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En los albores de este 2005, da comienzo tempranamente toda
actividad cofrade, por que como así lo ha querido la luna nueva de
primavera, nada mas comenzar la florida estación, otra vez Nuestro
Sagrado Titular procesionará por las calles de Málaga, este año aún
menos solo, ya que gracias a Dios y a las gubias de nuestro querido
Antonio Bernal, aquella piedra sobre la cual edificara su Iglesia, ya
esta con nosotros, además de ir acompañado de la mujer acusadora,
completándose parcialmente el Grupo de Misterio.

Después de un pasado año tan estrictamente inmaculado,
acompañado de dos Coronaciones Canónicas de Imágenes con larga
devoción mariana en la ciudad, y el reconocimiento de un Auxilio de
los Cristianos Coronada, perdida por la patina del tiempo, nos
despertamos en este 2005 con una ilusión renovada, con ganas de
hacer y sembrar cofradía en
todos nuestros ámbitos,
con ganas de unión y
hermandad, con ganas de
avanzar y crecer como
Cofradía bajo el amparo de
la Nueva Señora del Dulce
Nombre, que como siempre
sea año mariano o no, Ella
se hará D.M. presente en
esta su Tierra, la tierra de
María Santísima, allá por el
mes de mayo.

Seguro que llenará
desde Capuchinos a toda
Málaga con su Dulzura.

José Juan Guzmán
Secretario General

EDITORIAL

Hermandad de N.P.J. de la Soledad y Mª Stma. del Dulce Nombre
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“Poned el mayor empeño en añadir a vuestra fe la virtud, a la virtud el
conocimiento, al conocimiento la templanza, a la templanza la tenaci-
dad, a la tenacidad la piedad, a la piedad el amor fraterno, al amor
fraterno la caridad. Pues si tenéis estas cosas y la tenéis en abundan-
cia, no os dejarán inactivos ni estériles para el conocimiento perfecto
de nuestro Señor Jesucristo” (2Pe 1, 5-8)

La Hermandad del Dulce Nombre nace gracias a la fe de un grupo de
jóvenes, que deseaban profundizar en su formación cristiana.

A este primer grupo se han ido sumando, a lo largo del tiempo, otras
muchas personas a las que también se les ha ido introduciendo en esta
tarea de la propia formación y de formar a los demás, especialmente a los
niños a través de la catequesis.

Como nos dice el Apóstol Pedro, ese conocimiento de la fe nos debe
llevar a ser tenaces en la piedad. Debemos ir fortaleciendo este aspecto en
nuestra cofradía. Los cultos son un pilar fundamental en la vida de la Her-
mandad y en nuestra vida individual como creyentes.

Este fortalecimiento de la piedad nos lleva también al amor, al crecimien-
to en la caridad. Estos son los tres anclajes de la vida de todo cristiano que
quiere serlo.

Que la Hermandad siga en esa lucha, en ese esfuerzo. Ahora que conta-
mos con una nueva Imagen del Apóstol Pedro en la Cofradía que no se
olvide nunca el consejo que nos da en su segunda carta.

Por último, desearos mucho entusiasmo antes la próxima llegada de la
nueva Imagen de María Santísima del Dulce Nombre. Que Ella siga siendo el
refugio, el amparo y el manto que cobije a la Hermandad y a todos sus
miembros.

Y que tengáis buena Estación de Penitencia.

Vuestro párroco

Alfonso Rosales Trujillo

CARTA DEL DIRECTOR ESPIRITUAL

Hermandad de N.P.J. de la Soledad y Mª Stma. del Dulce Nombre
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CARTA DEL HERMANO MAYOR

Estimado Hermano, Paz y Bien:

Una vez más, y cuando la fecha de nuestra próxima Salida Penitencial sé
aproxima, nos dirigimos a tí para informarte de todo aquello que concierne
a la Salida Penitencial y la vida de esta tu Cofradía.

Es justo recordar lo pasado en estos últimos meses que sin lugar a
dudas esta marcando y marcará el presente y futuro de esta corporación.

El pasado 16 de Diciembre fue aprobado por Cabildo General
Extraordinario el cambio de Imagen de María Santísima del Dulce Nombre.

