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El convertíos y creed en el Evange-
lio no está solo en el inicio de la 
vida cristiana, sino que acompaña 
todos sus pasos. Cada día.  Cada 
vez que visitas la casa de herman-
dad o la parroquia; cada vez que 
celebras la Eucaristía o 
el sacramento de la 
reconciliación; cada 
vez que pretendes 
mejorar la Hermandad.

La llamada a ser mejo-
res cristianos permane-
ce renovándose y se 
difunde ramificándose 
en todas sus expresio-
nes. También la cofra-
de. Cada día es una 
oportunidad para ser 
mejor. Cada día nos invita a entre-
garnos a Jesús, en su advocación 
de Soledad, a tener confianza en 
él, a permanecer en él, a compartir 
su estilo de vida, a aprender de él, 
a seguirle en el cumplimiento de la 
voluntad divina, la única gran ley 
de vida. A la manera que hizo su 
Santísima Madre, la Virgen del 
Dulce Nombre. 

Cada día estamos invitados a vivir 
mejorando con la gracia de Dios. 
Aunque no falten las dificultades, 
las caídas o las fatigas; aunque 
estemos tentados de abandonar el 
camino de seguimiento del Cristo 
de la Soledad y de cerrarnos en 
nosotros mismos.

Hay egoísmo en la cofradía que 
impide ver las aportaciones de los 
demás.  Hay paganismo en la 
cofradía que impide disfrutar de 

una vivencia evangélica.  
Hay superficialidad que 
bloquea una austera y 
profunda espiritualidad. 
Libera a la cofradía del 
pecado.  Libera a la 
hermandad del peso de 
la soberbia y el orgullo. 
Vuela libre unido a los 
hermanos y hermanas 
que sientan como propia 
la vivencia de una 
hermandad espejo del 

Evangelio. No te enredes en sutiles 
artes, en discursos alejados del 
mensaje del Cristo de la Soledad, 
en planteamientos estériles que 
conducen al desánimo.

Reza todos los días, celebra la 
Eucaristía todos los domingos y sé 
buena persona.  Verás como todo 
cambia en la Hermandad. Y a 
mejor.
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1. Saluda del Director Espir�ual
Rvdo. D. Rafael J. Pérez Pallarés
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Queridos hermanos, Paz y 
Bien: 
Acabamos de celebrar el 
tiempo de Adviento con el que 
se ha iniciado un nuevo Año 
Litúrgico y, sin solución de 
continuidad, en pocas sema-
nas dará comienzo la Cuares-
ma, tiempo que nos sirve de 
preparación para vivir los 
Misterios de la Pasión, Muerte 
y Resurrección 
de Jesucristo y 
que nos conduce 
directamente a la 
Semana Santa.

Estos primeros 
días del año la 
cofradía tendrá 
una gran activi-
dad que inicia-
mos con el Cabil-
do General de 
Hermanos y continuamos con 
el reparto de puestos para la 
Estación de Penitencia del 
próximo Domingo de Ramos 
tal y como te informamos en el 
presente boletín.

A mediados de febrero cele-
braremos los cultos en honor a 
Nuestro Padre Jesús de la 
Soledad que nos sirven de 
preparación para la Cuares-
ma. Además, te recuerdo que 
el segundo viernes de cada 
mes celebramos la misa men-
sual de la Hermandad. 

Te invito a participar en estas 
celebraciones que suponen el 
eje central de nuestra vida 
cristiana y cofrade.

Durante 2022 hemos continua-
do con nuestra labor de cari-
dad tanto a través de nuestra 
Cáritas Parroquial, como parti-
cipando en diferentes campa-
ñas y con ayudas directas a 

diferentes colegios, 
colectivos y familias. 
Así mismo, pudimos 
retomar diferentes 
actividades de convi-
vencia como fueron la 
cata de vinos, el día de 
feria y las conviven-
cias posteriores a las 
misas del mes que 
esperamos poder 
repetir y aumentar 
durante el presente 

año 2023.

