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Llevamos un tiempo conociéndo-

nos.  Muchos de vosotros lleváis 

años conociendo a vuestros sagra-

dos titulares.  De ellos habréis 

aprendido muchas cosas.  Y os ha-

bréis sentido queridos, amados y 

protegidos en esta aventura que es 

vivir.  Seguid amando a vuestros 

sagrados titulares. Cada día más.  

Y a vuestra cofradía.   

Os felicito por todo el bien que ha-

céis como hermandad.  Especial-

mente en los más necesitados con 

vuestra obra social. Rezad para 

descubrir cómo vuestros sagrados 

titulares desean que sea vuestra 

cofradía. Estad seguros que sois 

amados por ellos. Y desean lo me-

jor para nosotros. 

¡Nada nos puede separar del amor 

de Dios!  Y ¡amad! parece una ex-

hortación una llena de peligros.  Y 

tal vez lo sea.   

 

 

 

 

Pero concentra el sentido de la vida 

de una hermandad otorgándole una 

dimensión de incomparable pleni-

tud y verdad. 

Rezad por mí, para que sea un 

buen sacerdote y párroco.  Por mi 

parte, rezo por vosotros para que 

seáis cofrades santos.   

 

Rvdo. D. Rafael J. Pérez Pallarés   

Director espiritual  
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Q  

Comenzamos un nuevo año con la es-

peranza de poder vivirlo con normali-

dad a pesar de la COVID-19. Esto in-

cluye también la actividad cofrade ya 

que, tal y como hemos podido compro-

bar durante los últimos meses del año 

2021, la mejora en la situación general 

de la pandemia ha permitido retomar la 

normalidad del culto externo. 

Durante el año 2022 tendrán lugar los 

últimos actos conmemorativos del Cen-

tenario de nuestra Agrupación de Co-

fradías. Entre ellos se incluye el Vía 

Crucis extraordinario que tendrá lugar 

el primer fin de semana de cuaresma y 

en el que participa nuestra hermandad 

ya que Nuestro Padre Jesús de la So-

ledad representará la cuarta estación: 

Jesús es negado por Pedro. En este 

boletín os informamos cómo formar 

parte de nuestro cortejo. 

A finales de febrero celebraremos los 

cultos en honor a Nuestro Padre Jesús 

de la Soledad que nos sirven de prepa-

ración para la cuaresma.  

 

Así mismo, en estos próximos meses 

tendremos también diferentes actos y 

reuniones de los que iremos informan-

do a través de los medios de comuni-

cación oficiales de la hermandad. Es-

tos eventos se adecuarán en todo mo-

mento a las instrucciones y recomen-

daciones sanitarias que dicten las auto-

ridades.  

Durante el año 2021 la Cofradía ha 

seguido trabajando en diferentes pro-

yectos como la creación de una ima-

gen corporativa de la que este boletín 

es una muestra, implantación de la he-

rramienta H6WEB desde la que pue-

des hacer gestiones con la cofradía 

ueridos hermanos, Paz y Bien: 
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Os invito desde estas líneas a vivir con 

intensidad y recogimiento este próximo 

período de cuaresma que nos conduce 

a la Pascua, donde los cristianos cele-

bramos la Resurrección de Jesucristo. 

Recibid un afectuoso saludo. 

Carlos A. Galiana González.  

Hermano Mayor 

 

desde tu móvil o PC, renovación de 

Estatutos y del Reglamento de Proce-

sión (pendiente éste último de aproba-

ción por parte del Cabildo de Herma-

nos) y, por supuesto, seguimos desa-

rrollando nuestra labor de caridad  tan-

to a través de nuestra Cáritas Pa-

rroquial como apoyando directa-

mente a diferentes colegios, entida-

des, vecinos del barrio, etc. 
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La Junta de Gobierno va a realizar el proyecto de 

un manto de capilla para nuestra Madre del Dulce 

Nombre. 

Su realización se llevará a cabo a través de las do-

naciones de los hermanos y devotos como símbolo 

del amor y fe hacia ella. 

El manto se realizará en tisú de oro y en el interior 

de cada pieza donada se introducirá un pergamino 

con la petición o frase que el donante desee. 
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Los donativos se pueden realizar de la siguiente forma: 

1) Bizum, seleccionando aportar a causa solidaria, introducir el código 

nº 01940 y en concepto poner MANTO más Nombre y Apellidos, 

junto con el importe exacto. 

2) Transferencia al número de cuente: ES58 0081 0240 10 0002980705 

Beneficiario: Cofradía Dulce Nombre. 

Concepto: Nombre y Apellidos. 

3) Efectivo o con tarjeta acudiendo los jueves de 19:30h a 21:00h, en 

las dependencias de la Casa Hermandad. 

Cualquier duda contactar a través de la dirección de correo electrónico  

tesoreria@dulcenombre.net 

 

 

 

mailto:tesoreria@dulcenombre.net
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El cartel anunciador de nuestra Es-

tación de Penitencia del año 2022 

se presentará el próximo sábado 19 

de febrero en la Parroquia Divina 

Pastora y Santa Teresa a partir de 

las 18:00h.  

