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Palabras del Director Espir�ual
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Rvdo. D. Rafael J. Pérez Pallarés

Amaos. Que se note que sois hermanos y hermanas de 
verdad. En la fe. En la vida. Como cofrades. Amaos en 
todo, también en vuestras debilidades. Comprendeos. No 
os critiquéis. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son tem-
plos del Espíritu Santo? Que el Señor de la Soledad, que 
ha preparado los bienes invisibles para los que lo aman, 
infunda la ternura necesaria en nuestros corazones, en 
nuestros dulces nombres, para que quien se cruce con 
nosotros descubra el Evangelio. Que, por intersección de 
María Santísima del Dulce Nombre, el Señor nos conceda 
firme voluntad para vivir como cofrades ejemplares.

Rezo por vosotros, rezad por mí.



Saluda del Hermano Mayor

Queridos Hermanos, Paz y Bien.

Después de dos años marcados por la 
pandemia de la COVID-19 poco a poco 
hemos ido volviendo a la normalidad 
durante este año 2022.
Por fin hemos podido recuperar el culto 
público disfrutando de un magnífico 
Domingo de Ramos en el que dimos 
testimonio de nuestra fe en las calles de 
Málaga gracias al buen hacer de todos 
los hermanos integrantes del cortejo.
Igualmente, unas semanas antes, parti-
cipamos en la celebración del Vía 
Crucis extraordinario con motivo del 
centenario de nuestra Agrupación de 
Cofradías. Una jornada en la que com-
partimos momentos de recogimiento y 
oración con otras Hermandades en el 
transcurso de nuestro recorrido.
Durante el mes de septiembre celebra-
remos la festividad del Dulce Nombre 
de María, así como los cultos en honor a 
nuestra Sagrada Titular. En primer 
lugar, quiero invitaros a todos a partici-
par de estas celebraciones y, además, 
os informo que a partir del día 12 de 
septiembre retomaremos las conviven-
cias posteriores a cada misa de mes.
También estamos poniendo en marcha 
diferentes eventos de convivencia, así 
como algunas acciones dentro de 
nuestra bolsa de caridad de las que os 
iremos informando por los medios habi-
tuales de la hermandad.

A pesar de que este año sea el de la 
vuelta a la normalidad no todo han sido 
buenas noticias. El pasado mes de 
febrero nos sobrecogió el fallecimiento 
de D. Rodrigo Carreño Bellido, primer 
hermano mayor de nuestra cofradía, 
excelente persona, y para el que quisie-
ra tener un especial recuerdo. 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.

Carlos A. Galiana González.
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Vía Crucis de la Agrupación

Quizás la pasada cuaresma haya sido para 
todos la más esperada y la más apasionante. 
La agrupación de cofradías celebraba su cen-
tenario fundacional con distintos actos, uno de 
ellos la celebración del Vía Crucis magno en el 
cual nuestro Sagrado Titular sería partícipe 
representando las negaciones de San Pedro.

Comenzaron los preparativos, el tallaje para 
dicha ocasión extraordinaria, y conforme el 
calendario iba pasando los días todos estába-
mos nerviosos.

Celebrar el rezo del Vía Crucis es el mejor ejer-
cicio para comprender y acompañar a Jesús 
camino de su pasión y muerte.

Llegó el gran día, Jesús de la Soledad se volve-
ría a poner rumbo a la Santa Iglesia Catedral, la 
parroquia de la Divina pastora empezó a llenar-
se de caras de alegría, caras de nervios e inclu-
so alguna lágrima cayó ante la imagen del 
Señor.

Dieron las 16:15 de la tarde y el repicar de cam-
panas anunciaba que la hermandad del Dulce 
Nombre salía a la calle tras el parón de la pan-
demia.

El misterio de las negaciones de San Pedro iba 
dispuesto de una forma extraordinaria, la 
imagen del apóstol cruzaba la mirada con su 
maestro, recordando aquellas palabras “antes 
de que cante el gallo me habrás negado tres 
veces”.