Un cambio doloroso en cuanto a sentimientos, a aceptar no ver más
entre nosotros a la Imagen que durante tantos años nos ha acompañado
en nuestras vidas, pero a la vez es un cambio lleno de ilusión, cargado de
esperanza, de volver a vivir por segunda vez un proyecto nuevo que nos ira
acercando a María para ofrecerle, pedirle o contarle cualquier problema.

Os debemos de transmitir esta ilusión, estas ganas de hacer las cosas
por el bien de nuestra Cofradía, deseos que se han renovado y a la vez han
sido revalorizados al contemplar la respuesta de los hermanos de esta
Cofradía ante esta situación. Nos pueden seguir tachando de nuevos, de
recién llegados, pero, conforme van pasando los días de esta candidatura,
voy comprobando que esta Hermandad tiene antigüedad en lo que debe de
tener: en el respeto, en la amistad y en el saber donde estamos y para que
estamos.

Delante tenemos un futuro lleno de proyectos, de los que ya hemos
realizado algunos para este año ( San Pedro y la mujer acusadora, ciriales,
faroles......), pero el mejor proyecto que esta hermandad tiene y que
cuidaremos para que lo siga teniendo en el fututo, es el del valor humano
que cada día vemos en cada una de las personas que colaboran con nosotros,
animándonos a seguir trabajando, siendo humildes y sin pretensiones de
comparaciones con unas y otras. Hagamos las cosas bien o la hagamos mal
(sobre opiniones no hay nada escrito), la Hermandad del Dulce Nombre
debe caminar dentro de las sendas del Señor y no apartar al que no sirve,
sino enseñar al que no sabe, y aceptar que otros te enseñen y todo ello
para convivir y trabajar para un bien común. Una vez más te abro las puertas
de tu Hermandad, te abro nuestras ilusiones a todos los proyectos materiales
y espirituales que hemos realizado y tenemos previsto realizar .

Que Nuestro Padre Jesús de la Soledad y María Santísima del
Dulce Nombre os bendigan.

Hermandad de N.P.J. de la Soledad y Mª Stma. del Dulce Nombre
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El pasado día 15 de enero, se celebró en la Casa Hermandad un Cabildo
General Extraordinario, en donde se aprobó por unanimidad de los
hermanos asistentes con derecho a voto, el boceto en barro policromado
de la futura virgen del Dulce Nombre, realizado por el imaginero cordobés
D. Antonio Bernal Redondo, autor a su vez de la imagen de Nuestro Padre
Jesús de la Soledad y del Grupo de Misterio que le acompaña.

Dicho boceto fue encargado por acuerdo del Cabildo General, a
propuesta de la Junta de Gobierno, en sesión celebrada el día 16 de
diciembre de 2004, reunión en donde se aprobó por mayoría absoluta de
los hermanos la sustitución de la imagen del Virgen del Dulce Nombre. El
pasado día 8 de enero era retirada del culto en una acto muy emotivo y
trasladada a la grada baja del convento de las Clarisas, junto al anterior
titular, lugar en donde pueden recibir culto de los fieles.

Culminaba de esta
manera un proceso
doloroso en el que se
retiraba del culto la talla de
la imagen de la Virgen, tras
15 años de ser la titular de
la Hermandad.

Los motivos
fundamentales que se
argumentaron para la
sustitución fueron
fundamentalmente tres:
estéticos, estado de
conservación y carecer de
autorización para recibir
culto de la Comisión
Diocesana Asesora para el
Patrimonio Histórico
Artístico.