Por último, informaros que se 
va a proceder a la sustitución 
del tren de velas del trono de 
María Santísima del Dulce 
Nombre. Es una actuación 
que se va a acometer en dife-
rentes fases, estando previsto 
estrenar las tres filas traseras 
el próximo Domingo de 
Ramos.

Recibid un afectuoso saludo.
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Este año, el anuncio de que el 
Domingo de Ramos se acerca 
será algo innovador.

Hemos decidido dar una vuelta 
de tuerca al cartel que anuncia-
rá nuestra Estación de Peniten-
cia al primer templo de la capi-
tal.

El conocido por todos los mala-
gueños por sus fotografías y su 
influencia en las redes sociales 
en el mundo cofrade, “Pepe 
Fotografia” con su proyecto 
“SoyLazarus” será el encarga-
do de anunciar con sus colla-
ges  nuestra salida penitecial.

Sabemos la importancia que 
tienen las redes sociales en el 
siglo XXI para evangelizar y 
qué mejor que “SoyLazarus” 
para iniciar una nueva etapa en 
el anuncio de nuestro día 
grande.

3. Cartel de Semana Santa 2023
Pepe Fotografía
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4. Calendario de Reparto 
Cuaresma de 2023

Lu  Ma  Mi  Ju  Vi  Sa  Do
1

2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Lu  Ma  Mi  Ju  Vi  Sa  Do
1 2

3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Lu  Ma  Mi  Ju  Vi  Sa  Do

____  Reparto para nazarenos y 
portadores antiguos.

____  Cambio de puestos (soli-
citar en semana de antiguos).

____nReparto para nazarenos y 
portadores nuevos.

____  Días de Triduo.

____  Función Principal de Insti-
tuto.

Horario de reparto de puestos:

De Lunes a Viernes de 20:00h a 
21:30h.
Sábados de 12:00h a 13:30h. 

____ Miércoles de Ceniza, 
Santa Misa a las 20:00 horas.

____ Traslado de Nuestros 
Sagrados Titulares y reparto de 
puestos.

____   Domingo de Ramos.

          Recogida de túnicas

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28

Lu  Ma  Mi  Ju  Vi  Sa  Do



¡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 evitare-
mos las aglomeraciones.

Los nuevos hermanos deberán presentar la nota de bautismo para 
darse de alta.

Devolución de túnicas

Hermano, te recordamos la importancia de devolver tu túnica (que es 
de obligado cumplimiento) para que la Cofradía pueda darle el cuida-
do, limpieza y mantenimiento que requieren.

Del 17 al 21 de abril y del 24 al 28 de abril de 19:30 horas a 21:00 
horas.  

Reparto de puestos

Portadores: Sábado 1 de abril a las 10:00 horas.

Nazarenos, acólitos y monaguillos: Tras finalizar el traslado de Nues-
tros Sagrados Titulares.
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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

NUESTRO PADRE JESÚS DE LA SOLEDAD

Presidido por nuestro Director Espiritual.
Día 16 de febrero, jueves a las 20:00 h Eucaristía.
Día 17 de febrero, viernes a las 20:00 h Eucaristía.
Día 18 de febrero, sábado a las 20:00 h Eucaristía.

SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO

El Domingo día 19 de febrero a las 12:30 horas

Málaga, febrero de 2023.
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El pasado sábado 28 de octu-
bre tuvo lugar la I Cata de Vinos 
de nuestra Hermandad. Acu-
dieron un centenar de perso-
nas que pudieron degustar 
diferentes vinos de Bodegas 
Excelencia.

El acto se llevó a cabo en el 
salón de la casa Hermandad 
de la Sagrada Cena para 
acoger a tal afluencia de públi-
co. Daniel , de Bodegas Exce-
lencia, sumergió a los asisten-
tes en nociones de enología 
explicando cada vino acompa-
ñado de un menú maridaje. 