La hermandad se puso en camino al templo 
principal de la diócesis recorriendo calles por 
la que no se suele transitar en la estación de 
penitencia del Domingo de Ramos.
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Vía Crucis de la Agrupación

Durante el trascurrir del cortejo, la hermandad 
quiso tener un momento de oración con cada 
hermandad que se encontraba a su paso, rega-
lándonos estampas únicas que sin duda 
quedan guardadas en la memoria de todos.

Jesús de la Soledad hizo entrada en la Santa 
Iglesia Catedral al sonido del órgano del 
templo, el rezo de la estación de las negacio-
nes de San Pedro nos hace pensar en cuantas 
veces negamos indirectamente al Señor, o lo 
dejamos solo, cuando Él siempre está ahí.

Al llegar a la plaza Uncibay, contamos con la 
incorporación de la agrupación musical Virgen 
de la Oliva de Vejer de la Frontera, banda que 
acompaña el Domingo de Ramos a nuestro 
Sagrado Titular. Sonó la marcha presagio, 
dedicada a Jesús de la Soledad, y los aplausos 
y las lágrimas no se podían contener.

El Señor ponía rumbo de nuevo a nuestro barrio 
de Capuchinos, una multitud de personas 
acompañaban en todo momento a nuestra 
hermandad en el camino de vuelta.

Llegamos a nuestra parroquia y una vez el 
trono del Señor hizo entrada, los vivas sonaban 
uno tras otro, pues habíamos llegado a casa.

Una vez más la hermandad del Dulce Nombre 
hizo pública protestación de fe, seguíamos 
descontando días para nuestra próxima esta-
ción de penitencia junto a Jesús de la Soledad 
y María Santísima del Dulce Nombre.
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Cartel de Semana Santa  2022

El pasado 25 de febrero tuvo lugar la 
presentación del cartel de la salida peni-
tencial de nuestra hermandad. Un acon-
tecimiento que esperábamos con ganas, 
ya que era el anuncio de que volvíamos a 
una normalidad un poco olvidada y 
regresábamos a lo que todo el mundo 
ansiaba: dar testimonio de nuestra fe por 
las calles malagueñas.
Como cada año, la Banda Sinfónica 
Virgen de la Trinidad, dio comienzo a la 
presentación del cartel, en un escenario 
mágico e inusual, ya que fue en nuestra 
sede canónica, la Parroquia de la Divina 
Pastora.
El cuadro, realizado por Manuel López 
Fernández, divide la pintura en dos 
planos: en la parte superior, podemos 
ver a Nuestro Padre Jesús de la Soledad 
con túnica de color burdeos, símbolo de 
que la Cuaresma se acerca y con ello, 
nuestra salida penitencial; al otro lado se 
encuentra Nuestra Madre con una manti-
lla blanca, que nos recuerda a la vesti-
menta que lleva para el día de su festivi-
dad. Por detrás de Ellos, una tarde que 
anuncia que la noche va cayendo, y si 
tuviéramos que situarnos en un Domingo 
de Ramos con esa noche, llegaríamos a 
uno de los puntos clave de nuestro reco-
rrido y también del cuadro: calle Madre 
de Dios. Es aquí donde Málaga se vuelve 
capuchinera, donde saludamos a nues-
tra querida “Hermana”, la Hermandad de 
Nuestra Señora del Rocío de Málaga la 
Caleta, donde entre cánticos, marchas y 
petaladas, el cortejo se va despidiendo 
poco a poco del Domingo de Ramos y se 
acerca ya, al barrio querido.
Para finalizar la descripción del cartel, 
una vela alumbra todo lo que acontece 
en el cuadro, luz que portan los nazare-
nos y nazarenas de esta corporación. Sin 
lugar a duda, un cuadro hecho con 
cariño y afecto hacía la cofradía y sus 
Sagrados Titulares.
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Estación de Pen�encia

El día amaneció pronto, el sol brillaba y en el 
aire un olor a Domingo de Ramos.
Era el día marcado en el calendario desde 
hacía ya dos años, era el día que todos está-
bamos esperando, la noche previa ninguno 
pudo dormir porque en nuestras cabezas tinti-
neaban las campanillas del palio de María 
Santísima del Dulce Nombre y el crujir de los 
varales de Nuestro Padre Jesús de la Soledad.