Entendemos que dicha
imagen ha cumplido su
función principal de

CAMBIO DE LA VIRGEN DEL DULCE NOMBRE

Hermandad de N.P.J. de la Soledad y Mª Stma. del Dulce Nombre
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CAMBIO DE LA VIRGEN DEL DULCE NOMBRE

aglutinar en torno a ella a lo que fue la incipiente hermandad del Dulce
Nombre, pero que en la actualidad no se justifica su continuidad, debido a
su escasa calidad artística (aspecto este justificado mediante informe de
valoración artística, solicitado por la Comisión Permanente al profesor D.
Juan Antonio Sánchez López, en donde se evidencian dichas carencias), a
lo que se suma el regular estado de conservación que presenta la imagen,
algo inusual en una talla de tan reciente factura (mayo de 1990). Unido
todo ello al no poseer la Hermandad el VºBª de la Comisión Diocesana,
por no haberse solicitado en su momento y teniendo la certeza la Junta de
Gobierno que ante cualquier restauración saldría a relucir este problema,
ya que también habría que solicitar autorización a dicha Comisión, pudiendo
denegar dicho permiso ante la escasa calidad artística de la imagen.

Motivos todos ellos explicados en primer lugar en la Junta de Gobierno
y después en Cabildo, siendo muy duro de aceptar debido al gran valor
sentimental que nos une a la imagen, pero asumiendo con gran madurez
y amplio apoyo de por parte de los hermanos en afrontar dicha sustitución.

El boceto presentado está pendiente de la aprobación de la Comisión
Diocesana, estando tramitándose en el momento de la publicación de
este boletín.

El busto presentado por D. Antonio Bernal, responde a una interpretación
muy personal de la virgen, modelando una imagen madura de gran belleza,
grandes y expresivos ojos y delgada boca. De expresión dulce y llanto
contenido. La futura talla D.M. estará realizada en madera de cedro

policromada, con tez morena,
teniendo una altura de 1.65
m.

Esperamos ansiosos el
momento de la bendición que
será D.M. para el mes de
mayo o junio, hecho este del
que serás oportunamente
informado, momento en que
pasará a recibir culto junto al
Titular de la Hermandad.

Hermandad de N.P.J. de la Soledad y Mª Stma. del Dulce Nombre





La Antigua y Venerable Hermandad y
Cofradía de Nazarenos de

Nuestro Padre Jesús de las 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 mandan sus Reglas

SOLEMNE TRIDUO EN HONOR Y GLORIA DE

NUESTRO PADRE JESÚS DE LA SOLE-
DAD

Día 3 de marzo, Charla Cuaresmal, 20.30 h.

Día 4 de marzo, Acto Penitencial, 20.30 h.

Día 5 de marzo, Presentación Cartel VIII Salida, 21.00 h.

 Todos estos actos se realizarán en la Parroquia de la Divina Pastora

SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
El día 6 de marzo a las 12:30h. presidida por

D. Alfonso Rosales Trujillo, Director Espiritual de la Hermandad.
En este día la Hermandad realizará Pública Protestación de Fe.

Una vez finalizada, la imagen quedará expuesta en Solemne y Devoto Besapiés.

Día 19 de marzo a las 20:00h., misa preparatoria a la salida y posterior traslado
de Nuestro Padre Jesús de la Soledad a su trono en Vía-Crucis.

Día 20 de Marzo VIII SALIDA PENITENCIAL de esta Corporación a las 15:30h.

Málaga Cuaresma de 2.005
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BENDICION IMAGEN DE SAN PEDRO

El pasado domingo día 19 de diciembre de 2.004 era bendecida la imagen
de San Pedro, perteneciente al Grupo de Misterio de Las Negaciones de San
Pedro, por nuestro querido Director Espiritual D. Alfonso Rosales Trujillo.

Dicha imagen fue realizada por el escultor cordobés D. Antonio Bernal
Redondo, autor del resto de imágenes del Paso de Misterio, uniéndose a la
Imagen Titular de la Hermandad, Nuestro Padre Jesús de la Soledad y a los
dos soldados judíos que escoltan a Jesús hacia los aposentos de Caifás.

La nueva imagen sorprende por su gran realismo y calidad en sus
acabados, representando al apóstol con una edad avanzada, con el desgaste
en su rostro y manos por su profesión.

La talla aparece sentada en un banco de madera, tal como concibiera el
imaginero la representación, en donde en la parte delantera figura Jesús y
los dos soldados judíos y en trasera aparece San Pedro, sentado junto a
otros dos soldados, apareciendo por un ángulo de la composición la mujer
acusadora.

