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CARTA DEL HERMANO MAYOR
Paz y Bien hermano:
Comenzamos un nuevo año, el 2007, éste será un periodo cargado de ilusiones y
de proyectos, los cuales poco a poco D.M. se harán realidad.
Dos de los proyectos más importantes serán:
- Trono para el grupo escultórico de Ntro Padre Jesús de la Soledad.
De un tiempo a esta parte se está trabajando en su configuración. Próximamente
se convocará un Cabildo para la aprobación del proyecto definitivo así como de la
persona/taller encargado de su ejecución. Es deseo de la Hermandad el poder
estrenar la primera fase del futuro trono en la salida de 2008. Por eso se mantendrá
informados a los hermanos del proceso, el cual debe de ilusionarnos a todos,
concienciándonos de la necesidad de contar con el mayor número posible de
hermanos benefactores.
- Solar para la futura Casa Hermandad.
Otro gran proyecto será el conseguir un solar para la futura Casa Hermandad,
con esa idea se lleva trabajando desde hace más de un año, gracias a la gran ayuda
de nuestro hermano D. Ángel Jurado, Presidente de la A.A.V.V. Molinillo-Segalerva y
al cariño de sus socios, con los cuales vamos abriendo puertas y sumando la
colaboración de todo el mundo, incluso la del Excmo. Sr. Alcalde de Málaga, el cual
se comprometió recientemente en ayudarnos a conseguir dicho solar.
Son dos grandísimas ilusiones que evidentemente traerán consigo muchos
quebraderos de cabeza para su financiación y su realización pero que sin duda alguna
con la colaboración de todos estoy seguro que se conseguirán, porque es y será
patrimonio e historia para nuestra Hermandad.
Este año también será importante porque celebramos el Xº Aniversario de
nuestra Primera Salida Penitencial, diez años en la que hemos podido ver como
ha evolucionando la Cofradía en todos los aspectos, gracias al esfuerzo y trabajo de
muchas personas, que a lo largo de todo este tiempo han dado todo lo que han
podido para que cada Sábado de Pasión (los 5 primeros años) y después el Domingo
de Ramos (como cofradía ya agrupada) la hermandad realizara su Salida Penitencial.
Muchas personas, entidades y hermandades que nombrarlas sería lo justo, pero
por miedo a que se me quede alguna en el tintero, no lo hago, pero están ahí, en
nuestra corta historia. Y lo queremos celebrar con tres gestos sencillos pero que
perduren en nuestra memoria.
En primer lugar presentaremos un cartel que conmemorará dicha efeméride, la
pintura es obra de D. Juan Manuel Guerrero Infantes, cofrade de Zamarrilla, al cual
quiero expresar mi más sincera gratitud por la bella obra realizada. Dicho cartel será
presentada por nuestro hermano D. Juan Carlos Escobar, el día 17 de febrero, a las
20.30 h, en los Salones de la Agrupación de Cofradías.
También queremos solicitar que la plaza cercana a nuestra actual casa hermandad
se llame Plaza de N.P.J. de la Soledad, idea que esta tomando forma.
Y por último, para finalizar este aniversario se va a colocar un mosaico que
conmemore dicha celebración en el último edificio de la Carrera de Capuchinos,
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inmueble que precisamente lleva el nombre de la Nuestra Sagrada Titular «Dulce
Nombre de María».
Actos sencillos pero que dejarán constancia en nuestro barrio y en nuestra joven
Hermandad.
No podemos olvidarnos de N.P.J. de la Soledad, quién estrenará un juego de
Potencias, donados por los hermanos D. Carlos Martínez y Dña. Concepción Barranco.
Pero no nos quedamos ahí, tenemos más proyectos que nos llenan también de
ilusión: Proyecto de formación para la Junta y hermanos, creación de un grupo de
confirmación, proyectos de obras sociales, escolanía, arreglo de la Capilla, finalización
del guión, realización de 14 bastones para la procesión…., sin duda alguna todo esto
nos debe de llenar de ilusión para seguir caminando por el bien de nuestra hermandad,
que es sin duda nuestro principal objetivo, pero te pido reflexión, ya que nada de
esto sería posible sin un grupo humano que lo haga posible, somos pocos y hay
mucho por hacer, necesitamos tu inestimable colaboración. Sé partícipe de la historia
de tu Cofradía. No todos los cofrades podrán decir esto. Te estamos esperando.
Ya sin más, me despido de ti, querido hermano, con el deseo de que todos estos
proyectos te sirvan de estímulo y junto con tu participación en los próximos Cultos
Cuaresmales y Salida Penitencial te den el impulso para trabajar junto a nosotros en
el día a día de esta, tu hermandad.
José Carlos Montes Zurita
Hermano Mayor