La plaza de capuchinos era un hervidero de 
nazarenos, de hombres y mujeres de trono, de 
devotos, todos con el mismo ánimo, todos allí 
por la devoción a nuestros Sagrados Titulares 
todos con el sueño de volver.

Y a las 14:15 de la tarde se abrió la puerta de 
la iglesia de la Divina Pastora al mismo tiempo 
que se abrían todos nuestros corazones y, 
poquito a poco, de uno en uno, iban saliendo 
los nazarenos que formaban el cortejo, esos 
nazarenos que llevan en sí la más absoluta y 
sincera devoción, la de anunciar y abrir 
camino a todo lo que está por venir, los que, 
bajo el anonimato de un capirote recio y tosco, 
se olvidan de quienes son para ser simple y 
humildemente, Nazarenos.

Suenan entonces los toques de campana 1, 2, 
3 y el Señor de la Soledad empieza su cami-
nar, tantos días después, tantas noches des-
pués pero como si el tiempo no hubiera 
pasado; poquito después tras un pequeño mar 
de nazarenos de capirote crema el palio de 
María Santísima del Dulce Nombre sale del 
tinglao y con ella, la mirada embelesada de 
todos sus fieles.
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Estación de Pen�encia

El discurrir por las calles de la ciudad muestra 
su sencillez,  su carácter sobrio, su buen 
hacer. Cada paso son historias, son pensa-
mientos, son duelos, deseos, anhelos; cuántas 
historias hay detrás de cada uno de los partici-
pantes del cortejo, cuánto nos ha hecho 
perder esta pandemia; cuánta falta nos 
hacían, cuánta falta nos hacíamos.

Al paso por la plaza de la Constitucion, el silen-
cio se convierte en Padre Nuestro, y un capiro-
te blanco dotado de un bastón plateado , deja 
entrever lágrimas en sus ojos.

Se apresura el momento de la llegada a calle 
Madre De Dios, y es entonces cuando la Her-
mandad llena de gloria a cada uno de los que 
la esperan durante horas. Llueven pétalos y 
lágrimas y entonces entiendes que todo tiene 
sentido.

Un Domingo de Ramos de grandes ausencias, 
pero qué orgullosos deben estar en los balco-
nes del cielo.
Un Domingo de Ramos de reencuentros, con 
los demás y con uno mismo, un Domingo de 
Ramos de amor, porque a cada uno de noso-
tros, diferentes, nos une la fe y el amor a nues-
tros sagrados titulares.

Tras cada embestida de la vida Ellos, tras 
cada caída encontramos  en Ellos la fuerza 
para levantarnos, tras cada pérdida su aliento. 
Siempre su amor.
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Estación de Pen�encia

10 Dulce Nombre







Estación de Pen�encia
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N�areno Franciscano

El pasado Domingo de Ramos, como 
cada año volvía a acompañar a mi 
Hermandad como vengo haciendo 
desde mi incorporación. Siempre lo 
había hecho desde el equipo de comi-
sión externa, dando apoyo y soporte a 
las filas de nazarenos, participando 
esta vez desde el otro lado, bajo el 
hábito de nazareno y en estación de 
penitencia. 

Daban las 14:20h y se disponían las 
filas de nazarenos a salir por el dintel de 
la parroquia para llenar las calles de 
esencia franciscana. Era una tarde de 
primavera bastante calurosa pero des-
pués de dos años sin poder realizar 
estación de penitencia el entusiasmo 
era mayor. Era nuestro día y el barrio de 
capuchinos lo sabía.

Es un sentimiento especial, no todo el 
mundo sabe explicar lo que se siente, 
es difícil poder transmitir lo que percibe 
el alma, todos los momentos especiales 
que acompañan nuestro Domingo de 
Ramos, para mí es compartir fe con mis 
amigos, poner en las calles de Málaga 
el trabajo de todo un año, y sobre todo 
la unidad familiar que esto construye, 
porque no sólo son mis amigos, 
muchos son familia, mi familia cofrade.

