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UNA VIDA COFRADE JUNTO A CRISTO
Ser cofrade es algo muy importante en la vida de quien
se siente llamado a vivir esa vocación. Como director
espiritual de vuestra hermandad, en estas primeras
palabras que os dirijo, os animo a seguir trabajando,
con la ayuda de Dios, por la hermandad. Por su futuro.
Para engrandecerla y para que en Málaga sea fuente de
dulzura, alivio en soledad y testimonie el nombre de
Cristo sin negarlo y sin ostentaciones innecesarias.
De sobra sabéis que el rumbo y la forma de ser,
también en la calle, de una hermandad depende de sus
hermanos y hermanas. Alimentad cada día más la
devoción a vuestros sagrados titulares: a Cristo y su
madre. Amad cada día más a vuestra hermandad y
participad cada día más en ella. Os propongo hacerlo,
con la certeza de que os hará bien; hacedlo en los
momentos importantes de vuestra vida cristiana: os
invito a bautizar a vuestros hijos e hijas a los pies de
vuestros sagrados titulares, a casaros a los pies de
vuestros sagrados titulares, a recibir el perdón de Dios a
los pies de vuestros sagrados titulares. En definitiva, os
exhorto a vivir la fe junto a Cristo, a encontrarse con él,
aprender de él y darlo a conocer.
Contad conmigo para lo que necesitéis.
Rvdo. Rafael J. Pérez Pallarés
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SALUDA DEL HERMANO MAYOR
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Queridos Hermanos, Paz y Bien.
Afrontamos un nuevo mes de septiembre en el que
celebramos los cultos en honor a María Santísima del
Dulce Nombre, cuyos actos estarán presididos por
nuestro nuevo párroco y Director Espiritual D. Rafael J.
Pérez Pallarés y por D. Antonio J. Sosa Mateos, nuevo
vicario de la Parroquia.
Quiero destacar la Semana Santa que hemos vivido
este año. Como cofrades hemos añorado los desfiles
procesionales pero como cristianos los hermanos del
Dulce Nombre hemos disfrutado al poder estar cerca de
nuestros Titulares, en nuestra parroquia de la Divina
Pastora, dando muestra de nuestra fe.
Durante estos meses, y a pesar de las limitaciones que
aún están vigentes, desde la hermandad hemos seguido
trabajando en diferentes ámbitos. El obispado ha
ratificado los nuevos Estatutos que aprobamos en
cabildo extraordinario, se han habilitado plataformas de
pago de cuotas de hermano a través de H6 Web,
seguimos con la acción de caridad y, por supuesto,
mantenemos los cultos y misas del mes a las que te
invito a participar.
No quiero despedirme de vosotros sin tener un especial
recuerdo hacia D. Domingo Parra Palomares, presidente
de la Comisión Reorganizadora creada en 1989 que fue
el origen de nuestra Hermandad y cuyo fallecimiento
nos sobrecogió hace pocas fechas. Que Nuestro Padre
Jesús de la Soledad y María Santísima del Dulce Nombre
velen por el eterno descanso de su alma.
Recibid un afectuoso saludo.

Carlos A. Galiana González.