CAMPAÑA DE CARIDAD DURANTE LA CUARESMA
Desde la Comisión de Caridad de la Agrupación de Cofradías, se ha impulsado el
aunar fuerzas y conseguir objetivos comunes, entre los distintos responsables de
Caridad de las cofradías.
Con este objetivo, se lanza una campaña aprovechando el poder de convocatoria
de las hermandades. Se va a trabajar con Bancosol, (Banco de alimentos de Málaga
y provincia).
Durante 2005 colaboró con 36.724 personas y familias atendidas mensualmente
por las entidades colaboradoras de Bancosol.
Para ello te proponemos que traigas algunos de los alimentos que se indican más
abajo durante los días de reparto.
¡ESPERAMOS TU COLABORACION!
Listado de alimentos:
Aceite de oliva, legumbres y cereales, pañales infantiles, alimentos infantiles, artículos
de limpieza, azúcar, sal, artículos de higiene personal, conservas de pescado, conservas
de frutas y verduras, alimentos complementarios infantiles.
Pilar Verdugo Merino
Vocal de Caridad y Obras asistenciales
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CARTA DEL DIRECTOR ESPIRITUAL
FORTALECER Y TRANSMITIR LA FE
Este es el título del nuevo Proyecto Pastoral que nuestra Diócesis, con el concurso
de todos los movimientos y asociaciones, ha aprobado para el trienio 2006-09.
Como indica su título, el objetivo principal es nuestro crecimiento en la fe, tanto
personal como en grupo para, así, poder ser capaces de transmitirlo.
En la sociedad en la que vivimos, en la que se exaltan valores tan contrarios a
nuestra vida religiosa se hace más necesario que nunca que los cristianos apostemos
por fortalecer nuestra fe. No olvidar nuestros momentos de oración y acostumbrarnos
a frecuentar más los sacramentos, especialmente la Eucaristía y la Reconciliación,
pueden ser dos sencillos caminos con los que podemos ir dando pasos para cumplir
este objetivo del Proyecto Pastoral.
Necesitaremos tener cimentada bien nuestra vida de fe para poder transmitirla.
La vida en grupo, la junta, el grupo de albacería, el de trono, la cofradía en general,
puede ser nuestro núcleo natural de vivir la fe. Que cada hermano, especialmente
de los que más frecuentan la cofradía, se haga este compromiso. Ir construyendo
cada día un poquito más a la cofradía como nuestro lugar de vivencia de la fe. Así,
poniendo cada uno su granito de arena, lograremos tener una gran montaña, una
gran cofradía donde vivir la fe.
La Parroquia, marco singular de la vida cristiana, os ayudará en lo que necesitéis
para lograrlo.
Con mi cariño y con el deseo de una Buena Estación de Penitencia a todos los
hermanos

Vuestro párroco
Alfonso Rosales Trujillo
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X SALIDA PENITENCIAL - 1 DE ABRIL DE 2.007
REPARTO DE TÚNICAS A
NAZARENOS
Antiguos: del 26/2 al 2/3 de 20:00h.
a 22:00h. Casa-Hermandad.
Nuevos: del 5 al 9 de marzo de
20:00h. a 22:00h. Casa-Hermandad.
Recogida de puestos: Día 3/3 a las
19:00h. Asoc. de Vecinos MolinilloSegalerva.
Niños antiguos y nuevos, del 26/2
al 2/3 de 19.30 a 21.00h. CasaHermandad.

TALLAJE DE HOMBRES
DE TRONO
Antiguos: del 26/2 al 2/3 de 21:00h.
a 22:30h. Casa Hermandad.
Nuevos: del 5 al 9 de marzo de
21:00h. a 22:30h. Casa Hermandad.
Recogida de puestos: Día 31/3 a
las 19:00h. Parroquia de la Divina
Pastora
El día 28 de febrero, no se
efectuará el reparto de túnicas.

DONATIVOS SALIDA PENITENCIAL
Nazarenos de Vela
17 •

Hombres de Trono

17 •

Niños (hasta 10 años)

17 •

Nazarenos de Insignias

22 •

Nazarenos de Bastón

27 •

Nazarenos de Cargo

27 •

Se recuerda a todos los hermanos que para
participar en la Procesión 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.

MISA DE NAZARENOS
La misa de preparación a la Salida
Penitencial se realizará el día 31 de
Marzo a las 20:00h. en la Parroquia
de la Divina Pastora.

IMPOSICION DE MEDALLAS
Todo aquel hermano que desee
imponerse la medalla en esta ceremonia,
deberá de notificarlo en los días de
reparto o días previos a la Secretaria
General.

EL DÍA 31 DE MARZO A LAS 21:00 H. Y UNA VEZ FINALIZADA LA MISA DE
NAZARENOS SE PROCEDERÁ AL TRASLADO DE NUESTRO PADRE JESÚS
DE LA SOLEDAD A SU TRONO PROCESIONAL.
LA VIRGEN DEL DULCE NOMBRE ESE MISMO DIA ESTARÁ EXPUESTA EN
DEVOTO BESAMANOS DESDE LAS 21:00H. HASTA LAS 22:30H.

