
procesiona la Stma Virgen del Dulce Nombre desempeña el mismo cargo en su trono.

- Bueno Pepe, ¿desde cuando eres cofrade?
Desde hace más de 28 años. He salido como capataz en otras cofradías como el
Rocío o la Expiración.

- ¿A qué hermandades has pertenecido o perteneces?
Anteriormente he pertenecido al Rocío y a la Expiración, ahora mismo sólo
pertenezco al Dulce Nombre.

- Cuéntanos tu experiencia como capataz en otras cofradías.
Salir como capataz es una experiencia muy grande, muy bonita, especialmente
por la convivencia con los portadores.

- ¿Cómo llegas al Dulce Nombre?
En la bendición de María Santísima del
Dulce Nombre, el antiguo hermano mayor
José Carlos Montes me vio con un amigo
de ambos y me dijo de broma que
cuando saliera la Virgen ya tenía capataz.
Y lo cumplió cuando la Virgen salió en
procesión. Es algo por lo que le estoy
muy agradecido.

- ¿Qué te enganchó de la Hermandad?
Las personas que la forman y también la
juventud que forma parte del día a día de
la cofradía.

- ¿Cuál ha sido el momento más
especial desde que formas parte de
ella?

El que más, la pasada salida del Domingo
de Ramos, que todo salió perfecto, los
tronos se llenaron y anduvieron de
maravilla; también se completaron las
secciones de nazarenos y la procesión fue
genial.

ENTREVISTA A D. JOSÉ PARRA GÓMEZ
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- ¿Cuáles son tus sentimientos cuando vas acompañando como capataz a
tu Virgen del Dulce Nombre?
Son muchos, la alegría del Domingo de Ramos, pero también los nervios
porque todo salga bien después del trabajo realizado durante el año. Los
sentimientos son muy positivos.

- ¿Si tuvieras que recomendar un lugar para contemplar el paso de
nuestra cofradía cual sería?
A pesar de que hay muchos sitios que son bonitos para vernos, el que yo
recomendaría sería sin duda calle Madre de Dios, que es precioso, sobre todo al
pasar por la Casa Hermandad de la Caleta.

- ¿Un deseo cofrade?
Que pudiéramos tener una Casa Hermandad donde poder tener los tronos y los
enseres dedidamente guardados.

- ¿Un mensaje a nuestros hermanos?
Dar las gracias por la salida del año pasado y que esperemos que el próximo
Domingo de Ramos todo salga igual de bien o mejor.

Desde aquí agradecemos la labor diaria de Pepe Parra con nuestra Hermandad, su
disposición y su alegría contagiosa.

ENTREVISTA A D. JOSÉ PARRA GÓMEZ

«El pasado 12 de septiembre culminaba el proceso de ratificación de los primeros
nombramientos de Maestros Artesanos de Andalucía, haciéndose entrega de dicho
nombramiento en un acto celebrado en la Delegación del Gobierno de Jaén presidido
por el Sr. Consejero D. Luciano Alonso Alonso.

Una distinción que ha recaído en un total de diez profesionales artesanos andaluces,
a los que se ha reconocido su labor de mantenimiento de sus oficios, su experiencia
profesional y la promoción de sus actividades, entre otros méritos.

El bordador malagueño Juan Rosén es el primero en España en recibir dicha
distinción en la rama de bordado y oficios cofrades, siendo acompañados en este acto
por D. Rafael Angel Recio y D. Jesús Castellanos (Presidente y Vicepresidente 3º de la
Agrupación de Cofradías de Málaga) y el Presidente de la Asociación de artesanos de
Sevilla Las Sirenas D. Miguel Santana»

(Texto y fotografía extraido de la página web
del taller de bordados de D. Juan Rosén)

Desde aquí queremos felicitar a D. Juan Rosén por el
citado nombramiento, persona muy vinculada a nuestra
Hermandad, el cual ha ejecutado casi la totalidad de las
piezas bordadas de la Cofradía (Guión, sayas de la Virgen,
Estandartes, etc).

También ha sido exaltador al Dulce Nombre de María.

FELICITACIÓN A D. JUAN ROSÉN
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TESORERÍA

ESTRENOS

Durante los primeros meses de esta andadura que comenzamos en mayo del año
pasado, al área de Tesorería-Contaduría de esta Corporación, ha realizado diversos
cambios en la gestión interna de la misma para optimizar los recursos monetarios de los
que se dispone y desde aquí queremos hacérselo saber a nuestros hermanos, en aras
de una mayor transparencia de los que gestionan un patrimonio, que pertenece a todos
vosotros:

- Hemos realizado un ajuste mensual de los flujos de caja, con el objetivo de
lograr el equilibrio anual de los mismos, eliminando los dientes de sierra,
adaptando los pagos a los ingresos previstos.

- Reducción y control del gasto, eliminando gastos innecesarios y optimizando los
restantes. Todo esto sin alterar en ningún momento las aportaciones a obras
sociales que realiza la Hermandad.

