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Editorial
Queridos Hermanos/as de esta Cofradía:
Con esta XXIII edición del esperado
Boletín “Sentir Cofrade”, esperamos poderles
informar de todo lo acontecido y vivido en
nuestra Cofradía, durante este último año.
Comienza esa época del año que tantos
Cristianos Cofrades esperamos, La Cuaresma,
y con ella, el inicio de todos los preparativos
de la cofradía para esa Semana tan Importante
para todos nosotros, como es la Semana Santa.
Es un tiempo de pedir perdón a Dios, al
prójimo y a todos los que de alguna forma nos
han ofendido o nos han hecho algún daño.
La Cofradía trabaja durante todo el año
como podéis venir comprobando en Boletines
anteriores, pero en esta época se hace de una
manera más intensa: limpieza de enseres,
preparación de cultos, ensayos de los tronos,
el Triduo, el Pregón de la Cofradía,…y demás
actos que son organizados por esta Junta de
Narváez Fotógrafo
Gobierno.
Queremos recordar que todos los años se hace una charla cuaresmal para adultos, este
año la impartirá D. Yeremie Djob Li-bien, párroco de la Magdalena, el día 9 de Marzo a
las 21:00 en el salón de la Casa de Hermandad, al igual que se organizarán unos días de
convivencia con los más pequeños, donde os confirmaremos los días por redes sociales.
Desde aquí animamos a todos los Hermanos de esta Cofradía que nos acompañen en
dichos actos, para que hagan uso de su oración y así ir preparados para participar en la
Procesión del próximo Jueves Santo, como es debido.
Sin nada más, solo nos queda desear que tengáis una Cuaresma llena de Fé y de
arrepentimiento de nuestros pecados y una Bonita Semana Santa.
Os deseamos una buena Estación de Penitencia.
Reciban un cordial saludo.
La Junta de Gobierno.
pág. 2