NOTICIAS Y NOVEDADES
Este año no se pasará por C/ Echegaray debido a obras que se ejecutan en la
misma. Se ha cambiado el recorrido de vuelta, discurriendo el Cortejo por C/
Granada Peatonal, Plaza de la Merced y C/ Madre de Dios desde el inicio. Con este
cambio se vivirán momentos muy especiales, sobre todo al paso del cortejo por
C/ Granada, Casa Hdad de la Caleta, así como la Ofrenda hecha poesía que Angel
Garó nos ofrecerá como cada año. En la próxima salida se estrenarán equipos de
nazarenos, 14 bastones, bastón corto y la adaptación de los varales telescópicos.
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REFORMA DE LAS REGLAS
Las Reglas de la Hermandad componen el documento que recoge los fines y
objetivos de la Hermandad; desarrollan y regulan el funcionamiento de la Corporación
y establecen los órganos de gobierno y sus ámbitos de competencias.
Constituyen el texto de referencia al que acudir para trabajar en lo que queremos
construir como asociación y en lo que nuestros Sagrados Titulares nos exigen como
cristianos comprometidos. Nuestra Hermandad, que procede de una antigua
Corporación que tuvo su origen en el Siglo XVIII, ha dispuesto de diferentes Reglas.
En la actualidad las Reglas vigentes en nuestra Hermandad las componen un texto
aprobado en 1999.
Como consecuencia de la aparición de nuevos documentos de la Iglesia, en
especial las nuevas Normas Diocesanas para Hermandades y Cofradías, que exigían la
actualización de estos estatutos y para adecuarse a la nueva situación religiosa,
nuestra Institución, después de un largo y exigente proceso de elaboración, aprobó,
en Cabildo General Extraordinario de fecha 18 de diciembre de 2006, sus nuevas
Reglas, las cuales están pendientes de aprobación por la Autoridad Eclesiástica.
El articulado de las nuevas Reglas se han
adaptado a lo especificado en las Normas Diocesanas,
aprovechándose dicha reforma para cambiar además
la denominación de la misma, incorporando el
calificativo de «Hermandad Franciscana», distinción
concedida por el Ministro Provincial Franciscano,
según acuerdo del Definitorio Provincial,
relacionándose igualmente el Título de «Antigua» a
la advocación de la Stma Virgen, en referencia a la
Hermandad reorganizada. Las Reglas se abren con
una aproximación histórica en donde se pone de
manifiesto la antigüedad de la «Real Hermandad y
Congregación del Dulcísimo Nombre de María».
Otros ajustes introducidos de relevancia, con
respecto a las anteriores, han sido la indicación del
día concreto de la salida penitencial, ya que
anteriormente figuraba el Martes Santo. Igualmente
se ha actualizado el emplazamiento actual en su
sede canónica, debido al cambio sufrido desde la
redacción de las anteriores.
Ya para finalizar se han adaptado aspectos de
atribuciones a los órganos de gobierno de la
hermandad, mejorado el esquema de gestión
administrativa y funcional, adaptándose todo ello a
la realidad de esta Corporación nazarena.
Modesto Delgado García
Fiscal
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HERMANOS BENEFACTORES DEL TRONO
La Junta de Gobierno de esta Hermandad quiere agradecer la inestimable
colaboración de los siguientes hermanos, los cuales se han inscrito como hermanos
benefactores del futuro trono de Nuestro Padre Jesús de la Soledad.
Desde este apartado queremos seguir animando a todos los hermanos para
que colaboren con este gran proyecto que tiene en mente esta Cofradía,. Para
inscribirse se puede consultar en la Casa Hermandad o en la página web.
Fº JAVIER GUIRADO MUÑOZ
Mª DEL PILAR MARQUEZ OLIVA
LAURA ARANJUEZ CARDENAS
IGNACIO NUÑEZ BALLESTEROS
Mª TERESA PINTO CASTRO
JORGE PEDRAZA FLORES
MAYTE PEDRAZA PINTO
MIRIAN MARTIN OLEA
Fº JAVIER ARANJUEZ CARDENAS
DAVID CASTILLO JIMENEZ
MIGUEL CORREAS FUENTES
ROSA Mª CASTILLO GARCIA
MANUEL SANCHEZ MARTIN
PEDRO SANTIAGO HEREDIA
JESICA SANCHEZ ROBLES
JESUS ROBLES ENRIQUEZ
ANTONIO J. PINAZO JIMENEZ
Mª DOLORES CASERMEIRO TRUJILLO
ROCIO ROBLES CORDERO
ANTONIO E. VERDUGO DE LA TORRE
EMIGDIA DELGADO MORALES
JOSE JUAN GUZMAN VAZQUEZ
RAFAEL TORRES RUIZ
JOSE CAMPOS ROMERO
Mª CARMEN GUIRADO BEJAR
JOSE M. GALVEZ PINTO
JOSE C. MONTES ZURITA
PILAR VERDUGO MERINO
RODRIGO CARREÑO BELLIDO
PEDRO MONTES MORENO
DIEGO JIMENEZ HUERCANOS
ALEJANDRO GONZALEZ GALVEZ
CARMEN HERRERA ALCALA
MODESTO DELGADO GARCIA

