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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, dicho acto 
será el miércoles 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.

• Triduo en honor de la Stma Virgen del Dulce Nombre, que se 
celebrará los días 20, 21 y 22 de septiembre a las 20.00 h, en la Parroquia 
de la Divina Pastora.

• Rosario Claustral, que se celebrará el sábado día 22 de septiembre a las 
19.15 h, en la Parroquia de la Divina Pastora, previamente a la celebración 
del tercer día de Triduo.

• Exaltación a la Virgen del Dulce Nombre, que se celebrará el sábado 
día 22 de septiembre a las 20.30 h, en la Parroquia de la Divina Pastora, 
una vez concluya la Eucaristía del tercer día de Triduo, siendo D. Juan 
Carlos Martín González, la persona designada para pronunciar la XXIIIª 
Exaltación al Dulce Nombre.

• Función Principal en Honor de Mª Stma del Dulce Nombre, que se 
celebrará el domingo día 23 de septiembre a las 12.30 h, en la Parroquia 
de la Divina Pastora.



NOTICIAS Y AVISOS
- TESORERÍA -VARIOS-:

En el Cabildo General de Hermanos, celebrado el pasado 3 de febrero se aprobó el cambio de los meses 
de emisión por el banco de las cuotas domiciliadas, pasando de febrero-octubre anteriores, a los meses de 
enero-julio (ya aprobado), debido a la adaptación a los cambios legislativos en la normativa del Banco de 
España para la emisión y cobro de recibos (Ley 16/2009, de servicios de pago).

Se aconseja a los hermanos que no tengan la modalidad de pago de la luminaria por domiciliación bancaria, 
que a fi n de evitar que se le acumule con la correspondiente a la próxima salida penitencial, que se pongan 
en contacto con este área (tesoreria@dulcenombre.net) de cara a concertar citas en la Casa Hermandad 
para efectuar el pago en el período de septiembre a diciembre, además de atenderos los viernes de 20.30 
a 21.30 h.

Se recuerda a los hermanos que tengan domiciliado los recibos que ante cualquier modifi cación de sus 
cuentas bancarias tengan a bien comunicárnoslo de cara a actualizar nuestra base de datos.

- ALBACERÍA -DEVOLUCIÓN TÚNICAS -
Se recuerda a los hermanos que tengan en su poder túnicas que procedan a su devolución en albacería de 
cara a proceder a su limpieza y custodia. Contacto: albaceria@dulcenombre.net

- SECRETARIA -ACTUALIZACIÓN DE DATOS -
Se recuerda a todos los hermanos que ante cualquier modifi cación en sus datos personales tengan a bien 
comunicárnoslo de cara a tener debidamente actualizada la base de datos de hermanos y de esta forma 
poder tener una correcta comunicación con los mismos.

Igualmente se recuerda a los hermanos que no pasaron por la Casa Hermandad durante el reparto que 
tienen a su disposición en la Casa Hermandad el impreso de hermanos con los condicionantes exigidos por 
la Ley de Protección de Datos, el cual  deberá ser fi rmado y guardado junto a su fi cha de hermano.



NOTICIAS Y AVISOS
- VIDEO DE LA PASADA SALIDA PENITENCIAL

Queremos informar a todos los hermanos e interesados que tenemos a su disposición un doble DVD, con 
el traslado y Salida Penitencial del presente año.

Dicho DVD recoge los momentos de mayor importancia de dicha salida. Sin duda un recuerdo importante 
para todos los hermanos, que nos hará recordar los emocionantes momentos vividos el pasado Domingo 
de Ramos. Para adquirir el video se deberá poner en contacto con merchandising@dulcenombre.net

- LOTERÍA DE NAVIDAD:
Como en años anteriores la Hermandad pondrá a la venta décimos y participaciones del ya tradicional nº 
15.326. Reserva tus papeletas en la Casa Hermandad o en tesoreria@dulcenombre.net

- SORTEO CUADRO DE LA Stma VIRGEN
Se informa a los hermanos que se regala un retrato realizado a carboncilla realizada por el artista malagueño 
D. Francisco Rodríguez, (el cual se reproduce en la portada del presente boletín), al poseedor de la papeleta 
realizada al efecto cuyo número coincida con las tres últimas cifras del sorteo de la ONCE, el día 5 de octubre. 

El donativo por la papeleta es de 2 €.

- CESIÓN Y TRASLADO DE LAS ANTIGUAS IMÁGENES TITULARES AL COLEGIO DE GAMARRA
En la reunión del Cabildo General Ordinario, celebrado el pasado 30 de junio, se aprobó la cesión  temporal 
de las antiguas imágenes Titulares a la Comunidad de las Hijas de Jesús (Colegio de Gamarra).

Dichas imágenes han quedado depositadas en la Capilla del Centro.

- EXCURSIÓN A RUTE
Se informa a los hermanos y seguidores que la Hermandad está organizando la tradicional excusión a Rute 
para el próximo 25 de noviembre. Estad atentos a la web donde se indicarán horarios para la inscripción.



CRÓNICA - VÍA CRUCIS AGRUPACIÓN DE COFRADÍAS -
El día 24 de febrero de 2012 (1º viernes de 

Cuaresma) se celebró, como viene siendo habitual, 
el Solemne Vía Crucis organizado por la Agrupación 
de Cofradías de Semana  Santa de Málaga. Siendo 
presidido por Nuestro Sagrado Titular N.P.J. de la 
Soledad.

El acto comenzó con el traslado desde la Sede 
de la Agrupación hasta la Santa Iglesia Catedral, 
siendo acompañada la imagen por un numeroso 
grupo de hermanos de la Cofradía portando cirios, 
así como representaciones del resto de Hermandades 
y  Cofradías.