Sentir Cofrade

Carta Pastoral: “En camino hacia la pascua cofrade”
Queridos cofrades:
El Papa Francisco comienza su mensaje para la Cuaresma de esta forma tan significativa
y esencial: “Una vez más nos sale al encuentro la Pascua del Señor”. La Cuaresma es, por
tanto, el camino hacia la Pascua. Esto tiene dos consecuencias: que hemos de hacer todo el
camino y que es el deseo de la Pascua lo que nos va llevando desde el primer día, el miércoles
de ceniza, nos ha de ir llevando a vivir intensamente esta experiencia Cuaresmal. Con la
sabia guía de la Iglesia, todos los cristianos hemos de seguir un programa de vida que nos
ha de ir situando en las mejores condiciones posibles para alcanzar una vida nueva, la de la
resurrección en Cristo, nuestra Pascua Inmolada, de nuestra fe y de nuestra vida cristiana.
La Cuaresma nos invita a recorrer el mismo camino que hizo Jesús y que lo llevaría a la
Vida Pascual, como el Resucitado. Sostenidos por la oración, la limosna y el ayuno iremos
dando pasos de encuentro con Dios y con nosotros mismos, para recuperar la sintonía entre
lo que Dios en su amor quiere para mi vida y lo que nosotros hemos de buscar en Dios. Con
la ilusión de situar nuestra vida en la salvación de Dios, movidos por el Espíritu, y siempre
unidos a Jesucristo, iremos trabajando por superar nuestras carencias y por cubrir nuestras
necesidades. Si entramos con hondura en los medios que la Iglesia nos va ofreciendo para
que se produzca este encuentro entre el amor de Dios y nuestra búsqueda filial, habrá
Pascua para nosotros. Con el dulce remedio de la oración, la limosna y el ayuno sanaremos
los achaques y enfermedades que nos van apareciendo poco a poco a lo largo de la vida,
sobre todo porque vivimos en medio de la contaminación de este mundo, que tanta fuerza
es capaz de influir en nosotros y en nuestras comunidades cristianas, hasta el punto de
enfriarnos en la fidelidad de nuestro amor a Jesucristo.
Con la oración buscaremos a Dios, lo dejaremos que entre en nosotros, para que nos
haga descubrir los engaños en los que vivimos y especialmente para que oriente nuestra
vida en su amor y en su gracia salvadora. Con la limosna, no sólo nos sanaremos del
egoísmo que mueve nuestras vidas, sino que descubriremos que el otro es nuestro hermano.
La limosna del cristiano será una oportunidad para colaborar en la Providencia de Dios
hacia los hijos más pobres y necesitados. El ayuno nos despoja de lo que no necesitamos, y
eso es siempre una ocasión para crecer; así experimentamos cómo es el aguijón que tienen
clavado los que carecen de lo indispensable.
Ese es el programa que hemos de ir completando poco a poco a lo largo del recorrido
Cuaresmal, el que nos ha de llevar desde la Pascua de Cristo. Y ese, por supuesto, ha de ser
también el programa Cuaresmal del cofrade, que es un miembro activo en la Iglesia que
tiene que alimentarse para vivir su fe y realizar la misión que tiene encomendada. En estos
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días de camino hacia la Pascua los cofrades os movéis con asiduidad en la vida de la Iglesia;
lo hacéis, además, con unos fines muy especiales que necesitan de vuestro compromiso
Cuaresmal. En la Cuaresma, en razón de vuestras obligaciones y responsabilidades, los
cofrades han de sentir la invitación de la Iglesia a asumir los sentimientos, los criterios,
los valores, los objetivos, las actitudes, a las que llama también a los demás miembros de
las comunidades cristianas. Sólo poniendo esa intensidad y ese esmero interior que nos da
la Cuaresma, el culto público de la Iglesia al que servís las Hermandades y Cofradías con
vuestras benditas imágenes, tendrá toda la fuerza expresiva que realmente necesite.
Como os acabo de decir, seguramente vosotros vais a ser los que más se muevan entre
los muros de nuestros templos, ya que os pasaréis muchas horas en torno a las imágenes,
en su preparación para los cultos y los desfiles procesionales. Normalmente ponéis en ello
todo el cariño posible y también lo mejor de vuestro corazón humano y creyente. Pero, no
os olvidéis nunca de que un cofrade lleva en el corazón una pregunta a la que ha de saber
responder: ¿Por qué hago todo esto? ¿Qué me mueve? ¿Cuál es mi verdadera relación con
estas imágenes y con el misterio que representan? Esa pregunta sólo encuentra su verdadera
respuesta en los que descubren que lo que os mueve es la autenticidad y coherencia de
vuestro compromiso cristiano. No hay más motivación que vuestra fe.
Es por eso que me vais a permitir un consejo, que estoy seguro de que vais a aceptar,
por venir de vuestro obispo: “En el tiempo que dediquéis durante la Cuaresma a estar en la
Iglesia habréis de sintonizar con el espíritu Cuaresmal de que se vive en cada parroquia”.
También los cofrades han de vivir la Cuaresma en oración, limosna y ayuno; con esas tres
“dulces medicinas” iréis tomando la dosis que necesitéis para ir sanando y enriqueciendo
vuestra vida cristiana. Si lo hacéis vuestro servicio en la Cofradía lo haréis bellamente y,
sobre todo, santamente. Cuanto más sintonice la misión de una Cofradía con la vida de la
Iglesia, mejor mostrarán vuestras imágenes el rostro y el corazón de Jesucristo.
Viviendo intensamente la Cuaresma, y en la intensidad de vida de las parroquias, las
Hermandades y Cofradías llegaréis mejor preparados al misterio de la Pascua y lo pondréis
en escena con un mayor tono de espiritualidad. Vuestra Pasión sonará, olerá y atraerá más
intensamente al misterio de Cristo que por vosotros sale a las calles y plazas de nuestros
pueblos y ciudades. Cuando el culto público de la Semana Santa lo hacen testigo, resuena
mejor la fe que muestran vuestras hermosas y santas catequesis. A partir del testimonio
de la fe y el de una auténtica vida cristiana es más fácil que nuestros desfiles procesionales
muestren y anuncien el Evangelio de Jesucristo, el Salvador. Con una Santa Cuaresma
cofrade mejor hacia una feliz Pascua cofrade.
Es una evidencia que no podemos ignorar nunca: si nos quedamos sin recorrer el
itinerario espiritual de la Cuaresma en toda su riqueza, nunca descubriremos de verdad
dónde está el verdadero corazón de la fe, para poder mostrarlo a quienes nos pregunten por
él, a quienes nos pidan razones de lo que hacemos. El corazón de la fe se encuentra tras pasar
por la pasión y la muerte, y sólo se reconoce en la celebración gozosa de la Resurrección
de Jesucristo. Querido cofrades, no os olvidéis nunca de que es hacia la Resurrección hacia
donde realmente vamos. Eso nos estimulará en nuestra experiencia cofrade, porque nos
desvela toda la verdad del misterio al que servimos. Os animo por eso a celebrar la Pascua
del Señor en la rica experiencia que siempre es la Vigilia Pascual. Es en su celebración donde
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está y se encuentra el corazón de la fe, es decir, donde se encuentra el sentido verdadero del
misterio que la Iglesia nos encomienda llevar a la calle.
Como sabéis muy bien, porque es ahí donde os movéis, porque es ahí donde ponéis hasta
la última gota de vuestro esfuerzo, a la Vigilia Pascual nos acercamos tras haber participado
intensamente en la representación de la muerte de Jesucristo. Pero, como la muerte es oscuridad,
como los discípulos de Emaús buscamos la luz. La encontramos en el Cirio Pascual, que
representa a Cristo Resucitado. Después las Escrituras no explican el significado y valor
de todo lo sucedido en la Pasión y nos revelan que es el mismo Dios, en su amor, quien se ha
manifestado en Cristo Jesús, su Hijo, y lo ha resucitado de entre los muertos. En la liturgia
bautismal que viene después, ya entramos nosotros, y en Cristo muerto y resucitado nos
convertimos en hijos adoptivos de Dios. Más tarde, en la liturgia eucarística, renovamos la
celebración del Misterio Pascual y lo experimentamos en toda su gracia derramada en nuestra
vida, que es vida eucarística. Y al final, en medio de la algazara del Aleluya, recibimos el
envío a ser testigos de la alegría del Señor en medio del mundo.
Esta es la maravillosa conclusión de lo preparado en la Cuaresma, de lo celebrado en
la Semana Santa: que Cristo es vida nuestra y, por eso lo hemos sacado a la calle en esas
catequesis-procesiones, con la conciencia de haber sido enviados a ser testigos de una
VIDA FELIZ Y RESUCITADA.
Con mi afecto y bendición.
Con mi afecto y bendición.
Amadeo Rodríguez Magro,
Obispo de Jaén.
Sentir Cofrade
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Vivencias
Amanece en un mar de olivos
aparece sobre un pedestal
fulgor de luz, su vestido
aroma de flor de azahar.

