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Queridos hermanos, Paz y Bien:
Se acerca el tiempo de Cuaresma, y quizás si echamos la vista atrás nos llegarán recuerdos que jamás pensaríamos que íbamos a vivir. Pero si algo nos caracteriza a los cristianos es que vivimos con la Esperanza de que todo saldrá bien, a pesar de las dificultades
y piedras que encontremos en el camino.
Este servidor que os escribe estas líneas, tiene la suerte de pasar mucho tiempo junto a
nuestros Sagrados Titulares en nuestra parroquia, y no sabéis cuanto me alegro de saber
que os ponéis delante del Señor y su Bendita Madre, para pedirle cualquier ayuda por
algún momento de dificultad, dar gracias porque algo ha salido bien, o incluso visitarles
antes de acabar un duro día.
Los cofrades somos así, estamos necesitados de Dios, y aunque este año tampoco tengamos salidas procesionales, tenemos lo más importante que es saber que el Señor y
María nos esperan en su casa.
Si las medidas sanitarias nos lo permiten, este año el Señor no se sentirá solo, pues no
cantará el gallo. Porque su hermandad del Dulce Nombre estará a sus pies, dejaremos
fundir nuestro corazón como se funde la cera al encontrarnos con esas lágrimas que brillan en el rostro de nuestra Madre del cielo, no dejará de ser un día de encuentros y de
felicidad, aunque las mascarillas tapen nuestra sonrisa.
Os invito a que todos vivamos una Cuaresma y Semana Santa lo más plena posible y
siempre desde el corazón.
Recuerda que Jesús de la Soledad y María Stma del Dulce Nombre ya esperan tu rezo.
Christian Montero
Albacea de Cultos.

TOPOGRAFÍA ARCA, ES UNA EMPRESA DEDICADA A LA TOPOGRAFÍA,
QUE CUENTA CON MÁS DE 15 AÑOS DE EXPERIENCIA
EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN.
Prestamos nuestros servicios tanto a particulares como a empresas tales como:
•
•
•
•
•
•

Mediciones de fincas
Correcciones en catastro
Certificaciones de superficies
Deslindes
Segregaciones
Levantaminetos topográficos

Telf.: 652 97 55 76

•
•
•
•
•

Levantamientos planimétricos
Replanteos
Seguimiento y control de obras
Nivelaciones
Etc...

info@topografiaarca.com
www.topografiaarca.com

CARTA DEL HERMANO MAYOR
4 Queridos hermanos, Paz y Bien:
Afrontamos una Cuaresma y un año en general que vienen claramente condicionados por la pandemia COVID-19 que estamos sufriendo a nivel mundial.
Desgraciadamente la situación socio sanitaria en la que nos encontramos ha
obligado a suspender los desfiles procesionales de Semana Santa.
Sin embargo, la cancelación de nuestra Estación de Penitencia del Domingo
de Ramos no debe impedirnos vivir con intensidad y recogimiento este período de Cuaresma que nos conduce a la celebración de la Pascua.
La Cofradía, siempre que la situación lo permita, se dispone a celebrar los
cultos en Honor a Nuestro Padre Jesús de la Soledad que nos sirven de
preparación para la Cuaresma. El aforo para cada uno de los actos estará
limitado siguiendo las restricciones vigentes en cada momento por lo que facilitaremos el seguimiento de los mismos a través de nuestras redes sociales.
Quiero aprovechar estas líneas para invitarte a participar en los diferentes
actos que queremos realizar durante esta Cuaresma. Hemos organizado un
concurso de dibujo para los niños, así como un concurso de fotografía. Del
mismo modo, en función de la evolución de la pandemia se podrán preparar
otros actos de los que iremos informando convenientemente.
A pesar de encontrarnos en esta complicada situación la Cofradía sigue trabajando en pro de los hermanos y de todos aquellos que peor lo están
pasando en estos tiempos tan complicados. Cabe destacar el notable incremento en la labor de Caridad de la Hermandad (tanto a nivel económico
como de actuaciones) así como el nuevo diseño de página web que ya está
disponible y que incorpora la aplicación H6WEB para que puedas hacer todas
tus gestiones de manera telemática.
Sé, que la cancelación de la Estación de Penitencia, puede hacernos caer en
el desánimo, pero Nuestros Sagrados Titulares nos son ahora más necesarios que nunca. Ellos, la razón de ser de todos nosotros, nos deben acompañar en cada uno de los momentos que vivimos diariamente. Pidámosles por
la salud de nuestros hermanos y por el fin de la pandemia.
Recibid un afectuoso saludo.

