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CARTA SALUDO DEL HERMANO MAYOR
Estimado Hermano, Paz y Bien:
El pasado mes de Julio depositaste una vez más la confianza en mí para
ser el guía de esta Hermandad durante los próximos cuatro años. Junto a
los 23 miembros de Junta de Gobierno esperamos llevarla por el camino
que todos deseamos, gracias de corazón, hermano.
Los objetivos que queremos alcanzar los tenemos todos muy claros,
pensando que esta nueva etapa debe ser la que afiance a esta Hermandad
en todos los contextos, empezando con el gran honor y alegría que supone
la llegada y Bendición de Nuestra Sagrada Titular.
A lo largo de este mes de Septiembre «Mes del Dulce Nombre» realizaremos
varios actos con motivo de la Bendición, esperando y deseando contar
con tu participación, porque ella, María, se merece tu presencia, tu
devoción, tus emociones. Sin duda alguna la nueva Imagen de María
Santísima del Dulce Nombre, recibirá durante estos cultos las oraciones
de sus hijos, reflejando el amor y la dulzura del hijo hacia la Madre. No la
dejes sola, únete a ella, creemos entre todos devoción con cada uno de
estos cultos, creemos esa unión de hijo y Madre.
Sin bendecir, sin mostrarse a los Malagueños, la Imagen ya conmueve a
las personas y hace que se trabaje por ella. Durante la Semana del 12 al
18 de septiembre, asociaciones de Capuchinos y otras de fuera del barrio,
Federación de Peñas, Hermandades de Pasión y Gloria de la Parroquia,
particulares, etc. Todas ellas alentadas y animadas por el ya capuchinero
de adopción y hermano de esta corporación, D. José Perea Cordobés,
organizarán la «Semana Socio Cultural de Capuchinos», realizándose
durante esos días actividades encaminadas a los mayores, jóvenes y niños
del barrio de Capuchinos y de los que deseen participar, y esa Gran Semana
del barrio finalizará con la Solemne Bendición de Nuestra Titular.
Los Cultos con motivo de la Bendición, tendrán un gran anunciador, un
cartel realizado por el joven pintor malagueño D. Raúl Berzosa, que sin
dudarlo dijo sí a la petición de esta Hermandad, él con su Cartel proclamará
a partir del día 12 de Septiembre que una nueva estrella brillará en el cielo
Malagueño, convocándonos para su Solemne Bendición el día 18 y su
posterior salida extraordinaria el día 24.
Ya para finalizar, me ilusiona pensar que cuando hayas leído este programa,
te quede la inquietud de conocerla, de postrarte a sus pies y decirle,
«Madre he aquí a tu Hijo».
Que N.P.J. de la Soledad y su Madre, la del Dulce Nombre os Bendigan.

JURA DE CARGOS DE LA NUEVA JUNTA DE
GOBIERNO (2.005 - 2.009)
El próximo día 12 de septiembre a las 20.00 h en la parroquia de la
Divina Pastora y ante Nuestro Sagrado Titular, tendrá lugar el acto de
jura de cargos de la nueva Junta de Gobierno, elegida recientemente
en Cabildo General de Elecciones, celebrado el pasado mes de julio, la
cual estará presidida por el anterior Hermano Mayor D. José Carlos
Montes Zurita, con un mandato de 4 años.

PRESENTACION DEL CARTEL DE BENDICION DEL
DULCE NOMBRE DE MARIA
Tras el acto de Jura de Cargos de la Nueva Junta de Gobierno, se
realizará el acto de presentación del cartel anunciador de la Bendición
de la Imagen de María Santísima del Dulce Nombre, comenzando a las
21.00 h en la Parroquia de la Divina Pastora, con un concierto previo de
marchas procesionales, interpretadas por el Quinteto Sibelius, con el
siguiente programa:
- Malagueña ( Lecuona)
- Virgen del Valle (Vicente Gómez Zarzuela)
- Himno de la Coronación de la Esperanza (Perfecto Artola)
- Caridad del Guadalquivir (Paco Lola)
A continuación, presentación del Cartel de Bendición de la Imagen del
Dulce Nombre de María, realizado por D. Raúl Berzosa, a cargo de D.
Félix Gutierrez Moreno, Director del programa radiofónico cofrade «LUZ
DE PASION», de la emisora RadioVoz.

La Antigua, 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.

CELEBRA
SOLEMNE
BENDICION DE LA
IMAGEN DE MARIA
SANTISIMA DEL
DULCE NOMBRE
El próximo domingo día 18 de
septiembre, en su sede canónica,
Parroquia de la Divina Pastora y Santa
Teresa de Jesús, a las 12,30 h,
presidida por D. Felipe Reina,
Delegado de Hermandades y
Cofradías.
La parte musical correrá a cargo de la
«Schola Cantorum Ubi Charitas» de la
Hermandad del Cristo del Amor.
Málaga, Septiembre de 2.005

La Antigua, 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 DE
MARIA SANTISIMA DEL DULCE NOMBRE
Día 19 a las 20.30 h, celebrándose el acto de presentación
de los niños a la Stma Virgen.
Día 20 a las 20.30 h, celebrándose el acto de recibimiento
de los nuevos hermanos y entrega de Diplomas a los
hermanos con 10 años de antigüedad en la Hermandad.
Día 21 de septiembre, 20.30 h, Solemne Besamanos a la
Stma Virgen e imposición de medallas.
Todos estos actos se realizarán en la Parroquia de la Divina Pastora,
estando presididos por D. Alfonso Rosales Trujillo, Director Espiritual
de la Hermandad.
Málaga, Septiembre de 2.005

XV EDICION DE LA EXALTACION AL DULCE
NOMBRE DE MARIA
La ya tradicional Exaltación al Dulce Nombre de María se celebrará
D.M. el próximo día 24 de septiembre a las 21.00 h, en la Parroquia de
la Divina Pastora y Sta Teresa de Jesús.
El Exaltador de este año será nuestro querido hermano D. Carlos Luis
Martínez Domínguez, el cual será presentado por la exaltadora de la
anterior edición Doña Encarnación Perrout.

SALIDA EXTRAORDINARIA DE MARIA
SANTISIMA DEL DULCE NOMBRE
Con motivo de la bendición de la nueva imagen de la titular de esta
Hermandad, se realizará una Salida Extraordinaria con dicha imagen
por las calles de la Feligresía, el próximo día 24 de septiembre, tras el
acto de la exaltación, con salida a las 22.00 h y con el siguiente itinerario:

Plaza de Capuchinos, C/ Empecinados, Juan del Encina, C/ Tizo, C/
Alderete, Capilla de N.Sra de La Piedad, C/ Parras, San Felipe Neri,
C/ Guerrero, Plaza de Montaño, C/ Dos Aceras, C/ Carrera de
Capuchinos (Edificio del Dulce Nombre de María), Plaza de
Capuchinos, Iglesia de la Divina Pastora (0.00 h)
Los hermanos y devotos que lo deseen podrán acompañar a la Stma.
Virgen portando un cirio, para ello deberá inscribirse en la Casa
Hermandad tras la celebración del Triduo.
Los hermanos que deseen portar sobre sus hombros a nuestra Sagrada
Titular, podrán inscribirse igualmente en la Casa Hermandad tras la
celebración del Triduo.