Fº JOSE DE ORADOR AGUERA
MIGUEL ZURITA BENAVENTE
MANUEL MARQUEZ MUÑOZ
DOLORES MUÑOZ RUIZ
GEMA PEREZ BARRANCO
ANA Mª DELGADO FERNANDEZ
JAVIER GALLARDO GARCIA
MANUEL MARQUEZ OLIVA
Mª CARMEN OLIVA RUIZ
SALVADOR ROBLES CORDERO
CALOS GONZALEZ CORTES
CARLOS RUIZ NUÑEZ
CARLOS RUIZ CAÑIZAL
J. IGNACIO CARMONA FERNADEZ
SUSANA PENDON ESPEJO
JOSE A. CUADRA PEREZ
SAMUEL GIUFRIDA ROBLES
ALEJANDRA GIUFREDA ROBLES
MICHAEL TORRES GONZALEZ
ISABEL CORDERO DIAZ
PILAR DIAZ OCAÑA
JOAQUIN DIAZ SANCHEZ
Mª DOLORES ROBLES CORDERO
Fº JAVIER LOPEZ SOTO
Mª DOLORES PASTIANA MARTIN
CRISTIAN TORRES CANO
OSCAR SANTIAGO FERNANDEZ
DANIEL GARCIA ROMERO
JOSE A. BELTRAN AGUILERA
JOSE MARIA GUIRADO MUÑOZ
ANTONIO J. ALCAIDE MARTIN
DIEGO ALCAIDE MARTIN
FCO CHAMIZO MARTIN
FCO M. RIOS MOYANO
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BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES
Trabajo, esfuerzo y dedicación, estos son los valores que definen la corta historia
de nuestra banda, valores con los que en estos tres años, hemos conseguido grandes
cosas, sobre todo el respeto y reconocimiento de la Málaga Cofrade.
Son varias las hermandades que han apostado por nosotros, además de nuestra
cofradía, -la cual nos apoya incondicionalmente en nuestros pasos-, la Cofradía del
Rocío, que nos ha elegido para acompañar a N.P.J. Nazareno de los Pasos en el
Monte Calvario en su estación de penitencia, la Hermandad de la Cena, que ha
luchado para que formemos parte de su cortejo procesional; gracias a todos.
Este año, la banda ha preparado algo muy especial, un regalo para el patrimonio
cofrade de nuestra ciudad, como es nuestro primer trabajo discográfico, el cual
consta con 10 composiciones propias dedicadas a los titulares del las hermandades
con las que tenemos nexo de unión o lo hemos tenido, un disco que nos ha
costado un enorme sacrificio tanto humano como económico, ya que la grabación
se ha realizado en los estudios de Producciones Serca, en Sevilla, con el inconveniente
que supuso el desplazar la banda a 200 kilómetros durante los 6 días que duró la
grabación. Os informamos que el CD, estará a la venta en la casa hermandad, por
eso os pedimos que lo adquiraís, para de esta manera poder sacar adelante todos
nuestros proyectos, que son muy importantes para nosotros y enriquecerán el
patrimonio de nuestra cofradía.
Informaros que el día 28 de Febrero, Día de Andalucía, celebraremos el concierto
del 3º aniversario y la presentación oficial de nuestro disco en la parroquia de San
Agustín a las 12 horas, esperamos contar con tu asistencia.
Llega la cuaresma y con ella la preparación a la semana santa, un trabajo que no
se ve, un enorme esfuerzo que nos lleva día tras día para que el próximo domingo
de ramos todo salga lo mejor posible (cruceta, cruceta musical, reuniones,etc….)
por eso necesitamos el apoyo de todos los hermanos, sobre todo hombres de
trono, que aporten ideas, colaboren y ayuden para que el conjunto trono-banda
sea cada día mejor, con un perfecto acople, demostrando de esta manera que el
trabajo bien hecho quede plasmado en las retinas y oídos de todos los malagueños.
Esperamos contar
con vuestro apoyo y
contar con la asistencia
de todos vosotros a los
diversos
actos
y
procesiones, en la que
participe esta Banda
(Semana Santa, Ntra
Sra de la Candelaria de
Colmenar, Niño Jesús
del Gran Poder).
Un saludo desde la
Banda de Lágrimas de
San Pedro y gracias a
todos.

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 mandan sus Reglas

SOLEMNE TRIDUO EN HONOR Y GLORIA DE

NUESTRO PADRE JESÚS DE LA SOLEDAD
Día 15 de marzo, jueves, a las 20.00 h. Exposición del Santísimo,
Rezo del Santo Rosario y Solemne Eucaristía
Día 16 de marzo, viernes, a las 20.00 h. Exposición del Santísimo,
Via Crucis y Solemne Eucaristía
Día 17 de marzo, sábado, a las 20.00 h. Exposición del Santísimo,
Rezo del Santo Rosario y Solemne Eucaristía

SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
El día 18 de marzo a las 12:30h. presidida por
D. Alfonso Rosales Trujillo, Director Espiritual de la Hermandad, la parte musical
correrá a cargo del quinteto musical Sibelius
En este día la Hermandad realizará Pública Protestación de Fe.
Una vez finalizada, la imagen quedará expuesta en Solemne y Devoto Besapiés.
Día 31 de marzo a las 20:00h., misa preparatoria a la Estación Penitencial y
posterior traslado de N.P.J. de la Soledad a su trono. La Stma Virgen del Dulce
Nombre, quedará expuesta en Solemne Besamanos de 21,00h a 22,30 h.
Día 1 de Abril X SALIDA PENITENCIAL de esta Corporación a las 15:00h.
Málaga Cuaresma de 2.007
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SALIDA PROCESIONAL DEL DULCE NOMBRE DE MARIA
Era el día esperado, culmen de todos los actos dedicados a Ella en su mes, EL
MES DEL DULCE NOMBRE. Ya, desde la mañana de aquel 30 de Septiembre se
palpaba la emoción en todos nosotros.
Durante el transcurso de la tarde muchos curiosos se acercaban a contemplarla
tan bella sobre su trono Procesional, cedido por la tan querida Hermandad de Jesús
de la Misericordia y Nuestra Sra. del Gran Poder. Estaba guapísima, adornada de
Rosas, Gladiolos y Anthurium, que nuestro querido hermano Paco López con gran
gusto supo disponer en forma de un hermoso jardín a los pies de Nuestra Señora.
Se iba acercando la hora y en los exteriores de la parroquia, se palpaba el ambiente,
parecía un Domingo de Ramos, aunque ya bastante oscurecido. Iban llegando las
bandas de música, primero la de la Expiración que se fue situando en el interior del
templo al acabar la Eucaristía, y después la nuestra; la Banda de Lágrimas de San
Pedro, que redoble de tambor con marcha ordinaria se fue acercando hacia los
aledaños de la parroquia de la Divina Pastora, para situarse al frente de la Cruz Guía.
Se fue organizando la procesión, banda de cornetas de Lágrimas de San Pedro,
Cruz Guía, hermanos con velas, representación de la Junta de Gobierno con el
Guión, presidencia, Trono de Mª Santísima del Dulce Nombre y Banda de la Expiración.
Los primeros toques de campana los dió nuestra hermana Dña Ana Mª Delgado,
levantándose el Trono desde los pies del Altar Mayor, girando hacia la capilla de
N.P.J. de la Soledad al llegar a su altura, donde el Hermano Mayor, leyó una breve
oración, mientras la Virgen se mecía, acercándose a su Hijo.
Después de pasadas la maniobra por la puerta de la Divina Pastora, a golpe de
platillo, sale la Virgen al compás de la marcha Virgen del Dulce Nombre, del maestro
Pedro Morales interpretada por la banda de la Expiración.
¡Ya esta la Virgen en la Calle! Deslumbrando con su belleza a su barrio de Capuchinos
que en este mes de Septiembre ya tiene una reina, la Virgen del Dulce Nombre.
Despacito, con lenta mecida y sin perder el paso enfilando la Carrera de Capuchinos,
numerosos “flashes” captan la mejor instantánea de su bello rostro, iluminado entre
velas, mientras Ella, feliz por el recibimiento de un barrio volcado, se mece al compás
de “Regina Pacis” de Manuel Borrego.
Pasa bendiciendo la Carrera Capuchinos, el edificio con su nombre, y por la cuesta
de los Postigos bajó con “pasa la Macarena”, ¡Qué dulce se mueve su manto al
compás de la brisa que hay en su Tierra!.
Delante de la Capilla de la Piedad, es recibida por esta fraternal Cofradía, que le
hace entrega de un ramo de flores, y Ella corresponde saludando a la Virgen de la
Piedad, al son de “Amor Doloroso” de Eloy García.
Por la Calle Tizo, ocurre un momento verdaderamente emocionante, cuando al
compás de la marcha “La Esperanza de Triana” del maestro Farfán, los portadores
«mecen» al ritmo de la marcha con mecida y parada cuando los sones lo indicaban,
luego llegó el solo de clarinete y cuando llegó el momento de la “arrancá”, salió la
Virgen con un paso más vivo y comenzando a lloverle pétalos, como deseos de un
barrio que quiere que la Virgen del Dulce Nombre de María esté siempre con ellos.
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Llegando a la Casa Hermandad, sentí sobre
mi hombro a la Señora, al son de “Rocío”, rezé
con ella con la “Esperanza Macarena” y vibre al
escuchar el Himno de la Coronación de la Virgen
de los Dolores.
Entramos en la Plaza de Capuchinos, la banda
de música de la Expiración, a la que agradezco
el haberle rezado a Nuestra Madre, cede el
testigo a nuestra banda; los cuales estaban
esperándola desde que llegó la cabeza del
cortejo, tocando con ilusión y gran cariño la
marcha dedicada a Ella, “Tu Dulce Nombre,
María”
Virgen del Dulce Nombre, solamente he de
agradecerte, la ilusión, las ganas y las fuerzas
que me das cada día, en mi trabajo y en mi
vida. Te ruego de todo corazón que al igual
que haces conmigo, seas fuente de luz, faro y
consuelo a todo aquel que mirándote, se
acerque a llamarte, DULCE NOMBRE.
José Juan Guzman Vázquez
Vocal de Culto y Formación