Carlos A. Galiana González.
Hermano Mayor

La Antigua, Venerable Hermandad y Cofradía de Nazarenos de
Nuestro Padre Jesús de la Soledad, Negaciones y Lágrimas de
San Pedro, María Stma. 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 SUS REGLAS

SOLEMNE TRIDUO
EN HONOR Y GLORIA DE

NUESTRO PADRE JESÚS DE LA SOLEDAD
presidido por nuestro Director Espiritual.
Día 11 de Febrero, jueves a las 19.00 h Eucaristía.
Día 12 de Febrero, viernes a las 19.00 h Eucaristía.
Día 13 de Febrero, sábado, a las 19.00 h Eucaristía.
Oración a los pies de nuestro Sagrado Titular, tras la Eucaristía.

SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL DE
INSTITUTO
El domingo día 14 de Febrero a las 12.30 h.
En este día la Hermandad realizará Pública Protestación de Fe.
Málaga, Cuaresma de 2021

CUARESMA 2021
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Nos hemos propuesto, que, en esta Cuaresma, podamos sentirnos más cerca
de la Hermandad que nunca.
Para ello se están programando diferentes actividades, siempre que la situación sanitaria lo permita, que se irán informando en los perfiles de las Redes
Sociales de la Hermandad y por las vías de comunicación habituales.
Estamos trabajando en un concurso de fotografía y su posterior exposición;
en un concurso de dibujo infantil. Prepararemos diferentes oraciones ante
Nuestros Sagrados Titulares y para todo ello contamos contigo, Hermano.

CONCURSO DE DIBUJO

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA

CHURRERÍA - CAFETERÍA

Churros tejeringos con chocolate, con Nutella, con chocolate blanco, con Kinder...
Gofres, Creps, Tortitas Americanas, desayunos y meriendas

Plaza de Capuchinos, 1 - Málaga

MISAS DEL MES Y ACTOS DEL AÑO 2021
Día 9 de enero: Misa del mes.
Día 11 de febrero: 1er día de Triduo en honor a Ntro. Padre Jesús de la
Soledad.
Día 12 de febrero: 2º día de Triduo en honor a Ntro. Padre Jesús de la
Soledad.
Día 13 de febrero: 3er día de Triduo en honor a Ntro. Padre Jesús de la
Soledad. Oración a los pies de Ntro Padre Jesús de la Soledad.
Día 14 de febrero: Solemne Función Principal de Instituto.
Día 13 de marzo: Misa del mes.
Día 27 de marzo: Misa de preparación para el Domingo de Ramos.
Día 10 de abril: Misa del mes.
Día 15 de mayo: Misa del mes.
Día 12 de junio: Misa del mes.
Día 29 de junio: Misa de San Pedro.
Día 11 de septiembre: Oración a los pies de María Santísima del Dulce
Nombre.
Día 12 de septiembre: Festividad del Dulce Nombre de María. Misa del
mes. Exposición al Culto y presentación de los niños ante María Santísima
del Dulce Nombre.
Día 16 de septiembre: 1er día de Triduo en Honor a María Santísima del
Dulce Nombre.
Día 17 de septiembre: 2º día de Triduo en Honor a María Santísima del
Dulce Nombre.
Día 18 de septiembre: 3er día de Triduo en Honor a María Santísima del
Dulce Nombre. Exaltación a María Santísima del Dulce Nombre.
Día 19 de septiembre: Función Principal en Honor a María Santísima del .
Dulce Nombre.
Día 4 de octubre: Misa de San Francisco de Asís.
Día 9 de octubre: Misa del mes.
Día 13 de noviembre: Misa del mes.
Día 11 de diciembre: Misa del mes.
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VÍA CRUCIS SANTO CRISTO DE LA SALUD
8 La historia de la imagen del Santo Cris-