SAN JOSÉ MODELO DE ESCUCHA Y FE EN DIOS
Nos encontramos inmersos en el año dedicado a San
José, santo esposo de la Santísima Virgen.
El Papa Francisco declaró este año de celebración al
Santo esposo con motivo del 150º aniversario de la
declaración de San José como Patrono de la Iglesia
universal.
Durante los meses en los que nos encontramos pues
debemos tener un especial recuerdo en José, un
humilde carpintero en el que Dios padre se fija para
darle, quizás, la misión más importante y me atrevería
a decir que la más delicada. Esta misión, no es ni más
ni menos que ser esposo de la Bienaventurada virgen
María, a la que deberá cuidar con todo su amor ya que
espera en su vientre al Hijo de Dios, y a su vez ser
padre de Jesús.
José es esa figura que colocamos todos en nuestro
Belén cuando se acerca Navidad, nos representa a un
hombre dispuesto al servicio por y para Dios.
En la próxima Navidad, te invito a que te detengas a
mirar la figura de José, verás a un hombre sencillo,
seguramente estaría atento a que el calor no faltara en
esa fría noche.
Hoy en día, debemos ser como José, estar dispuestos a
escuchar al Señor y atentos a los que nos rodean.
Vivimos en una sociedad en la que cada vez más
buscamos nuestro bien común, pero debemos tratar de
hacer el bien a los que nos rodean, estando atentos a
socorrer a los que nos necesitan con los mismos ojos de
amor y ternura con el que José mira el pesebre.
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Seamos humildes carpinteros, que nuestras manos
trabajen por el necesitado, que nuestras manos sean
apoyo en los momentos de dificultad.
Otra cuestión que os lanzo queridos hermanos es, si
José pudo enseñar al mismo Dios hijo a dar sus
primeros pasos, ¿por qué muchas veces no somos
nosotros capaces de caminar más cerca de Jesús?. Es
sencillo, si nos caemos en algún momento de la vida,
desconfiamos de Dios pidiéndole motivos, pero tenemos
que ser constantes y levantarnos vengan los problemas
que vengan, confiando plenamente en Dios, solo así nos
levantaremos de todas las caídas que tengamos en este
caminar de vida, al igual que el niño Jesús caminaba de
la mano de su padre en la tierra.
Todo barco necesita un faro que le guíe, pues creo que
no hay mejor faro en este año que José.
Acudamos al santo esposo de María para que nos lleve
de la mano a Dios siempre bajo el manto de la
Santísima Virgen.

CUARESMA Y SEMANA SANTA 2021
Ha sido un año diferente para todos y después de lo
pasado, pudimos celebrar una Cuaresma y Semana
Santa de recogimiento entre sentimientos encontrados.
Abrimos la Cuaresma con nuestro primer concurso de
dibujo y fotografía, donde los hermanos nos mostraron
su forma de ver a los Titulares a través de su cámara y
lápiz.
Continuamos con otros actos previstos como fueron
“Relatos de una vida en Hermandad” que nos han
permitido conocer nuestra Corporación desde sus inicios
hasta lo que es a día de hoy, desde la perspectiva que
diferentes generaciones nos han podido regalar.
Pudimos encontrarnos en los días previos a nuestra
Semana Santa una jornada de convivencia donde los
diferentes grupos que conforman nuestra cofradía
logramos intercambiar las experiencias bajo los varales
y bajo la túnica, después de un año sin poder
abrazarnos y sin poder vivir el día a día junto a nuestros
Titulares.
Entendimos que una de las grandes prioridades debía
ser la obra social, por ello, creamos una papeleta de
sitio voluntaria, destinando la mitad a seguir trabajando
para nuestra Hermandad y la otra mitad a ayudar a las
personas que más nos necesitaban.
Y se acercan los días grandes de nuestro Señor. Llega el
momento en el que todos podemos encontrarnos frente
a Él, en su cercanía y en el consuelo de su mirada. El
color burdeos inunda nuestra capilla, anunciando que el
gallo volvería a cantar. A través de la oración nos vamos
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preparando para nuestro
testimonio de nuestra Fe.
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Llegó el día que nunca pensamos que llegaría, un
Domingo de Ramos que para muchos no lo parecía. El
marrón franciscano no inundó las naves de nuestra
parroquia, pero en su lugar, lo hicieron miles y miles de
malagueños esperando reencontrarse con la mirada del
Señor de la Soledad y su bendita Madre del Dulce
Nombre.
El reloj marcaba las 14:30, todos sabíamos que algo
estaba apunto de suceder. Una saeta rompió el aire en
el interior de la Iglesia, la luz comenzaba a surgir. Los
sentimientos
afloraron
y
no
pudimos
evitar
manifestarlos en forma de lágrimas. Sonaron las
campanas, en el momento en el que decimos “El Dulce
Nombre sale a la calle”. Se abren las puertas y Málaga
nos recibe con un caluroso y afectuoso aplauso. No
pudo ser, pero el reencontrarnos en nuestra querida
Plaza de Capuchinos mientras los sones de Madre del
Dulce Nombre inundaban nuestra barrio fue todo lo que
podríamos haber pedido en un Domingo de Ramos tan
atípico.