La acogida fue todo un éxito, 
pasamos una agradable 
velada. La Hermandad agrade-
ce a todos los asistentes que 
participaron en esta primera 
edición de la cata  y que contri-
buyeron con su presencia con 
nuestra Hermandad, así como 
a todos los hermanos que parti-
ciparon como camareros, coci-
neros y aquellos que hicieron la 
comida en sus casas.

Animamos desde estas líneas a 
que seais partícipes de las 
próximas ediciones.

6. Cata de Vinos 2022
Bodegas Excelencia
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Nuestra cofradía ha monta-
do el belén conjuntamente 
con la hermandad de Sale-
sianos.

Se trata de un montaje al 
estilo napolitano con figu-
ras a tamaño real; la Virgen 
y San José han sido cedi-
dos por la Archicofradía de 
Pasión; el niño Jesús es 
una antigua imagen de la 
hermandad de Salesianos; 
y los tres Reyes Magos son 
imágenes de nuestro grupo 
escultórico, en concreto los 
dos soldados judíos que 
escoltan    al   Señor   y    la

imagen sedente de San 
Pedro Apóstol.

En un segundo plano y 
sobre la escena, encontra-
mos al Ángel anunciando 
con la estrella.
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VENTA
EL DETALLE

Teléfono de reservas
952 110 630

619 888 325

@ventaeldetalle

ventaeldetalle



Testimonio de la familia
 Quesada Cano.

Hacer posible este acto de fe y de 
Amor a Dios y a su bendita Madre 
a través de nuestros Sagrados 
Titulares, fue un momento único e 
íntimo para toda la familia, en la 
capilla, a sus pies, sentimos que, 
a nuestro hijo, Nuestro Padre 
Jesús de la Soledad nunca lo 
dejará solo y que María Santísima 
del Dulce Nombre, con su dulce 
mirada, le dará siempre ese 
cariño que sólo tienen las 
madres. La familia Quesada Cano 
quiere dar las gracias a todos los 
miembros de la Hermandad y 
especialmente a Don Carlos A. 
Galiana, hermano mayor, y a 
Nuria la secretaria por su presen-
cia, cariño y cercanía. Gracias 
una vez más. Qué suerte ser del 
Dulce Nombre.

Celebra los sacramentos junto 
a Nuestros Sagrados Titulares.

Si estás interesado en celebrar 
el Sacramento del Bautismo o 
el del Matrimonio en la capilla 
de nuestros Sagrados Titula-
res, acércate por el despacho 
de nuestra Parroquia los 
martes de 18:00h a 19:00h y 
jueves en horario de 17:30h a 
18:30h.

Los nuevos bautizados delante 
de nuestros Sagrados Titulares 
que se hagan hermanos en ese 
momento, recibirán de regalo 
la medalla corporativa. 

8. Celebra los Sacramentos
Vida de Parroquia
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¿Alguien se ha preguntado alguna 
vez qué hace verdaderamente el 
Grupo Joven?

Pues bien, en este artículo hare-
mos un repaso por las cosas que 
realizaron durante el año 2022, 
pasando por las más significati-
vas.

Durante el año entero hacen con-
vivencias y reuniones con la finali-
dad de ir trabajando por y para la 
Hermandad y seguir aprendiendo 
sobre ella,  además  de  pasar  un 

buen rato. Por otro lado, también 
se encargan del merchandising 
en los cultos de los Titulares, 
cuidando cada detalle y ayudan-
do al área de tesorería. 

A su vez, en estos meses han 
tenido múltiples actividades que 
se relatan a continuación:

- En marzo tuvieron la visita del 
colegio “Nuestra Señora del Pilar”, 
al cual le explicaron la historia de 
la Hermandad y el significado de 
algunos de los enseres más rele-
vantes. También en el mismo mes 
participaron en el Vía Crucis 
magno que realizó la Agrupación 
de Cofradías de Málaga.