to de la Salud se remonta al año 1633,
cuando fue encargada su hechura al
escultor José Micael Alfaro para una
hermandad fundada ese año en el Convento de la Trinidad. Fue entregada a la
desaparecida corporación el 27 de diciembre de ese año, si bien no salió en
procesión hasta 1635 en la jornada del
Miércoles Santo. Tras la Semana Santa
de 1636, la llamada Cofradía del Santo
Cristo de la Columna se trasladó a la
parroquia de San Juan por la lejanía del
convento trinitario. En este nuevo templo, la talla del Cristo fue sustituida por
otra que ya existía en la iglesia, por lo
que la imagen pasó a la casa de Doña
Ana de Medegal, viuda de Carlos Burete, donde estuvo casi seis años. A su
muerte, junto al resto de los bienes de
la vivienda, pasó a manos de su nuevo morador, quien la volvió a trasladar
cuando se mudó a una de las casas que
existían en la Alcazaba.
Tras fallecer este segundo depositario
de la imagen del Santo Cristo, su viuda
se casó de nuevo, y fue en la mudanza
de ésta a otra nueva vivienda cuando
se produjo el hallazgo que las crónicas
de la época calificaron como milagroso. Esa mudanza se llevó a cabo el lunes
31 de mayo del año 1649, para lo que la propietaria de la talla contrató la
carreta del agricultor Pedro de Anoria. La imagen iba envuelta en una manta, como un mueble más, y los bueyes que tiraban de ella se iban frenando
cuando pasaban ante alguna iglesia o edificio significativo, según relatan las
crónicas de la época.
Fue al pasar ante el entonces Ayuntamiento o Cabildo de la ciudad, ubicado
en el lateral oeste de lo que hoy es la plaza de la Constitución, cuando se
produjo el hecho “milagroso” del hallazgo del Cristo, justo en un momento
en el que la peste asolaba a Málaga. El libro de Actas Capitulares de 1649
relata con todo lujo de detalles el suceso, protagonizado por el Cristo y por
un niño de tres o cuatro años que descubre su efigie entre los trastos que
transporta la carreta. Los testigos del episodio vieron en el Cristo al mejor
intercesor para salvar a la ciudad de la peste, que llegó a provocar la muerte
a la cuarta parte de la población. Ante esta situación de desesperanza, decidieron colocarla en la capilla del Consistorio, decidiéndose desde ese mismo
día que se le haría “una fiesta y procesión todos los años en el día 31 de
mayo en memoria del que entró a dar salud a Málaga”.
El que empezó entonces a conocerse como Santo Cristo de la Salud fue nom-