Es destacable la expresión de la imagen justo en el momento en que
niega conocer a Jesús ante la acusación de la mujer, momento en que canta
el gallo, acordándose Pedro de lo dicho por el maestro, rompiendo a llorar
cuando aún se llevaba la mano al pecho en señal de enfatizar su negación.

El honor de apadrinar a la nueva talla corrió a cargo de la Banda de
Cornetas y Tambores perteneciente a la Hermandad, «Lágrimas de San
Pedro», la cual
culminó la
f u n c i ó n
eucarística con
un concierto
dedicado a la
imagen.

A petición
del párroco y
D i r e c t o r
Espiritual de la
Hermandad,
se ha
procedido a
depositar la
imagen en la parroquia para recibir de manera constante la devoción de la
feligresía.

Hermandad de N.P.J. de la Soledad y Mª Stma. del Dulce Nombre
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Hermandad de N.P.J. de la Soledad y Mª Stma. del Dulce Nombre

Si deseas participar en la próxima Salida Penitencial de esta Hermandad que
tendrá lugar D.M. el próximo día 20 de marzo de 2.005, vistiendo el hábito de peni-
tente o siendo hombre de trono, te rogamos pases por la Casa-Hermandad en las
fechas abajo indicadas, prestando especial atención si ya participaste en la Salida del
pasado año, o si por el contrario es la primera vez que deseas participar en la proce-
sión, con el fin de reservar tu plaza. Si no tuviéramos confirmación por tu parte, se
atenderá las nuevas peticiones de los hermanos.

TALLAJE DE HOMBRES DE TRONO

Antiguos: del 14 al 18 de febrero de 21:00h. a 22:30h. Casa Hermandad.

Nuevos: del 21 al 25 de febrero de 21:00h. a 22:30h. Casa Hermandad.

Recogida de puestos: Día 19 de febrero a las 19:00h. Parroquia de la
Divina Pastora.

REPARTO DE TÚNICAS A NAZARENOS

Antiguos: del 14 al 18 de febrero de 20:00h. a 22:00h. Casa-Hermandad.

Nuevos: del 21 al 25 de febrero de 20:00h. a 22:00h. Casa-Hermandad.

Recogida de puestos: Día 19 de febrero a las 19:00h. Casa-Hermandad.

Niños antiguos y nuevos, del 14 al 18 de febrero de 19.30 a 21.00h.
en la Casa-Hermadad.

Donativos Salida Penitencial
Nazarenos de Vela 11 Euros
Hombres de Trono 10 Euros
Niños ( hasta 10 años) 11 Euros
Nazarenos de Insignias 16 Euros
Nazarenos de Bastón 16 Euros
Nazarenos de Cargo 22 Euros

Se recuerda a todos los hermanos que
para participar en la Estación
Penitencial, han de estar al corriente en
todos sus pagos, tanto de cuotas
ordinarias como extraordinarias. De no
ser así no se podrá efectuar la Salida
Procesional.

LA MISA DE PREPARACIÓN A LA SALIDA PENITENCIAL SE REALIZARÁ
EL SABADO DÍA 19 DE MARZO A LAS 20:00H EN LA PARROQUIA DE LA
DIVINA PASTORA.

UNA VEZ FINALIZADA LA MISA SE REALIZARÁ EL TRASLADO DE N.P. J.
DE LA SOLEDAD EN SOLEMNE VIA-CRUCIS POR LA FELIGRESIA.

VIII SALIDA PENITENCIAL - 20 DE MARZO DE 2.005
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ENTREVISTA AL SECRETARIO GENERAL

José Juan guzmán Vázquez
28 años de edad
Lleva en la hermandad desde 1990
Ha sido archivero cronista, vicesecretario y secretario general en la
actualidad
Ha participado en la procesión como hombre de trono, nazareno, jefe
de sección del cristo y campanillero

¿Cómo llegaste a la hermandad?
Llegue a la hermandad casi en sus inicios, conocía a sus fundadores
por su relación como catequistas en la iglesia de la pastora, y me
encontraba bastante cercano a ellos hasta que me animaron a hacerme
hermano, me acuerdo que rellene mi ficha de hermano el 20 de mayo
de 1990, el día que se bendijo la imagen de Maria santísima del dulce
nombre.