- Elaboración de unos presupuestos ajustados a la realidad de la Hermandad, los
cuáles serán presentados en el próximo Cabildo del tres de febrero de 2012.

- Mejoras en la comunicación directa con los hermanos en lo referente a los
cambios de datos bancarios, para que estén siempre actualizados.

Todas estas acciones han posibilitado evitar subidas en las cuotas ordinarias
(congeladas desde 2005) o cuotas extraordinarias, hemos preferido atarnos el cinturón
y trabajar por mejorar nuestra gestión económica interna, que repercutir el problema en
nuestros hermanos.  En el Cabildo de febrero se planteará la aprobación de un cambio
en los meses de emisión por el banco de las cuotas, pasando de febrero-octubre
actuales, a los meses de enero-julio, debido a los cambios legislativos en normativa del
Banco de España para la emisión y cobro de recibos (Ley 16/2009, de servicios de
pago), los cuáles no son liberados hasta veinte días después de su tramitación y pueden
ser devueltos en un plazo máximo de cincuenta y ocho días.

Este año como novedad, estamos trabajando en el pago con tarjeta bancaria
durante el periodo de reparto en cuaresma. Quisiera invitarte desde aquí a notificarnos
a tesoreria@dulcenombre.net cualquier incidencia, sugerencia o pregunta que
quieras hacernos, sobre los temas relacionados con este área.

Fco José De Orador Agüera
Tesorero

- Continuación del tallado del Trono de N.P.J de la Soledad, estrenándose un lateral.
- Cíngulo de oro para la imagen de N.P.J. de la Soledad.
- Once roquetes para ciriales, confeccionados por Dña Pilar Márquez.
- Dos incensarios, dos navetas, un bastón corto y una pértiga, todo ello de Orfebrería
Santos Campanario.

- Acompañamiento musical tras el Trono de Mª Stma del Dulce Nombre, siendo la
Banda Sinfónica Virgen de la Trinidad.

- Dos composiciones musicales, una de la Banda de CCTT y otra de la Agrupación
Musical, gentilmente dedicadas a Nuestro Sagrado Titular por cada Banda.
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El tiempo que siempre vuelve

Estimado Nehemías:

Roza el final del año cuando empiezo un nuevo ciclo de
conversaciones contigo para seguir reflexionando sobre
nuestra mejor semana. La semana en la que nuestra
ciudad se convierte en un libro de Pasión, en un escenario
en donde representamos el testimonio de vida que nos
dejó Jesús de Nazaret.

Pronto empezaremos a ver los signos de la cuaresma
en el discurrir de los días. Pronto el cartel que pregone la
Semana Santa verá la luz, con sus detractores y sus
seguidores (ya sabes que nunca llueve a gusto de todos),
pronto las tardes volverán a hacerse más largas, más
cálidas. Los primeros vencejos volverán a quebrar el vuelo
alrededor de espadañas y campanarios. Y pronto el aroma
se irá preñando de olores distintos: brisa de mar, flor de
naranjos, dulzor de atardeceres.

Pronto los enseres de las hermandades abandonarán el anonimato de las vitrinas y
los armarios, reclamando que los albaceas sacan brillo a su metal, apresten sus uniones
y vuelvan a utilizarse para lo que fueron creados.

Pronto las flores volverán a cubrir los altares, la cera volverá a iluminar al Señor y a
la Señora, que recibirán la veneración de sus fieles, la oración de los que se acercan
pidiendo salud, pidiendo favores, recordando necesidades… como si Él o Ella no llevarán
nuestros deseos y el nombre de cada uno de nosotros escritos en la palma de sus
manos.

Pronto las casas de hermandad empezarán a bullir de gente. Gente que, cuando
llegan las tardes cálidas y duraderas, recuerdan que es tiempo de buscar el puesto en
los varales, de recoger la túnica penitente para acompañar a Cristo y a María. Casas de
hermandad que volverán a sentir los abrazos, las miradas recelosas, los saludos de
gente que llevan todo un año sin verse, sin saber unos de otros.  Casas hermandad que
guardan entre sus muros conversaciones de sueños, de anhelos, de esperanza.

Pronto, Nehemías, la cara de los niños volverán a iluminarse cuando el Domingo de
Ramos por la mañana, El Señor vuelva a entrar por calle Carretería, con la mano alzada,
bendiciendo a todos los que a su paso encuentra.

Pronto, en fin, el tiempo que siempre vuelve, se presentará casi sin darnos cuenta,
para comenzar, una vez más, la conmemoración de La Pasión, El duelo y La Esperanza
de la Vida eterna de Jesús Nazaret. Una pasión según Málaga. Una pasión que cada
uno vive distinta siendo la misma para todos. Una Pasión que es el tiempo que siempre
vuelve.

Un abrazo Nehemías.

Juan Carlos Martín González
Nazareno de la O

CONVERSACIONES CON NEHEMÍAS
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