brado patrono de Málaga. Aunque la peste no acabó de inmediato, cuentas
las crónicas que empezó a menguar, por lo que el pueblo, en el que estaba
muy arraigada por entonces la cultura occidental de la interpretación de la
enfermedad como un castigo divino, no dudó en relacionar el hallazgo de la
imagen con el cese de la infección.
El primer lugar en el que recibió culto como Santo Cristo de la Salud fue la
capilla que había en una esquina de la desaparecida Casa Consistorial. Con
la invasión francesa, fue trasladado a la iglesia de la Victoria, volviendo a su
tradicional emplazamiento en 1813. Allí recibió culto hasta que en 1835 pasó
a la parroquia de los Santos Mártires. Treinta años antes salió en procesión
junto con la Virgen de la Victoria para pedir el fin de una fiebre amarilla.
La estancia de la imagen en los Santos Mártires fue de 14 años. En marzo de
1849 se iba a cerrar la iglesia de San Telmo, que antes había sido del colegio de los Jesuitas, en la calle Compañía, a consecuencia de la organización
dada al Instituto de Segunda Enseñanza de la Provincia. Fue el Ayuntamiento
quien pidió que se evitara esa clausura y propuso colocar allí al Santo Cristo
por el gran valor que tenía para la ciudad. La Junta Inspectora del Instituto
de Málaga aceptó con la condición de que la iglesia seguiría siendo de su
propiedad y de que el Consistorio se hacía cargo del arreglo y acondicionamiento del templo, así como de fomentar la devoción a la imagen, que era
destacada en la época como lo atestiguan los numerosos grabados y reproducciones escultóricas de pequeño formato del siglo XIX que se conservan.
De este modo, la imagen fue trasladada a su actual sede el 8 de abril de
1849 desde la Catedral, donde fue llevada en acción de gracias por la lluvia
tras una prolongada sequía. Su permanencia en la que desde entonces fue
conocida como iglesia del Santo Cristo de la Salud volvió a estar en peligro a
raíz del Real Decreto de 14 de noviembre de 1855, que dispuso la venta de
los oratorios públicos. El Gobernador comunicó el 9 de enero de 1856 que
tenía que enajenarse la capilla del Santo Cristo, indicando que la imagen
fuera trasladada a una parroquia cercana.
Se pensó entonces en su traslado a la Catedral, a lo que los canónigos se
mostraron reticentes, pero fueron los vecinos de Málaga los que con sus
firmas impidieron que el Cristo saliera de su iglesia por “venerarse allí la
referida imagen de tanta devoción para el pueblo de Málaga”, apuntan los
documentos históricos. En 1865 se le construye al retablo un nuevo camarín
más amplio para albergar al Señor.
Con la finalización del siglo XIX menguó la devoción a la imagen, que dejó
de procesionarse en 1889. No obstante, el Ayuntamiento siguió asistiendo a
los cultos organizados en torno a su festividad del 31 de mayo.
La llegada del siglo XX supuso un periodo de cierta decadencia de la otrora
devoción y fama del Cristo de la Salud, cuya imagen sufrió en los ataques
a los templos durante la Guerra Civil. Aunque la iglesia no ardió, la talla fue
arrojada al suelo desde el camarín, lo que provocó que gran parte de su
rostro quedara destrozado. El escultor Francisco Palma Burgos recompuso la
escultura, que a mediados de los años cuarenta salió en procesión por última
vez, como lo hiciera siglos atrás, para implorar la lluvia.
A mediados de los años noventa fue reorganizada la Antigua Hermandad del
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Santo Cristo de la Salud, que se fundó durante la estancia de la imagen en
la parroquia de los Santos Mártires y cuya trayectoria fue oscilante. En 1999,
con motivo del 350º aniversario del ‘milagroso’ hallazgo de la escultura, presidió el altar del Corpus Christi instalado por la Agrupación de Cofradías de
Semana Santa. Entre los años 2005 y 2006, la hermandad y el Ayuntamiento
promovieron la restauración de la talla, labor que corrió a cargo de la empresa Quibla Restaura.
Los cultos al histórico icono se han mantenido cada 31 de mayo, con asistencia de algún miembro de la corporación municipal. En diciembre de 2011, el
Cristo fue trasladado a la capilla del Hospital Noble, sede de la Hermandad
del Sagrado Descendimiento, con motivo de las obras de rehabilitación que
acometió en su iglesia el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH) de
la Junta de Andalucía. La estancia del Señor en la recoleta capilla del Noble
intensificó la devoción hacia la imagen, que se dispuso en una ubicación
mucho más cercana a los fieles.
En la capilla del Hospital Noble permaneció hasta que a finales de 2014 fue
trasladado a la parroquia de los Santos Mártires debido a las obras de reparación del recoleto templo de La Malagueta. En los Santos Mártires recibió
culto en la capilla de la Virgen de los Remedios, patrona de la feligresía de
este céntrico templo. Allí estuvo durante un año hasta que el 8 de enero de
2016 volvió a abrir al culto de la iglesia del Santo Cristo de la Salud, tras la
restauración por parte del IAPH.
En el último lustro, un grupo de devotos han mantenido viva la llama de la
devoción al Santo Cristo, organizando cultos en su honor en cuaresma y en
torno a su festividad del 31 de mayo, procurando igualmente promover la
vinculación del Ayuntamiento con la imagen. En 2020, vio la luz un libro que,
editado por la Fundación Málaga, puso en valor su importancia histórica y
devocional, puesta de relieve por la actual situación de pandemia que ha
hecho rememorar los momentos de siglos pasados en los que los malagueños acudieron a este singular icono cristífero para implorar el cese de
calamidades.
Por ello, con buen criterio, la Agrupación de Cofradías de la Semana Santa ha
elegido esta venerada imagen para que presida el vía crucis oficial que está
previsto para el primer viernes de cuaresma, el 19 de febrero, en la Catedral,
si las condiciones sanitarias lo permiten. Ojalá que este acto sirva para seguir
promoviendo la devoción a este Santo Cristo que desde hace más de 350
años es referente de la religiosidad popular de la ciudad.
Jesús Hinojosa Sáez

NUEVO PORTAL DE LA HERMANDAD Y H6WEB
Hemos rediseñado la página web de la Hermandad, con una imagen moderna y de acceso sencillo, y ponemos a disposición de los Hermanos la
herramienta H6 Web.
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Desde ella puedes:
•
•
•
•
•

Pedir cita previa para las diferentes áreas.
Realizar pagos con tarjeta bancaria 100% seguros.
Enviar solicitud para actualizar datos personales.
Reserva de procesión y papeleta de sitio.
Visualización de historial del hermano.