Pero a pesar del calor, de las 11 horas 
de procesión, del cansancio y de los 
imprevistos, fue un tiempo de peniten-
cia y reflexión donde la Hermandad del 
Dulce Nombre repartió su esencia fran-
ciscana en el día más bonito del año.
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Actos de Septiembre

11 de Septiembre: Oración a los pies de Nuestra Sagrada Titular a las 20:00 horas.

12 de Septiembre: Presentación de los niños a la Virgen a las 18:30 horas manteniendo 
las medidas COVID. Eucaristía a las 20:00 horas en honor a María Santísima del Dulce 
Nombre, en honor a su festividad. Tras la Eucaristía, se hará una convivencia en los salo-
nes de la parroquia, cada persona aportará algo para compartir.

22 de Septiembre:
- Primer día de Triduo. 
- Imposición de medallas, durante la Eucaristía.

Aquellos hermanos que deseen la imposición de la medalla deberán enviar un email a 
secretaria@dulcenombre.net

23 de Septiembre: 
- Segundo día de Triduo. 
- Durante la Eucariatía se entregará un diploma a los hermanos con 10 años de antigüe-
dad.

24 de Septiembre: Exaltación en honor a Mª Stma del Dulce Nombre a cargo de Dª 
Paloma Saborido. 

Con el patrocinio del Área de Cultura de Excmo Ayuntamiento de Málaga.

25 de Septiembre: Función Principal de Instituto a las 12:30 horas.
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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

Presidido por nuestro Director Espiritual.
Día 22 de Septiembre, Jueves a las 20:00 h Eucaristía.
Día 23 de Septiembre, Viernes a las 20:00 h Eucaristía.
Día 24 de Septiembre, Sábado a las 20:00 h Eucaristía.

SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO

El Domingo día 25 de Septiembre a las 12:30 horas
En este día, la Hermandad realizará Pública Protestación de Fe.

Málaga, Septiembre de 2022.



ll Concurso de Fotografía

Tras la gran acogida de la primera 
edición del concurso de fotografía 
cofrade organizado por la hermandad 
en el año 2021 y la gran calidad de las 
fotografías que fueron presentadas, no 
hubo dudas en el momento de poner 
en marcha la segunda edición del 
mismo en el presente año, con la inten-
ción de poner en valor este aspecto 
artístico y de gran importancia en el 
mundo cofrade, así como de tener dife-
rentes visiones de nuestra hermandad 
en la calle y de los Sagrados Titulares. 
Es por ello que se procedió a la puesta 
en marcha de esta segunda edición, 
con la misma ilusión y ganas de poder 
ver estampas nuevas de la salida pro-
cesional, así como de poder encontrar 
aquellas imágenes que llegaran a los 
sentimientos más escondidos de todo 
aquel que pudiese contemplarlas.

Un año más no fueron pocas las foto-
grafías presentadas, poniendo al 
jurado del concurso en una difícil tesitu-
ra. No obstante, la imagen ganadora 
mostraba un momento mágico para la 
hermandad, visto desde una perspecti-
va que solo unos cuantos privilegiados 
pueden hacerlo cada año. Una fotogra-
fía que muestra el encuentro y el cariño 
entre dos hermandades, así como el 
presente y el futuro de una historia ya 
escrita; Jesús atado de manos y empu-
jado por dos soldados judíos es puesto 
frente a sí mismo en la Cruz.

En definitiva, una fotografía digna de 
ser premiada como ganadora de esta II 
edición del concurso de fotografía 
cofrade de la hermandad del Dulce 
Nombre, cuya autoría pertenece a Juan 
de Dios Zamudio

Desde estas líneas la hermandad 
quiere agradecer la participación a 
todos y cada uno por las fotografías 
recibidas y espera poder continuar con 
esta iniciativa en años próximos.
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¿Sabías que...?

En Mayo de 1990, se bendijo la primera 
imagen de María Santísima del Dulce 
Nombre.