- En abril, a las puertas de un 
nuevo Domingo de Ramos, 
ayudaron  al  montaje   de   tronos 

9. Anuario del Grupo Joven
Año 2022
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en el tinglado. También se volvió a 
realizar el concurso de fotografía, 
donde algunos de los miembros 
del grupo joven fueron jueces. 
Además, contribuyeron a la ofren-
da floral que cada año se realiza 
en calle Madre de Dios para María 
Santísima del Dulce Nombre. Por 
último, acudió al rezo organizado 
por el submarino de la Virgen, 
llamado “Manantial”. 

- En agosto, participaron ayudan-
do en la Caseta “La Chivata”, en la 
Casa-Hermandad de Estudiantes, 
donde todos los integrantes pasa-
ron un día espectacular.

- En septiembre, como suele 
hacer todos los años, el grupo 
joven acompaña a María Santísi-
ma  del   Dulce   Nombre   en   los

días de su triduo, al igual que lo 
hace con el Señor de la Soledad. 
En el mismo mes, el grupo joven 
visitó la exposición que realizó la 
Cofradía de la Pollinica por el 75º 
de su Titular, guiados por el 
propio grupo joven de la corpora-
ción y tuvieron el detalle de hacer-
le una ofrenda floral a María Santí-
sima  del Amparo.
 
- En cuanto a representaciones, el 
grupo joven estuvo presente tanto 
en el pregón de la juventud que 
hizo la Hermandad de Fusionadas 
como en el pregón de la Semana 
Santa de Málaga. Por otro lado, 
también representó a la Herman-
dad el Domingo de Resurrección, 
acompañando al Santísimo Cristo 
Resucitado y a María Santísima  
Reina de los Cielos.
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Por disposición del Hermano Mayor se cita a todos los 
hermanos al Cabildo General Ordinario que tendrá lugar 
el próximo día 17 de enero de 2023 a las 20:00 horas en 
primera convocatoria y a las 20:30 horas en segunda 
convocatoria. Se celebrará en la Sala Capitular de la 
Agrupación de Cofradías de Málaga (C/ Muro de San 
Julián 2) con el siguiente orden del día:

1. Preces.

2. Lectura y aprobación, si procede, del Acta del Cabil-
do anterior.

3. Elección de censores de cuentas.

4. Presupuesto 2023 y posterior aprobación si procede.

5. Semana Santa 2023.

6. Futura Casa Hermandad en calle Diego de Siloé.

7. Informe del Hermano Mayor.

8. Ruegos y preguntas.

Nuria Muñoz Jurado
                Secretaria
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¿Quieres estar al tanto de 
todo lo relacionado con la 

Cofradía?

- Recordatorios
- Actos
- Fechas
- Horarios

Manda un Whastsapp al 
653811339 con tu nombre y 
apellidos y tu puesto en proce-
sión (si realizas la Estación de 
Penitencia).

Debes añadir este teléfono a tu 
agenda de contactos para que 
te llegue toda la información 
referente a  nuestra  hermandad.

Cuando lo desees podrás darte 
de baja de este servicio.

www.dulcenombre.net

Te recordamos que en nuestra 
página web contamos con el 
área de hermano del h6web, 
donde puedes actualizar tus 
datos, ponerte al día de las 
cuotas, solicitar cita para los 
días de reparto, reservar 
puesto y un largo etc.

No dudes en ponerte en con-
tacto con nosotros para cual-
quier duda.

Este código QR te llevará a la 
Web.

11. Redes Sociales
Área de Secretaría

653 811 339

HermandadDulceNombre

@HdadDulceNombre

Hermandad Dulce Nombre 
Málaga



Secretaría:

Lunes de 19:30 horas a 21:00 horas.

secretaria@dulcenombre.net

Tesorería:

Jueves de 19:30 horas a 21:00 horas.

tesoreria@dulcenombre.net

12. Horarios de Casa Hermandad
Acércate a nuestra casa



Dulce Nombre
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.
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