Con este medio nos acercamos aún más a los hermanos, que cómodamente
desde su terminal móvil, pueden tener acceso a todo lo necesario acerca de
su Hermandad.
Para que su uso sea más comprensible y fácil, se ha creado un vídeo tutorial
que puedes ver en los perfiles de las RRSS de la Hermandad.
Debido a la situación que sufrimos y atendiendo a las recomendaciones sanitarias, solo atendemos presencialmente con cita previa y la mayor parte de
las gestiones se pueden realizar digitalmente.

NOTA: El Cabildo de Salida y Presupuestos se pospone hasta que la
situación sanitaria permita su celebración con todas las garantías
El equipo de Secretaría.

ESPECIALISTAS EN
CHULETAS DE
CORDERO
ENTRAÑAS

CROQUETAS
CASERAS
REVUELTOS

C/. EDUARDO DOMÍNGUEZ ÁVILA, 2
LA MONA TAPAS, WINE AND BEER

PINCHITO
MORUNO
PASTELA

TELF.: 665 550 509
LAMONATAPAS

CABECEROS LLENOS DE FE
Queridos hermanos y hermanas, soy Elena Moreno, miembro de esta Junta
de Gobierno y matrona de profesión.
Os vengo a contar en estas líneas como he vivido en el hospital la difícil situación de la pandemia, desde la fe.
Me encanta mi profesión y reconozco el privilegio que es acompañar a familias a dar vida, puedo apreciar que es allí donde confluyen el cariño, el amor
y la felicidad.
Estos meses de pandemia no han sido fáciles ni para los profesionales, ni
para las familias. A pesar de un ambiente lleno de interrogantes y caras
de miedo ante dicha situación, todos teníamos algo en común, estábamos
lejos de nuestros seres queridos, no nos podíamos besar, no nos podíamos
abrazar, no nos podíamos dar la paz, los lugares de culto estaban cerrados,
estábamos lejos.
Necesitamos manifestar la fe y necesitamos compartirla, he visto muchas
formas de expresarla, a quienes adornan cabeceros con estampitas, cada
uno de su hermandad, cada uno con devoción, pero todos tenían en común
lo mismo, eran cabeceros llenos de fe. He visto a mujeres que me rogaban
por Dios que las ayudara, que tenían miedo, he visto a madres rezar por
sus hijas mientras ellas daban a luz por cesárea, he visto a padres poner el
nombre de su titular a su retoño, y todos tenían en común lo mismo, la fe.
Estoy segura que pronto volverá la tan ansiada normalidad, gracias a Dios
la vacunación está en camino, pronto la normalidad llamará a la puerta y
podremos estar orgullosos de que esta situación tan difícil nos ha hecho
aprender a ayudar a los más vulnerables, a amar aún más a pesar de la distancia, a darnos la paz con el corazón, a reunirnos con Dios desde cualquier
lugar del mundo y en cualquier momento.
Le doy gracias a Dios por guiarme a elegir esta profesión tan bonita, gracias
a todos mis compañeros por el esfuerzo que supone ir a trabajar en estos
tiempos, gracias a cada una de las personas que aportan su granito de arena
ayudando a los demás, y gracias a ti por dedicarle unos minutos a leer este
texto.
Elena Moreno
Vicesecretaria segunda
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TESORERÍA
14 Estimado hermano,