¿Cómo definirías tu puesto en la cofradía? ¿Qué tareas
desempeña?
A groso modo la labor del secretario general  es estrictamente
administrativa, es el encargado de dar fe de la vida de la hermandad
en los acuerdos tomados en junta de gobierno, y de despachar toda
clase de documentos que la hermandad necesite, así como coordinar
y archivar la entrada de correspondencia de la hermandad.

¿Qué es para ti ser cofrade?
Ser cofrade es algo mas que pertenecer a una hermandad, algo mas
que sacar procesiones a la calle, es comprometerse con su fe hasta
dar testimonio de ella a todo lo que le rodea. Es poder crecer en la fe,
como miembro de una comunidad cristiana, que en nuestro caso es la
cofradía, por que no solo nosotros tenemos que llevar la fe hacia
fuera, sino tenemos que impregnarnos de ella cada día e ir creciendo
para mejorar nuestro ser cristiano, y para eso necesitamos a nuestros
hermanos, su apoyo y su enseñanzas,  ejercer la caridad y como
miembro activo de la iglesia e intentar llevar a cristo hacia todo el
mundo, bajo los preceptos de la misma.

Hermandad de N.P.J. de la Soledad y Mª Stma. del Dulce Nombre



AGENDA COFRADE
9 FEBRERO MIERCOLES DE CENIZA, Misa en unión a las
Hermandades del Domingo de Ramos (20:30h. Parroquia de la Divina
Pastora)

11 FEBRERO VIA CRUCIS DE LA AGRUPACION DE COFRADÍAS CON
LA IMAGEN DE LA PIEDAD. (19:30h. Parroquia de San Dámaso)

3 DE MARZO, PRIMER DIA DEL CULTO CUARESMAL EN HONOR A
N.P. JESÚS DE LA SOLEDAD, Charla Cuaresmal a cargo de Nuestro
Director Espiritual (Parroquia de la Divina Pastora 20:30 h.)

4 DE MARZO, SEGUNDO DIA DEL CULTO CUARESMAL, Acto
Penitencial (Parroquia de la Divina Pastora 20:30h.)

5 DE MARZO, TERCER DIA DEL CULTO CUARESMAL, Acto de
Presentación del Cartel de Salida Penitencial, (Parroquia de la Divina
Pastora 21:00 h.)

6 DE MARZO SOLEMNE FUNCION PRINCIPAL DE INSTITUTO (12:30
Parroquia de la Divina Pastora)

19 DE MARZO REPARTO DE PUESTOS (19:00H.)  MISA DE
NAZARENOS (20:00H.) TRASLADO DE LA IMAGEN DE NUESTRO
TITULAR (21:00H.)

20 DE MARZO VIIIª SALIDA PENITENCIAL (Parroquia de la Divina
Pastora, 15.30h)

24, 25 y 26 DE MARZO SANTOS OFICIOS (Parroquia de la Divina
Pastora)

27 DE MARZO DOMINGO DE RESURRECCION. ASISTENCIA
CORPORATIVA A LA PROCESION (10:30H. Iglesia de San Julian)

13
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AGENDA COFRADE

PRESENTACION DEL CARTEL VIIIª SALIDA PENITENCIAL
Sábado 5 de Marzo a las 21:00h. en la Parroquia de la Divina Pastora

Como nota a destacar en la celebración de los Cultos Cuaresmales en
Honor a Nuestro Sagrado Titular, enclavamos el acto de la Presentación
del VIIIº CARTEL DE SALIDA PENITENCIAL, dentro de estos cultos.
Este año  el honor  ha recaído en la persona de D. Manuel Doña Rebollo,
hermano de esta Corporación.

El cartel es obra del fotógrafo y hermano D. Anselmo Domínguez. El
acto estará precedido de un concierto a cargo del cuarteto musical SIBELIUS.

MISA DE NAZARENOS E IMPOSICION DE MEDALLAS.
Sábado día 19 de Marzo a las 20:00h.

