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CELEBRA
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EN HONOR Y GLORIA DE

MARÍA SANTÍSIMA DEL DULCE NOMBRE
presidido por nuestro Director Espiritual.

Día 26 de septiembre, miércoles a las 19:00h Eucaristía.
Día 27 de septiembre, jueves a las 19:00h. Eucaristía.
Día 28 de septiembre, viernes a las 19:00h. Eucaristía.

SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
El domingo día 30 de septiembre 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 Besamanos.
Día 11 de septiembre a las 20.30h Oración a los pies de Nuestra Sagrada Titular.
Día 12 deboto besamanos en horario de apertura de la Parroquia. A las 18:30h
rezo del ROSARIO. A las 19:00h EUCARISTÍA y a las 19.30 h paso de los
niños por el manto de la Stma. Virgen.
Día 29 de septiembre en horario de 11.00h a 13.00h y de 18.00h a 19.00h,
Devoto Besamanos. A las 20.30h Exaltación en honor a Mª Stma. del Dulce
Nombre, a cargo de Don José Carlos Montes Zurita.
Málaga Septiembre de 2018

XXV ANIVERSARIO
Para finalizar los actos de XXV Aniversario de esta Hermandad, el próximo día 27 de octubre se celebrará Eucaristía
a las 19.00h en nuestra sede canónica, donde se homenajearán a los hermanos fundadores de esta corporación nazarena y a los Hermanos Mayores que han ostentado dicho
cargo desde los orígenes de esta Hermandad.

NOTICIAS Y AVISOS
TESORERÍA:
Se recomienda a los hermanos que tengan la modalidad de pago de luminaria en Casa
Hermandad, que a fin de evitar que se le acumule ésta con la correspondiente a la
próxima salida penitencial, que se pongan en contacto con este Área (tesoreria@dulcenombre.net) para concertar una cita en la Casa Hermandad para efectuar dicho pago
en el período de septiembre a diciembre. Igualmente informaros que os atenderemos
personalmente los viernes de 20.00 a 21.00 h.
Se recuerda a los hermanos que tengan domiciliado los recibos que ante cualquier modificación de sus cuentas bancarias tengan a bien comunicárnoslo para actualizar nuestra base de datos. Muy importante: Se deberá adjuntar fotocopia del DNI para cualquier
modificación de dichos datos.
SECRETARÍA:
Se recuerda a todos los hermanos que ante cualquier modificación en sus datos personales tengan a bien comunicárnoslo para 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
firmado y guardado junto a su ficha de hermano.

CRÓNICA SALIDA
PENITENCIAL 2018
Veinticinco de marzo del 2018, las 15:00h
y con cierta incertidumbre sobre el tiempo meteorológico de nuestra ciudad, así
comenzábamos este pasado Domingo de
Ramos. Por suerte la meteorología fue de
nuestra parte y nos dejó disfrutar, una
vez más, de un Domingo de Ramos de
ensueño y predicación de fe por las calles
malagueñas.
Esta XXª Salida Penitencial fue realizada
por el mismo recorrido que el año anterior, con el acompañamiento de la Agrupación Musical Vírgen de la Oliva de Vejer
de la Frontera tras el Trono del Cristo y la
Banda Sinfónica Virgen de la Trinidad tras
el Trono de la Virgen.
El transcurso de la tarde fue con normalidad, aunque por desgracia, cuando nuestra Hermandad se encontraba en el Recorrido Oficial, nos sorprendió un breve
chubasco, que por suerte no fue a más.
Agradecer a todos los participantes del
cortejo su actitud y saber estar durante
este momento, sin perder la compostura y sin problemas supimos seguir con
nuestra Estación de Penitencia.
El recorrido de vuelta a nuestra sede
canónica se realizó impecablemente,
siguiendo la misma línea ascendente
de años anteriores, como lo demuestra el
hecho del gran número de felicitaciones
recibidas durante toda la Semana Santa,
tanto con respecto al andar de los tronos
de nuestros Sagrados Titulares como del
resto del cortejo.

UNA MADRE ES UN REGALO
Llega Septiembre, cargado de energías, sueños e ilusiones por un nuevo curso.
Los más pequeños de la casa se preparan para la vuelta al cole, otros para la vuelta al
trabajo, pero Septiembre no solo es el fin de un verano y unas vacaciones.
Septiembre lleva el nombre de María, ese Dulce Nombre de mujer, ese Dulce Nombre
de una Madre que no se cansa de velar por nosotros.
Ella es el mejor regalo que podemos tener en nuestra vida diaria, no te olvides que ella
te cubre bajo su maternal manto.
Cuando sientas que tus fuerzas no dan para seguir adelante ante cualquier dificultad,
no dudes en ponerte en manos de nuestra Madre del Cielo. Ella ya sabe de tus problemas o inquietudes antes de que tú se lo digas.
Déjate confiar en María, como Ella supo confiar en Dios para ser la Madre de Jesús.
Desde que estoy al cuidado de nuestra parroquia, son muchas las personas de nuestra
Hermandad y devotos, en general, de cualquier parte de nuestro país los que se acercan diariamente a visitar a nuestra Madre, la Santísima Virgen. Muchos vienen de fuera
de nuestra querida ciudad y en cuestión de segundos se pierden en la dulce mirada que
trasmite la Virgen.
Muchas de las veces esa alegría de encontrarse frente a Ella se convierte en lágrimas
porque se encuentran con Ella, con la Madre del Cielo que siempre les acompaña. Esto
me hace ver que el amor a la Virgen es grande y que debemos estar siempre a su lado,
como Ella lo hace con nosotros.
Que nuestra Madre del Dulce Nombre nos bendiga todos los días, y que este mes de
Septiembre, en el que hacemos un especial recuerdo, sirva para fortalecer nuestro
amor a Dios y su bendita madre.
Christian Montero
Vocal de cultos.