QUINTETO MUSICAL SIBELIUS
El quinteto musical Sibelius surge en el año 2002 con la unión de cinco jóvenes
dispuestos a superar la composición tradicional de las capillas musicales, apostando
por un conjunto musical formado por: oboe, flauta, saxofón, clarinete y trompeta;
y basándose en un repertorio musical variado desde marchas procesionales hasta
obras musicales clásicas y contemporáneas.
Muy vinculado al mundo cofrade, ha participado en numerosos actos de cofradías
malagueñas como el Dulce Nombre; la cual siempre ha confiado y apoyado plenamente
al grupo; Archicofradía de la Sangre, Pollinica, Penas, Santo Traslado, Hdad del
Carmen, Stmo Cristo Resucitado de Vélez Málaga, así como con la Agrupación de
Cofradías de Málaga, participando en el Vía Crucis con la Hdad de la Piedad.
No obstante, la aportación musical del quinteto Sibelius ha llegado más léjos,
actuando en la inauguración de los Cursos de Verano de la Universidad de Málaga,
en diversas Peñas, como por ejemplo la Peña El Sombrero y actos varios, además de
amenizar bodas, actos religiosos, etc.
Para contactar con el grupo, se puede hacer en los siguientes números de teléfono:
655-26-55-16 (Ana) y 600-05-20-89 (Víctor).
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ESCOLANIA DULCE NOMBRE DE MARIA
Mi nombre es Manuel Miguel López Martínez; soy profesor del Conservatorio
Profesional de Música Manuel Carra y hermano del Dulce Nombre. La razón por la
que me dirijo a vosotros a través de éstas páginas, no es otra que la de comunicaros
que en la Hermandad, existe una ESCOLANIA que está integrada por los niños de
nuestra Cofradía.
Fue a finales de este verano, cuando José Carlos, nuestro Hermano Mayor, me
comentó la idea de la posible creación de un coro infantil. “Llevamos algún tiempo
dándole vueltas al proyecto”, me dijo, justo antes de que nuestra Madre del Dulce
Nombre, saliera por las calles de nuestro barrio de Capuchinos.
La idea me pareció interesante, aunque fuera una idea compleja y su vez tan
ilusionante. Compleja, por lo que conlleva de atención con los pequeños, empezar
con ellos desde cero, tratar de motivarlos, de captar su atención etc. Pero ilusionante,
porque cuando obtienes un resultado positivo, tienes un gran premio, al ver la cara
de satisfacción de los chavales.
Acepté la propuesta, como es natural, y es para mi una gran satisfacción
poder poner mi pequeño grano de arena en el engrandecimiento de nuestra
hermandad.
A partir de entonces, la ESCOLANIA DE NUESTRA SEÑORA DEL DULCE
NOMBRE, pretende ser una realidad dentro de nuestra cofradía. Una realidad que
vamos forjando con el empeño de todos, en primer lugar, con los pequeños, en
segundo lugar, con la junta de gobierno, que tanta fe tiene puesta en la idea y en
el mío propio, que como más arriba dije, quedé enormemente ilusionado con el
proyecto.
Las actividades de la ESCOLANIA se llevan a cabo en la casa hermandad, todos
los sábados de 11 a 12 de la mañana.
Queremos conseguir como primer objetivo,
llegar a unos 35 o 40 escolanos, sabemos que es
difícil, pero no imposible.
También queremos ser dignos representantes
de nuestra hermandad, allá donde la ESCOLANIA se
presente, sea en la Estación de Penitencia del
Domingo de Ramos, bien en la S. I. Catedral; en los
cultos a la Señora del Dulce Nombre o en cualquier
otra actuación, dentro o fuera del ámbito de la
hermandad.
La tarea es dura, pero el empeño es mayor, y
estamos convencidos de que lo llevaremos a buen
fin. Espero contar con la colaboración de todos, sirva
ésta carta como llamamiento a los hermanos del Dulce
Nombre cuyos hijos pequeños estén comprendidos
entre 6 y 14 años y a cualquier persona interesada
en esta actividad.
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ASOCIACION DE VECINOS MOLINILLO-SEGALERVA
Los comienzos de esta Asociación surge de la inquietud de un grupo de vecinos,
preocupados por la dejadez y el olvido de nuestro barrio por parte del ayuntamiento,
comenzando a reunirse periódicamente, para tratar sobre el mal estado y la falta de
equipamiento de nuestro barrio. Llegándose en el año 1989 en una de estas
reuniones a constituirse una junta promotora, funcionando esta como tal hasta el
año 1991. En dicho año se inscribe en el registro municipal de asociaciones con el
nombre de «Asociación de Vecinos Segalerva» siendo nuestro primer presidente D.
David Rogelio Martín Páez.
Transcurrido un corto periodo también se lleva a cabo la inscripción en la junta
de gobernación de Andalucía. Actualmente estamos considerados como asociación
colaboradora del Ayuntamiento.
Colaboramos con todas las organizaciones que solicitan nuestra participación y
ayuda.
El día 24 de Septiembre de 1999 se realiza un hermanamiento con la Cofradía del
Dulce Nombre, a la cual nos une un fuerte lazo de amistad y colaboración entre
ambas entidades.
En el año 1998 ampliamos nuestra denominación con el de asociación de vecinos
Segalerva-Molinillo. Petición que se realizó a gobernación de la junta de Andalucía y
la cual fue aceptada.
En reconocimiento a nuestra labor diaria la Junta de Andalucía nos hizo entrega
de la bandera de Andalucía, en el congreso de los diputados se nos concedió la
Bandera de España que fue entregada por la diputada D ª. Maria Dolores Sánchez.
También nos fue concedida la bandera de Málaga siendo ésta entregada por D º
Antonio Martín Toval y la Bandera Europea entregada por D. Pedro Aparicio siendo
este Alcalde de Málaga.
Nuestro trabajo consiste en asistir a las cuatro comisiones mensuales: Bienestar
social, tráfico y seguridad, cultura y deporte, urbanismo y medio ambiente.
Asistir al pleno de nuestro distrito, así como a todas las reuniones a las cual se
nos citen.
Nuestro objetivos son: Mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y mejorar
nuestro barrio y nuestra ciudad.
Las actividades que desarrollamos son: Talleres de manualidades, culturales,
recreativas, viajes. Este año tenemos en funcionamiento la escuela municipal de
ajedrez.
Si tienes tiempo libre y quieres colaborar con nuestra revista o formar parte de
nuestra junta directiva llámanos necesitamos nueva ideas, no importa la edad que
tengas, nuestra dirección es C/ Martínez Barrionuevo nº 6 Tlf. 951156219.
Sin más, reciba un cordial saludo:
Ángel Jurado