CARIDAD
Aunque parece que los peores momentos de la
pandemia provocados por la Covid19 quedan ya atrás
en el tiempo, son muchas las personas y entidades que
siguen requiriendo ayuda para paliar las consecuencias
que dicha pandemia ha provocado.
Muchas han sido las acciones de caridad en beneficio de
la comunidad que ha realizado nuestra Hermandad
desde el pasado mes de marzo:
•Recogida de alimentos en favor de Cáritas Divina
Pastora, el domingo de Ramos.
•Participación en la III Gran Recogida Cofrade, a
favor de diferentes instituciones de la ciudad.
•Obra social para el convento de las Hermanas
Clarisas del barrio, para la reparación y mejora de
cubiertas y techos del convento.
•Participación, junto con la Agrupación de
Cofradías de Málaga, en la donación de sillas de ruedas
especiales para Camboya, para colaborar con la acción
misionera del jesuita Kike Figueredo.
Mediante estas líneas, agradecer de nuevo a los
hermanos
y
devotos
que
prestan
su
ayuda
desinteresada a las acciones de Caridad de la
Hermandad.
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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 SUS REGLAS

SOLEMNE TRIDUO
EN HONOR Y GLORIA DE

MARÍA SANTÍSIMA DEL DULCE NOMBRE
Día 16 de septiembre, jueves a las 20:00h Eucaristía
Día 17 de septiembre, viernes a las 20:00h Eucaristía
Día 18 de septiembre, sábado a las 20:00h Eucaristía

SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL
DE INSTITUTO
Domingo día 19 de septiembre a las 12:30h
Día 18 al término de la Eucaristía, Exaltación en honor a
Mª Stma. del Dulce Nombre a cargo de Dª Ana María Delgado

Málaga, septiembre 2021

OTROS ACTOS DE INTERÉS
 Imposición de medallas 
Jueves día 16 después de la Eucaristía. Los hermanos que deseen la
imposición
de
la
medalla
deberán
enviar
un
correo
a
secretaria@dulcenombre.net
 Hermanos con 10 años de antigüedad 
Diplomas a los hermanos con 10 años de antigüedad, el día 16 de
septiembre, jueves tras la Eucaristía
 Ganador concurso fotografía 
Se realizará la entrega del premio a la fotografía ganadora por votación
popular del concurso, el día 16 tras la Eucaristía
 Misa memorial 
Se celebrará Eucaristía en memoria de D. Domingo Parra el viernes 17 a
las 20:00h
 Oración 
El día 11 de septiembre tras la Eucaristía, a los pies de Nuestra Sagrada
Titular
 Veneración de los fieles 
El día 12 de septiembre durante el horario de apertura de la parroquia
 Concierto 
Concierto de la banda sinfónica de la Trinidad por su 10º Aniversario, el
sábado 18 a las 18:00h. en la Plaza de Capuchinos.
 Presentación de los niños/as 
El día 12 a las 18:30h, presentación de los niños/as a la Stma. Virgen

 Exaltación 
Tras la Eucaristía del día 18 y en honor a Mª Stma. del Dulce
Nombre a cargo de Dª Ana María Delgado. Con el patrocinio del
Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga

 IMPORTANTE 
 Aforo limitado
 No acudir si tienes síntomas
 Si eres persona de riesgo valora quedarte en casa
 Imprescindible el uso de mascarilla y gel hidroalcohólico
 Sigue en todo momento las instrucciones del sacerdote y los
responsables de los actos
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UNA CORONA PARA LA PATRONA DE CAPUCHINOS
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La Coronación Canónica de la Divina Pastora de las Almas
será una consecuencia histórica y devocional
Juan A. Navarro Arias
Hermano Mayor de la Congregación de la Divina
Pastora de las Almas
“Estás pisando tierras de la Virgen, y comprenderás que
el barrio es esencialmente mariano”. La cita es del libro
‘La Divina Pastora y el barrio de Capuchinos’, que Juan
Estrada Castro (19091974) escribió en 1972. Ofrece una
valiosa síntesis histórica desde la llegada de los primeros
frailes hace más de cuatro siglos y un hermoso retrato
de sus vivencias como primer párroco de nuestra
collación, desde 1950 hasta su muerte en 1974. Qué
cierto que “a todos nos agrada conocer la historia del
lugar donde hemos nacido, o donde se desenvuelve
nuestra vida”, tal y como afirma el padre Estrada en la
introducción de su obra. Sólo así se entiende el Camino,
en mayúsculas, que hemos iniciado hacia la Coronación
de nuestra Patrona, la Divina Pastora de las Almas.
Coronar a la Madre del Buen Pastor en el barrio de
Capuchinos nunca ha sido una aspiración de sus devotos.
Más bien, cuando llegue, será la consecuencia de una
realidad histórica y devocional, que bien retrata el propio
Juan Estrada Castro. Por ello, hemos de afrontar el regalo
de la Coronación como un Camino, nunca una meta.
Significa una alabanza a María y vendrá a reconocer y
enfatizar la realidad mariana de Capuchinos. Si bien la
Divina Pastora es la primera piedra devocional del barrio,
la devoción a la Virgen es fecunda en Capuchinos, un
barrio donde tenemos clara la hoja de ruta: a Jesús, por
María, la Inmaculada Madre del Buen Pastor.

Quienes nos antecedieron, nos dejan claro que nuestro
sino es caminar por las veredas que marca el cayado de
nuestra Pastora Divina; y allá vamos. Nada hemos de 13
temer. Eso sí, ante tan dilatada historia, sólo cabe
sentirse privilegiados por formar parte de la generación
que será testigo de la Coronación Canónica de la Patrona
de Capuchinos. También hacer lo imposible por estar a la
altura de las circunstancias, por los que estuvieron y los
que vendrán. Hay referencias documentales de que la
imagen de Montes de Oca ya estaba en el convento
malagueño allá por 1741, aunque su llegada debió iOS
producirse algunos años antes, en plena eclosión de la
devoción pastoreña tras el sueño de fray Isidoro de
Sevilla en 1703. Coronar a la Divina Pastora en estos
albores del siglo XXI será un tributo a los que
perseveraron y un acicate para el redil que formamos
todos los capuchineros.
“Cuando el fruto esté maduro, caerá por su propio
peso”
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¿Y cuándo será la Coronación de la Divina Pastora? El
obispo Jesús Catalá ofició en nuestra parroquia la
eucaristía de la pasada festividad de la Madre del Buen
Pastor, por la conmemoración del 250 aniversario
fundacional de la Congregación (17712021). Con esta
metáfora del fruto maduro explicó a la comunidad
parroquial la situación actual. El proceso para la
coronación canónica en la Diócesis de Málaga ha
cambiado: primero, las imágenes han de cumplir unos
requisitos históricos y devocionales; luego, sus devotos
han de realizar un camino preparatorio. Así todo cobra
más sentido, pues más allá de la celebración, se pretende
que la Coronación sea fructífera de verdad para el
entorno devocional de la imagen, en este caso, nuestro
barrio de Capuchinos, principalmente.
El Obispado aprobó el inicio del expediente de Coronación
de la Divina Pastora de las Almas el 30 de octubre de
2019. La pandemia del Covid19 motivó que los primeros
actos oficiales del Camino Preparatorio se tuvieran que
posponer un año: el 24 de octubre de 2020 dieron
comienzo con un rezo en comunidad del Ángelus. La
Congregación ha dispuesto un programa a desarrollar
sobre tres pilares, que son la formación, el culto y la
caridad, que se prolongará entre tres y cuatro años. Y sí,
“cuando el fruto esté maduro, caerá por su propio peso”.
A partir de ahí, cada uno puede hacer sus quinielas.
La Divina Pastora de Málaga será coronada con una
presea de imperiales. En los próximos años daremos
forma a esta corona para la Patrona de Capuchinos, que
aún no tiene diseño definitivo. Pero la Coronación cobrará
todo su sentido si de verdad significa un aliciente para el
fervor mariano de nuestro barrio y extender a cada
rincón de Capuchinos la devoción a la Madre del Buen
Pastor. Junto con el ambicioso reto social que se
presentará próximamente, será la mejor Corona para la
Divina Pastora.

SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN
"Al enterarse los apóstoles que estaban en
Jerusalén de que Sanaría había aceptado la Palabra
de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos
bajaron y oraron por ellos para que recibieran el
Espíritu Santo; pues todavía no había descendido
sobre ninguno de ellos; únicamente habían sido
bautizados en el nombre del Señor Jesús.
Entonces les imponían las manos y recibían el
Espíritu Santo"
(Hech 8,1417)
La
palabra
confirmación
significa
afirmar
o
consolidar, y eso ya nos dice mucho. Se trata de
uno de los tres sacramentos de iniciación cristiana
(Bautismo, Eucaristía y la Confirmación) donde se
reconforta
y
se
completa
el
Bautismo. La
Confirmación es el “Sacramento del Espíritu Santo”.
Los confirmandos, de manera consciente, voluntaria
y decidida, renuevan las promesas del Bautismo.
Ellos quieren confirmar su Fe, siendo esta una
manera
de
expresar
la
renovación de
los
compromisos bautismales.
La preparación para la confirmación, mediante la
catequesis, debe tener como objetivo guiar al
cristiano a una unión más íntima con Cristo, a una
cercanía más viva con el Espíritu Santo. Este vive
en el corazón de todos los bautizados, los cuales
deben esforzarse en escuchar la voz de Dios que
les guía y les muestra el camino.
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El camino hacia la confirmación es aprender que
Dios tiene un plan para tu vida, una misión y un
objetivo, y confirmarte es reconocer que ese plan
divino te hará feliz y que esa felicidad se
contagiara a todos los hombres por medio de tu
testimonio de vida, eso es santidad. Recuerda que
como
dice
el
Papa
Francisco, todos
estamos
llamados a la santidad, esa es nuestra principal
vocación.
“La santidad no es la perfección. La santidad es un vacío
que se descubre, se acepta y se deja llenar por Dios”
(San Francisco de Asís)
El pasado mes de abril recibió el sacramento de la
confirmación un grupo de feligreses de nuestra
parroquia.

SABÍAS QUE ….
Desde la llegada y bendición de la primera Imagen de
Nuestra titular la Virgen del Dulce Nombre, en mayo de
1990, la Comisión Reorganizadora, cuyo presidente era
D. Domingo Parra, recientemente fallecido, pero
siempre en nuestros corazones, acordó realizar los
cultos de la Virgen en el Mes de Septiembre
coincidiendo con su festividad, 12 de septiembre
Festividad del Dulce Nombre, con la particularidad de
que esos cultos se desarrollaran durante todo el mes.
Para ello se realizaban turnos de oración todos los días
ante la virgen, trabajos de obra social en el
arciprestazgo y para exaltar más su bello nombre, se
acordó iniciar ese año de 1990, la exaltación a la
Virgen. El primero en realizarlo, fue el actual Vicario
Parroquial de nuestra Parroquia, D. Antonio Jesús Sosa
Mateo, por aquel tiempo, era seminarista.
A lo largo de varios años, la exaltación era precedida
por el rezo del santo rosario con la virgen llevada en
unas andas y recorría las capillas del interior de la
Parroquia, colocándose en el altar mayor para realizar la
exaltación. Esto no siempre ha sido así y por diversos
motivos se tuvo que dejar de hacer, pero el principal,
fue por la falta de participación de los hermanos que
hacía que este acto careciera de interés, por lo que
actualmente solo se realiza el acto de la exaltación.
Treinta y un años de oración y plegarias dedicada a
nuestra Madre, ininterrumpidamente se ha realizado
este acto que ha contado con exaltadores que de una
forma u otra tenían relación con la hermandad. Sería
cansado nombrar a todos, (desde estas líneas me hago
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el compromiso de realizar esa relación y ponerla en
conocimiento de los hermanos), Pregoneros de la
Semana Santa de Málaga, Bordadores, Sacerdotes,
Hermanos Mayores, Periodistas, Hermanos…. Un gran
abanico de personas que, ante María, expresaban todo
lo que sentía por ella, sin importarle la presencia de
más personas, solo él y ella.
Desde estas líneas, os invito a que participéis en los
actos a celebrar con motivo de la Festividad del Dulce
Nombre, con la misma ilusión con la que lo hacemos en
otras fechas del año. Y os animo a que entre todos
volvamos a recuperar ese rosario anterior a la
exaltación, que ella vea que sus hijos, nunca la dejan
sola.