Durante esta celebración, en el cual reflexionaremos sobre el
sentido y el valor de nuestra Estación de Penitencia, se realizará la
IMPOSICION DE MEDALLAS a todos los hermanos que
previamente lo soliciten al Secretario General. Igualmente se dará
a conocer públicamente el nombramiento de las personas que
tendrán el privilegio de realizar los primeros toques de campana y
el acto de la apertura de las puertas de la Parroquia el día de la
Salida Penitencial.

TRASLADO DE N.P. JESÚS DE LA SOLEDAD.
Sábado día 19 de Marzo a las 21:00h.

Una vez finalizada la Misa de Nazarenos, se procederá al
Traslado de Nuestro Sagrado Titular al trono. Como ya es
tradicional dicho acto se realizará meditando y rezando las
estaciones del Santo Vía Crucis. Este año el recorrido será el
siguiente: Parroquia de la Divina Pastora, Plaza de Capuchinos,
Empecinados, Juan del Encina, Marqués de Cádiz, Martínez
Barrionuevo, Eduardo Domínguez Avila, Plaza de Capuchinos y
Tinglado.

Es deseo de esta Junta de Gobierno, el dar a conocer y hacer
participe a todos los hermanos, del Traslado de vuelta de Nuestro
Padre Jesús de la Soledad desde su trono hasta su capilla.

Desde estas líneas queremos animarte a que este año, media
hora más tarde de encerrar nuestra cofradía, participes con nosotros
en este acto, con el cual se da por concluida la Salida Penitencial.

Hermandad de N.P.J. de la Soledad y Mª Stma. del Dulce Nombre
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ESTRENOS SALIDA PENITENCIAL

Imágenes de San Pedro y Mujer Acusadora, realizados por el escultor cordobés
D. Antonio Bernal Redondo, que viene a incrementar el grupo de Misterio de Las
Negaciones de San Pedro.

4 Ciriales en metal plateado, realizados en los Talleres de Santos
Campanario (Sevilla),  donados por nuestro hermano D. José Perea
Cordobés

2 Faroles de Frente de Procesión, realizados en el mismo taller,
siendo donados por nuestro hermano D. Carlos Martínez.

Bandera Concepcionista, realizada por el Grupo de Camareras de
María Santísima del Dulce Nombre.

Capelinas para monaguillos, realizados por las Camareras María
del Carmen Moyano y Loli Santos.

15 Equipos de Hombre de Trono y cíngulos para todos los portadores.

Destacar este año como novedad que la Banda de Cornetas y Tambores
“Lágrimas de San Pedro”, formada por miembros de la hermandad será la que
vaya detrás del Grupo de Misterio. La Banda de cornetas y tambores de la
Hermandad de la Sagrada Cena será la que este año ocupe el frente de procesión.

VARIOS
REUNION DE PORTADORES. Se comunica a todos los hombres de trono que el
próximo  Sábado 12 de Febrero a las 12:30h se va a celebrar en la Casa Hermandad
la reunión de hombres de trono en la cual la Junta de Gobierno informará de las
principales novedades de la próxima salida. Posteriormente compartiremos un
aperitivo.
Se informa de la importancia de esta reunión de cara a la salida penitencial por lo
que se ruega la asistencia a este acto de todos los hombres de trono, así como
familiares y amigos para que podamos compartir unos agradables momentos previos
a la ya cercana Semana Santa.

PRESENTACIÓN CUADRO DE NUESTRO PADRE JESUS DE LA SOLEDAD,
DONADO POR DOLORES LOPEZ. Se informa a todos los hermanos de la Cofradía
que el próximo Sábado 12 de Febrero a las 12:00h en la Parroquia de la Divina
Pastora tendrá lugar un breve acto en el que la pintora Dolores López presentará y
donará un cuadro de Ntro. Padre Jesús de la Soledad a nuestra Hermandad.

Dar nuestro más sentido pésame al Secretario General José J. Guzmán Vázquez y
familia por el reciente fallecimiento de su hermana.

Felicitar y dar nuestra enhorabuena a los hermanos Rafael y Ana por el nacimiento
de su primer hijo.

Hermandad de N.P.J. de la Soledad y Mª Stma. del Dulce Nombre