Presidente
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BELEN NAVIDEÑO INSTALADO EN EL DISTRITO CENTRO
Por segundo año consecutivo, el Belén de la hermandad, ha sido montado bajo
la dirección de nuestro hermano D. Diego Jiménez Huercano, el cual ha querido
recrear una de las mas bellas estampas de nuestro barrio, la plaza de Capuchinos.
Este año se ha instalado en las
dependencias del Distrito Centro,
gracias a la intervención de D. Diego
Maldonado (Presidente de la Junta
de Distrito Centro y Concejal de
Cultura). La inauguración tuvo lugar
el pasado 5 de Diciembre, siendo
bendecido por nuestro Director
Espiritual, con una introducción del
quinteto Sibelius, los cuales nos
deleitaron con un repertorio de
villancicos. Tras la bendición se
ofreció una copa a los asistentes
del acto.
«Divina Pastora…Y tan divina que
da nombre a nuestra parroquia, a
la de Capuchinos, que en Cuaresma
huele a incienso y en Pascua a Felicidad.
Cuando llega la Navidad los barrios se transforman en pequeños belenes para que
los niños disfruten del nacimiento del Niño Jesús. Estos niños olvidan por un momento
la realidad para pertenecer a ese grupo de pequeñas figuritas, y ponerse junto al
Niño Jesús por si llora o necesita algo...»
-Diego Jiménez Huércano-

BELEN VIVIENTE
Por segundo año, el pasado
día 23 de diciembre en la Parroquia
de la Divina Pastora, se volvió a
representar un Belén viviente,
interpretado por los más
pequeños de nuestra hermandad.
Como el año anterior
contamos con un numeroso
grupo de pequeños que
demostraron sus dotes artísticas
en la recreación, haciendo las
delicias de todos los asistentes.
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NOTICIAS / NOVEDADES
Se informa que todos los hermanos que lleven dos años sin satisfacer sus cuotas
ordinarias y no nos transmitan su deseo de continuar en la hermandad antes de que
finalice el periodo de reparto, serán dados de baja.
Se hace un llamamiento a los hermanos para que actualicen sus datos personales y
bancarios, ante cualquier alteración en los mismos, con el fin de conseguir que
todos los hermanos tengan domiciliadas sus cuotas por banco.
En el pasado Cabildo General de Cuentas, celebrado el pasado día 19 de enero, se
aprobó por unanimidad de los asistentes una subida de 4 euros anuales en la cuota
ordinaria, a propuesta de la Junta de Gobierno, medida planteada para sufragar los
proyectos en que se encuentra embarcada esta corporación.
Este año en el Cortejo Procesional se estrenarán 14 bastones en metal plateado, 1
bastón corto, varales telescópicos y un juego de potencias para la imagen de N.P.J.
de la Soledad, donados por D. Carlos Martínez y Dña Concepción Barranco. También
se ha modificado el recorrido, discurriendo por C/ Granada peatonal, Plaza de la
Merced y C/ Madre de Dios desde su comienzo.

MIEDO A LA REALIDAD - VOCALIA DE ACCION SOCIAL
El trabajo del psicólogo es apasionante, al igual que el resto de los trabajos, los
profesionales de la salud, nos enfrentamos a grandes retos, nuevas patologías que
surgen a la vez que las nuevas tecnologías. Nos encontramos con situaciones que
nos pueden llevar al abismo tanto a nivel personal como profesional.
¿Por qué digo esto? Muy sencillo, después de tantos avances y modernidad;
cuando nos encontramos cara a cara con personas con problemas, estas siguen
teniendo las mismas características y las mismas dificultades para poner solución.
Miedo a la realidad, miedo a reconocer que algo pasa y que debemos solucionar,
miedo a pedir ayuda y enfrentarnos al problema porque las soluciones no nos gustan.
Y entonces volvemos a empezar, huimos de la realidad y fantaseamos con lo que
pudo ser y no fue. Nos creamos un mundo de mentiras y fantasías, mientras las
tecnologías siguen avanzando y nosotros con ellas.
Cuando planteamos a un grupo de personas el trabajo que queríamos desarrollar
en el barrio de Capuchinos (trabajar con familias, prevención de drogodependencias,
malos tratos, violencia y acoso escolar, delincuencia etc.,) Algunos nos dijeron ¡qué
buena idea!, otros dijeron ¿Y porque no organizáis otras actividades más lúdicas?
¡No sabéis donde os vais a meter!
Ahí comprendí ese miedo a Su realidad, miedo a sus problemas y ponerles solución,
sería enfrentarse asimismo, reflexionar y eso te lleva al abismo, hay personas que no
quieren, pero aquel que lo intenta descubre que puede resurgir y descubrir todo lo
que se perdió en el camino y lo nuevo que puede encontrar. Y eso solo lo podemos
conseguir desde nosotros mismos, de nuestros propios recursos. Solo tenemos que
dejar que nos ayuden a descubrirlo y perder el miedo a la realidad.
María Adela López L.-Pitalúa
Psicóloga
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AGENDA COFRADE ANUAL
FEBRERO
1ª Semana: Se pasará la primera remesa de la cuota por banco.
Sábado 17: Presentación del Cartel del X Aniversario de la Salida Penitencial, a
cargo de D. Juan Carlos Escobar, en la Agrupación de Cofradías, 20.30h.
Miércoles 21: Misa de Cenizas y Presentación del Cartel del Domingo de Ramos,
en unión con las Cofradías del Domingo de Ramos, organizado este año por la
Cofradía de La Pollinica en San Agustín.
Viernes 23: Vía Crucis Oficial, organizado por la Agrupación de Cofradías.
Lunes 26 y martes 27: Reparto Nazarenos y Portadores antiguos.