La obra será realizada por D. Ma-

nuel López Fernández, pintor y car-

telista de otras Cofradías de nues-

tra Semana Santa malagueña. 
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La expresión "Vía Crucis" significa "camino de la Cruz", es decir, el que re-

corrió Cristo durante su Pasión, desde el Pretorio de Pilatos hasta el Calva-

rio. Dicha expresión se utiliza también de modo habitual para designar una 

forma de oración acompañada de meditación sobre los acontecimientos 

ocurridos en ese camino de Cristo, al que se añaden el hecho de su muerte 

en la cruz, el descendimiento de la misma y su sepultura. Junto a diversas 

oraciones de penitencia y arrepentimiento, se van intercalando catorce me-

ditaciones que se llaman «estaciones». Dichas estaciones recuerdan los 

momentos vividos en la pasión del Señor, camino a la crucifixión. 

 

¿Cuándo realiza la Agrupación de Cofradías el Vía-Crucis? 

Todos los años se celebra un Vía Crucis, cada año va presidido por una 

imagen cristífera titular de una cofradía agrupada. Este Vía Crucis coincide 

con el primer viernes de cuaresma y abre paso a todos los actos de las her-

mandades previos a la Semana Santa.  

En el presente año este Vía Crucis será parte de los actos de la celebra-

ción del centenario de la Agrupación de Cofradías. Es por ello que partici-

parán más de una hermandad, formando cada una de ellas una estación 

del Vía Crucis, siendo nuestro Sagrado Titular partícipe de este acto.  
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Repartos de puestos Sección del Señor. 

Convocatoria Cabildo General Ordinario  

Repartos de puestos Sección de la Virgen. 

Cambios de puestos 

Reparto de puestos de nuevos hermanos 

Triduo en Honor a Nuestro Padre Jesús de la Soledad 

Función Principal de Instituto 

Reparto Vía-Crucis Agrupación de Cofradías 

Presentación Cartel Semana Santa  

¡Importante! 

Para el reparto de puestos se podrá reservar hora concretando una cita en 

H6web en la página web de la Cofradía, de este modo evitaremos las aglome-

raciones 
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Horario de reparto de puestos: 

De Lunes a Viernes de 19:00 horas a 22:00h. 

Sábados sólo con cita previa por H6web. 

 

RECOGIDA DE PAPELETAS DE SITIO 

Portadores 

A las 10:00h en la Parroquia Divina Pastora. 

Nazarenos acólitos y monaguillos  

Al finalizar en traslado de Nuestros Sagrados Titulares. 

Para los Nuevos Hermanos será necesario presentar la Nota de Bautismo 
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Una Dulce Ilusión 

Recuerdo la primera vez que vi la cara de la Virgen del Dulce Nombre en una foto-

grafía, y desde ese momento supe que le iba a profesar una fe inmensa por y para 

siempre. Cuando tengo el privilegio de mirarla a la cara, siento tantas cosas que no 

se podrían describir con palabras, pues sus ojos son luz, esperanza, dulzura y 

amor.  

Por destinos de la vida, le pido que me ayude, le pido por mi familia. Como agrade-

cimiento, quiero acompañarla de promesa, pero me es imposible hacerlo. Solo en-

cuentro una forma de ir con Ella y es llevándole un ramo de claveles blancos que 

tienen la suerte de viajar a sus pies una parte del recorrido, algo que, sin saberlo, 

se convertirá en una tradición.  

Van pasando los años, así como mis intentos por acompañarla en procesión y, 

finalmente, consigo pertenecer a la Cofradía a finales del año 2019. Espero con 

ansia la siguiente Semana Santa en la que, por fin, podré devolverle el favor que 

me hizo.  
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Tallaje, recogida de túnica, guantes, ilusión... Y mi medalla, aquella con la que me 

siento más cerca de la Virgen y que me acompañará a partir de ahora. Pero, de 

nuevo, el destino vuelve a truncar mis planes, y los de miles de personas, pues 

llega una pandemia mundial que hace que nuestras vidas se paralicen.  

Aún no he experimentado los nervios que se viven antes de salir un Domingo de 

Ramos, ni la emoción de poder estar bajo su trono, pero lo que sí sé es que lo ha-

ré… tarde o temprano, lo haré. Todos y cada uno de los días le doy las gracias por 

cuidar de mí, de mi familia, de todos nosotros, de que no se olvide de mi; y me 

siento afortunada de que ella me haya elegido, pues eso es lo que siento desde 

que la vi por primera vez.  

Ella ya lo sabe, no hace falta que se lo repita, pero como no pasa nada por decirlo 

más veces: Madre, te quiero. 

María Martín 

Nazarena de María Santísima del Dulce Nombre  
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El próximo día 12 de Enero a las 20:00 h en primera convocatoria y a las 20:30 h en 

segunda, se celebrará en la Sala Capitular de la Agrupación de Cofradías, Cabildo 

General Ordinario, con el siguiente Orden del Día: 

1º Preces 

2º Lectura y aprobación si procede del Acta del Cabildo Anterior. 

3º Elección de censores de cuentas. 

4º Presupuesto 2022 y posterior aprobación si procede. 

5º Semana Santa 2022. 

6º Informe del Hermano Mayor. 

7º Aprobación si procede del Reglamento de Procesión. 

8º Ruegos y preguntas  
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+34 653811339 

HermandadDulceNombre 

@HdadDulceNombre 

Hermandad Dulce Nombre 

Málaga 
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Desde el día 3 de enero, la Casa Hermandad permanecerá abierta para 

todos aquellos hermanos y hermanas que necesiten realizar cualquier ges-

tión como ponerse al día con las cuotas de pago o actualizar datos. 

Los horarios serán: 

 

Secretaría:  Lunes de 19:30h a 21:00h 

Tesorería:  Jueves de 19:30h a 21:00h 
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