A partir del año 2021, las cuotas de aquellos hermanos que tengan domiciliado su pago, pasan a tener periodicidad trimestral, concretamente los meses
de Enero, Abril, Julio y Octubre.
Quienes deseen domiciliar el pago, pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo tesoreria@dulcenombre.net. En estas circunstancias
sanitarias recordamos que la atención presencial será mediante cita previa,
adaptándonos a las normas y recomendaciones sanitarias que las autoridades establezcan en cada momento.
Nuestra Hermandad pone en marcha a través de Bizum la campaña de donativos destinados a la obra social de la Cofradía. El objetivo es que tanto
los hermanos como personas que no lo sean puedan colaborar con nosotros, mediante el desarrollo de distintas acciones que impulsen nuestra obra
social, cada vez más incrementadas a raíz de la pandemia del coronavirus.
El sistema posibilita que, de manera sencilla e inmediata las personas que
deseen hagan su donativo, para ello solo se necesita tener activado BIZUM
en el teléfono móvil, acceder a la aportación de causa solidaria, teclear el
código 01940 e indicar el importe que se desea donar.
Te animamos en ponerte en contacto con nosotros ante cualquier dificultad
o dudas que puedas tener.
Un saludo

Equipo de tesorería
LICENCIAS DE APERTURA
PROYECTOS DE INSTALACIONES
PUESTA EN MARCHA DE INSTALACIONES
ADECUACION NUEVA NORMATIVA PISCINAS
ITES Y CERTIFICADOS EFICIENCIA ENERGETICA
INTERVENCIONES EN COMUNIDADES DE PROPIETARIOS
PROYECTOS DE ARQUITECTURA
VIVIENDAS DE ALQUILER VACACIONAL
CAMBIOS DE LOCAL A VIVIENDA
GESTIONES DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN

Antonio F. Gea Muñoz Arquitecto Técnico col. nº 1935 COAAT
Luis A. Márquez Cerrillo Ingeniero Industrial col. nº 2014 COIIAOR
Francisco J. De Orador Agüera Ingeniero Industrial col. nº 2139 COIIAOR
C/ Juan de Canderrera, Nº 7, 3º 12, 29014, Málaga
+34 677 20 22 66 / +34 951 2 24 75
http://www.fabricandoproyectos.es
info@fabricandoproyectos.es

Pza. de Capuchinos, 15
952 253 593

Calderería, 11
952 224 509

Santa Lucia, 12
952 219 003

Paseo de Reding, 16
952 603 735

VOLVEREMOS
2020 se quedará como un año para el recuerdo o sencillamente para olvidarlo.
No he podido veros, pero vuestro dulce consuelo ha hecho cada vez menos
pesado el camino que ha supuesto este confinamiento.
No os he podido llevar ningún ramo de flores ni rezaros en la capilla, pero
cada día os he sentido más cerca.
Y aunque no hemos dado testimonio de Fe como cada año en nuestras calles malagueñas, sí que lo hemos hecho este Domingo de Ramos con todo
nuestro corazón desde casa.
Y ahora me dirijo a ti, hermano/a. Sé que estos años se nos van a hacer
largos, pero la esperanza es lo último que se pierde y sabemos que algún
día volveremos.
Volveremos con la ilusión de despertar un nuevo Domingo de Ramos. Volveremos a abrazarnos y desearnos buena salida.
Volveremos a entrar en nuestra parroquia con túnicas marrones y franciscanas.
Volveremos a ser vuestros pies, la luz que guía vuestro camino. Seremos esa
campana que suena para anunciar vuestra llegada.
Ya falta menos para que Capuchinos y Málaga entera se rindan a vuestros
pies.
Poco para cerrar los ojos y soñar con el próximo Domingo de Ramos.
Ya falta menos, pero sólo nos queda esperar.
Marta Gutiérrez

ESTACIÓN DE PENITENCIA 2020
Amanece un Domingo de Ramos que no es Domingo de Ramos; y sin embargo tengo la función más difícil de los últimos años como miembro de esta
junta de Gobierno, llevar la Estación de Penitencia de Nuestra Hermandad a
todos los hermanos y devotos, que, como yo, necesitan de Nuestros Sagrados Titulares.
Cuando me quiero dar cuenta, ya casi es de noche y es el turno de publicar
el encierro.
Domingo de Ramos triste, diferente, pero qué bonito es mi trabajo y qué
bonito es ser del Dulce Nombre.

“Los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas; volarán como las águilas: correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán”
Isaías 40:31
Elena RomeroVocal de RRSS y Comunicaciones
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UN AÑO EN IMÁGENES

A LOS PIES DE LA CAPILLA
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