MARZO
Jueves 1 y viernes 2: Reparto Nazarenos y Portadores antiguos.
Lunes 5 al Viernes 9: Reparto Nazarenos y Portadores nuevos.
Saábado 10: Almuerzo organizado por las camareras para financiar sus proyectos.
Jueves 15 al Sábado 17: Solemne Triduo en Honor a N.P.J. de la Soledad, a las
20.30 h, el sábado 17 se celebrará el acto de recibimiento de los nuevos hermanos.
Domingo 18: Función Principal de Instituto y devoto Besapiés a la imagen de
N.P.J. de la Soledad, a las 12,30h. Posteriormente Almuerzo de Hermandad.
Sábado 31: Entrega de puestos a las 19,00h. Misa de Nazarenos a las 20.00h
(acto de imposición de las medallas). Traslado de N.P.J. de la Soledad a su trono
procesional, a las 21.00h. Devoto Besamanos a la Virgen del Dulce Nombre, desde
las 21.00h a las 22.30h. Encendido del Trono de N.P.J. de la Soledad, a las 0,00h.
-En este Mes de Marzo se realizará el acto de Presentación del Cartel de Salida
Penitencial, obra de Lucía López, el acto se realizará en el Salón de los Espejos del
Ayuntamiento de Málaga. Presentador, fecha y horario por determinar al cierre de
este boletín-

ABRIL
Domingo de Ramos 1: Salida Penitencial a las 15,00h. Traslado de vuelta
de la imagen de N.P.J. de la Soledad, a las 22:45h.
Jueves 5 al Sábado 7: Triduo Pascual, Parroquia de la Divina Pastora
Domingo de Resurrección 8: Procesión del Stmo Cristo Resucitado.
-El Domingo de Ramos y el Miércoles Santo una Representación de la Hermandad
recibirá a las Cofradías Hermanas del Prendimiento y de las Penas de Salesianos
respectivamente-.

MAYO
Viernes 11: Misa de Hermandad a las 20:00h.
Sábado 12: Procesión de la Divina Pastora, con acompañamiento de una
representación de la Hermandad.
Viernes 18: Recibimiento a la Hdad Rociera de la Caleta.
Sábado 19: Recibimiento a la Hdad Rociera de Málaga.
Sábado 26. Rosario de la Imagen de Mª Auxiliadora
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AGENDA COFRADE ANUAL
JUNIO
Domingo 10: Procesión del Corpus Christi, representación de la Hermandad.
Domingo 17: Procesión de la Octava del Corpus, Parroquia de la Divina Pastora.
Sábado 24: Festividad de San Pedro, Misa a las 12,30h.
Sábado 30: Procesion de Mª Auxiliadora por el Centenario de su Coronación.

JULIO
Viernes 12: Misa de Hermandad, alas 20,00h.
Sábado 28: Tradicional moraga de Hermandad en la playa.

AGOSTO
Jueves 2: Celebración de la Porciúncula, Misa en la Parroquia.

SEPTIEMBRE
Sábado 8: Procesión de la Virgen de la Victoria, con representación de la Hdad.
Domingo 9: Presentación del cartel y nombramiento oficial del Exaltador, en la
parroquia a las 21:00h.
Miércoles 12: Festividad del Dulce Nombre, presentación de los niños a la virgen,
en la parroquia a las 18:00h, ofrenda floral a la virgen desde las 18:00h. hasta las
21:00h. en la parroquia.
Jueves 20 al sábado 22: Triduo a la Virgen del Dulce Nombre de María, a las
20:30h. (el sábado se realizará el acto de recibimiento de hermanos y la imposición
de medallas). XVII Exaltación al Dulce Nombre de maría el sábado a las 21:00h.
Domingo 23: Función Principal y devoto besamanos a la Stma Virgen, parroquia
a las 12:30h. (posterior almuerzo de hermandad).
Sábado 29: Clausura del mes con la salida por el barrio de la Virgen del Dulce
nombre. 19:00h.

OCTUBRE
Jueves 4: Festividad de San Francisco de Asís, Misa en la Parroquia a las 20:00h.
En esta 1ª semana se pasará la segunda remesa de la domiciliación por Banco.

NOVIEMBRE
Viernes 8: Misa de Hermandad, dedicada a los Difuntos de la Hermandad.
En este mes se realizará la tradicional excursión a Rute.

DICIEMBRE
Sábado 8: Misa en Honor a la Inmaculada Concepción, en la Parroquia a las
20:00h. Con participación previa corporativa en la Novena.
Lunes 24: Misa del Gallo, en la Parroquia a las 00:00h.