La llegada de nuestra titular nos impulsó 
para afianzar más si cabe nuestra fe y 
nuestra ilusión. Con la llegada de nuestra 
Madre, se inició en el mes de septiembre 
la exaltación a María Santísima, en su 
mes, en uno de sus días, una persona, 
nos hablaría de ella, desde su interior, 
desde sus vivencias, una oración a la 
Madre por personas de dentro y fuera de 
la Hermandad.

La primera persona que tuvo el honor de  
realizar la exaltación en septiembre de 
1990, fue D. Antonio Jesús Sosa Mateos, 
seminarista en aquellos tiempos y actual-
mente Vicario Parroquial de la Divina 
Pastora y Santa Teresa de Jesús.

En este mes de septiembre se realizará la 
XXXIII exaltación a la Virgen del Dulce 
Nombre, y será realizada por Dña. 
Paloma Saborido Sánchez. Hace treinta 
años, su padre D. Jesús Saborido Sán-
chez, realizó la Exaltación a nuestra 
Madre, y lo hizo en calidad de fiel hijo, 
seguidor de María, y no por su cargo, 
siendo por aquel entonces, Presidente 
de la Agrupación de Cofradías de 
Málaga. Treinta y tres años, sin interrup-
ción. Hermanos mayores, pregoneros de 
la Semana Santa, presidentes de la agru-
pación, artesanos, periodistas, curas, 
hermanos…., gente importantes dentro 
de nuestra sociedad y hermandad, fieles 
creyentes que se han postrado ante 
nuestra Madre, derramando en sus pala-
bras, humildad, fe y amor hacia María.

Os invito a que participéis de este emotivo acto, 
que sin duda, este año estará cargado de emotivi-
dad y sobre de todo, de amor hacia la Madre de 
Jesús.
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Tesorería

Como cada año, nuestra cofradía jugará un 
décimo de la Lotería de Navidad del 22 de 
Diciembre de 2022 con el número 15326 a 23€ 
el décimo y participaciones a 3€.
Si desea adquirir alguno de los dos, póngase 
en contacto con tesorería o acuda a la casa 
hermandad en horario de apertura.

De igual modo, este año se realizará un sorteo 
de un viaje a Madrid que incluye el AVE de ida 
y vuelta, el alojamiento y entrada para ver el 
musical de ¨El Rey León¨ para dos personas, si 
desea comprar una participación con un dona-
tivo de 1€ jugando 4 numeros, acuda a casa 
hermandad en horario de apertura.

Iniciamos también un proceso de inscripción 
para las personas que deseen publicitar 
alugún tipo de empresa, local, comercio, etc. 
para el boletín de enero.
Para más información, mandar un correo a 
tesorería:

tesoreria@dulcenombre.net
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Redes Sociales

¡Síguenos en nuestros perfiles!
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La Chivata 2022

El 19 de agosto tuvo lugar uno de los eventos más esperados para nuestra Hermandad: 
La Caseta “La Chivata”. Después de dos años de pandemia y tras una larga espera, la 
Feria llegó para quedarse y disfrutar de una magnífica convivencia entre hermanos y 
personas, las cuales se acercaron a la casa hermandad de Estudiantes para disfrutar de 
un buen ambiente con música en directo, precios populares y vistas maravillosas. Sin 
duda, fue el broche final para despedir agosto y dar comienzo el nuevo curso y con ello, 
saludar a septiembre: mes de nuestra María; mes de nuestra Madre; mes de su Dulce 
Nombre
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Horario de apertura

Desde el día 1 de septiembre, la casa hermandad permanecerá abierta para todos 
aquellos hermanos y hermanas que necesiten realizar cualquier gestión 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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Apadrina un niño

Con un donativo de 10€ apadrinas un niño.
Puedes realizar tu donativo a través de:
  - Bizum: Selecciona la opción ¨aportar a causa solidaria¨ introduciendo el 
código nº 01940

  - Transferencia Bancaria al número de cuenta  ES58 0081 0240 1000 0298 
0705

Colaboramos con los colegios:
Colegio Divina Pastora
Colegio Cervantes
Colegio Manuel Altolaguirre

¡ APADRINA UN NIÑO !
Campaña de recogida de material escolar
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