TOMA POSESIÓN NUEVO PÁRROCO
El pasado domingo, día 22 de agosto, tuvo
de posesión de nuestro nuevo párroco,
Pallarés y nuestro nuevo vicario parroquial
Mateos. Nos ponemos a disposición de
seguir dando lo mejor de nosotros desde
nuestras realidades.
Rafael asume el servicio como
párroco en la Divina Pastora y a su
vez sigue siéndolo en el Buen
Pastor.
Antonio Sosa asume el servicio de
vicario parroquial en el Buen
Pastor y Divina Pastora.
Comienza una nueva etapa en
nuestra comunidad parroquial, en
la que se nos invita a seguir siendo
una parroquia viva, una iglesia en
salida
a
nuestro
barrio
de
capuchinos que cada vez nos
necesita más. Acercar a Cristo a
través de Cristo. Todo siempre con
la ayuda de la Santísima Virgen
María que bendice cada rincón del
barrio.
Nuestro antiguo director espiritual,
Francisco del Pozo Ávila , nos deja
tras
habernos
acompañado
durante dos años. Desde aquí
aprovechamos para agradecer su
labor y desearle todo lo mejor en
su nueva misión pastoral en Sierra
de Yeguas, que siga guiando en el
camino de la fe, así como lo hizo
con nosotros.

lugar la toma 19
Rafael Pérez
Antonio Sosa
ambos para
cada una de

ÁREA DE TESORERÍA
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LOTERÍA DE NAVIDAD
Ya tenemos la Lotería de Navidad de la COFRADÍA
DULCE NOMBRE
¡No te quedes sin ella! Puedes adquirir décimos y
participaciones en nuestra Casa Hermandad, no dudes
en contactar con nosotros para obtenerla en el correo
tesoreria@dulcenombre.net;
desde
el
equipo
de
tesorería os animamos a distribuirla entre vuestros
familiares y amigos.
Colabora con tu Hermandad y reparte suerte a todos tus
allegados. Este año, con la intención de minimizar los
riesgos para todos, continuamos dando la facilidad de
adquirir tu décimo sin desplazamiento, os recordamos
cómo obtenerla a través de la APP TULOTERO, desde tu
teléfono Móvil, Tablet o PC .
Es muy sencillo, sólo tienes que seguir estos pasos:
1. Descarga la APP Tulotero desde su web https://
tulotero.es/ disponible tanto en IOS como Android.

Android

iOS

2. Date de alta como usuario siguiendo los pasos que
se indican.

3. Seleccionas
JuegosNavidad.

4. Elige como
método para
escoger décimo
“EMPRESA”

5. Introduce el
código: dulce
nombre.

BIENVENIDOS A LA NUEVA FORMA DE PAGO A TRAVÉS
DEL H6WEB
Continuamos trabajando para dar a los hermanos la
mayor comodidad y flexibilidad con sus pagos, desde
nuestra web podrás pagar cómodamente en el
momento que decidas las cuotas de hermano, si
prefieres que nos encarguemos nosotros puedes
domiciliar a través del acceso de hermanos, en el
apartado de modificación de datos.
1. Accede a https://dulcenombre.net/
2. Área de Hermanos > Acceso de Hermanos >
Modificar Datos
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¿Cómo pagar en H6Web?
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• En su ficha de hermano aparecerá en los recibos de
cuotas de hermanos.

• Al hacer clic en el botón de pago la aplicación iniciará
los pasos para conectar con la pasarela de pago.
• Aceptar el aviso legal y dar clic a pagar

• Te aparecerá la plataforma de pago de Sabadell y
tendrás que añadir los datos que solicitan: N.º de
tarjeta, caducidad y código de seguridad (N.º de atrás
de la tarjeta). Y darle clic a pagar.

• Una vez que sigas todos los pasos de la plataforma
de pago, se envía automáticamente un correo
electrónico como justificante de pago.
El equipo de tesorería está a vuestra disposición para
cualquier gestión que se precise a través del correo
tesoreria@dulcenombre.net .
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ORACION JUEVES SANTO

CULTOS SEMANA SANTA
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