El Vía Crucis se efectuó en el interior de la 
S.I.C.B. y fue presidido por el Sr Obispo de la  Diócesis 
de Málaga D. Jesús Catálá. Posteriormente el cortejo 
comenzó el traslado de vuelta hacía la Iglesia de San 
Julián, discurriendo por diversas calles del centro 
histórico, donde fue seguido por muchos  devotos y 
público en general.

Jesús de la Soledad fue portado sobre el trono 
de traslado de la Cofradía del Cautivo,  fl anqueado 
por los faroles del trono de N.P.J. de la Salutación. 
Para la ocasión la imagen estrenó una túnica de 



terciopelo color burdeos. Los portadores del trono fueron hermanos  de la Cofradía, los cuales vestían una 
túnica similar a la del Domingo de Ramos, pero con  la novedad del bordado del escudo de la Agrupación, 
junto con el bordado del escudo de  la Hermandad.

El acompañamiento musical en el traslado de ida fue el cuarteto musical Sibelius (interpretando marchas  
lentas adaptadas a cuarteto y composiciones específi cas para esta formación, como preparación al acto del 
Vía Crucis en la Catedral) y en el traslado de vuelta la Banda Sinfónica Virgen de la Trinidad, que interpretó 
un repertorio de marchas lentas clásicas, que invitaron al fervor y al recogimiento.

Fueron emotivos muchos momentos, entre ellos los primeros toques de campana en San Julián, dados por 
el anterior Presidente de la Agrupación D. Rafael Recio, la salida y entrada a San Julián del trono, la entrada 
y salida de la Catedral, el paso por calle San Agustín y Granada.

Desde aquí queremos agradecer a todas las Cofradías y hermanos que participaron en el Vía Crucis



CRÓNICA - SALIDA PENITENCIAL -
La XVª Salida Penitencial de esta Hermandad se realizó el Domingo de Ramos día 1 de abril, partiendo el 
cortejo desde las 15.00 h, hasta las 23.00 h, repitiendo el mismo recorrido del año anterior.

La Hermandad realizó su Estación Penitencial en la SICB a las 17.00 h. Las bandas que nos acompañaron fueron 
en la Cruz Guía la Banda de CCTT Nuestra Señora de la Peña de Mijas, en el Trono del Cristo la Agrupación 
Musical Nuestro Padre Jesús Cautivo de Estepona y en el Trono de la Virgen la Banda Sinfónica Virgen de la 
Trinidad.

Como viene siendo tradicional la Hermandad realizó el saludo a los Sagrados Titulares de la Archicofradía de 
la Sangre a la ida y ya a la vuelta en C/ Madre de Dios el saludo a la Hermandad del Rocío La Caleta, donde 
se vivieron momentos muy emocionantes, acompañados de una gran cantidad de público.



VIDA COFRADE
RECIBIMIENTO A LA HERMANDAD DEL ROCÍO LA CALETA

El pasado viernes 18 de mayo tuvimos el gran placer y honor de recibir 
en nuestra Capilla a la Hermandad del Rocío La Caleta, -como viene siendo 
ya tradicional-, en el comienzo de su peregrinar hasta la Aldea del Rocío.

Nuestra Hermana Mayor dirigió unas sentidas palabras hacía esta 
Hermandad, recordando los momentos vividos el pasado Domingo  de Ramos, 
cuando nuestra Cofradía pasa por su Casa Hermandad, les deseó buen 
camino y que rezaran por todos nosotros. Por su parte el Hermano Mayor de 
La Caleta, D. Miguel Zurita, agradeció cariñosamente las palabras recibidas.

Se les hizo entrega de dos cirios que habían participado en la Salida 
Penitencial, para que acompañasen al Simpecado durante el  Camino y fueran 
puestas a la Virgen del Rocío, también se le ofreció una ofrenda fl oral para 
el Simpecado.

CONVIVENCIA EN EL COLEGIO SALESIANO
El pasado sábado 2 de junio nos reunimos unos 60 hermanos 

en la sala de audiovisuales del Colegio Salesianos para visionar 
un resumen del video editado con motivo de la pasada Salida 
Penitencial.

Posteriormente compartimos con los asistentes un buen rato de 
convivencia y hermandad en el patio del Colegio, donde  disfrutamos 
de una copa, comentando aspectos de la Procesión.

Gracias a todos por vuestra asistencia, esperamos seguir contando 
con todos vosotros en próximas actividades.



VIDA COFRADE
PARTICIPACIÓN EN LA PROCESIÓN DEL CORPUS CHRISTI

El pasado domingo 10 de junio una amplia representación de la Hermandad participó en la Procesión del 
Corpus Christi por  las calles de Málaga.

Posteriormente dicha representación acompañó en su traslado de vuelta a la imagen de San Juan Bosco. 



VIDA COFRADE
CASETA “LA CHIVATA 2012”

Como viene siendo tradicional, nuestra Casa Hermandad se transformó en la caseta de feria «La Chivata», 
en alusión peyorativa a la mujer acusadora de nuestro Grupo de Misterio.

Se abrieron los dos 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 agradable ambiente 
familiar.



VIDA COFRADE
CONFIRMACIÓN

El pasado domingo 26 de agosto se celebró en la Parroquia de la Divina Pastora el sacramento de la 
Confi rmación, entre los que lo recibieron se encontraba un grupo de diez hermanos de la Cofradía.

Desde aquí les damos nuestra más sincera felicitación por este nuevo paso en el camino de su fe.