Corazón desconsolado
Jesús, preso y cautivo
Anhela estar a su lado
amarrado sin motivo.

Azucena blanca que asoma
coronada de amor celestial
reina que Baeza adora
dulzor de belleza, sin par.

Tristezas, alegrías, emociones
Junto a ti, María, vividos
recuerdos de tantas pasiones
vivencias que nunca olvido.

Rostro de dolor entristecido
mirada que busca la verdad
sendero de espinas recorrido
apacible nos muestra su bondad.

Absorto en mi pensamiento
mi alma está contigo
con amor y sentimiento
miro tu rostro y te digo:
¡tres dones eligió Dios para ti:
del Padre la bondad
del Hijo la humildad
del Espíritu Santo la generosidad
por todo ello madre mía
tú te llamas TRINIDAD!

madre del creador divino
lágrimas en su santa faz
los Descalzos es su destino
al encuentro de su hijo va.

José Olivera Mota

José Delgado Muriel
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Carta del Hermano Mayor
Queridos y muy estimados Hermanos/as del Rescate.
Es para mí un auténtico placer y honor, poder volver a dirigirme a todos vosotros/as como
Hermano Mayor , después de tantos años, en los que siempre he estado muy implicado con
Nuestra querida Cofradía, intentando desarrollar el máximo trabajo posible en los puestos que
desde entonces y hasta ahora he ido ocupando.
Quiero empezar este escrito, dando las gracias a todos los hermanos/as, que subisteis a votar
el pasado día 23 de diciembre y de una manera muy especial a todos los que habéis apoyado
nuestra candidatura y nos habéis dado la ilusión, la motivación, la fuerza y la firmeza necesaria
para poder encabezar este mandato durante los tres próximos años, aunque desde el mismo día
de la votación ya da igual lo que votara cada uno, y hay que centrarse en todos y cada uno de los
hermanos del Rescate, para que se sientan bien atendidos por nuestra Junta de Gobierno y muy
bien representados, allá donde la Cofradía se encuentre presente, haciendo siempre lo que nos
ha hecho grandes, la Hermandad y la Unión.
El día de las elecciones, una vez más, nuestra Cofradía volvió a demostrar su grandeza, con
la capacidad de movilización de Hermanos que se consiguió, subiendo a votar un total de 440
personas, que hicieron entre todos que esa tarde de sábado sea de las más intensas vividas en
nuestra Casa de Hermandad.
Pero nuestra Terna no es cosa de tres, si no de muchos Cofrades del Rescate que han dedicado parte
de sus vidas a nuestra Cofradía y otros que se han ido incorporando también poco a poco a lo largo de
los años, y que entre todos formamos una piña y una Gran Familia, que siempre lo hemos dado todo por
la Cofradía, y que a partir de ahora, seguiremos haciéndolo, pero con un entusiasmo renovado y llenos
de energía y siempre bajo la atenta mirada de DIOS, a través de los ojos de su hijo JESUCRISTO, y en
nuestro caso, a través de los ojos de NUESTRO CRISTO DEL RESCATE Y NUESTRA VIRGEN DE
LA TRINIDAD, pilares fundamentales de la vida de tantos Hermanos Trinitarios.
Nuestro programa está lleno de proyectos como ya pudisteis leer en nuestra campaña electoral,
tanto por carta, como en las redes sociales, pero el gran proyecto que esta junta tiene que tener,
es volver a funcionar como siempre nos hemos caracterizado, repartiendo la responsabilidad de
cada tarea en sus respectivas Vocalías, y haciendo que este valiosísimo grupo de personas que
componen esta junta, puedan desarrollar ese trabajo que tantas ganas tienen de hacer por la
Hermandad, como esa responsabilidad, que tan preparados están para tenerla en cada una de las
funciones que desarrollen y encabecen, y como no, volcarnos al máximo con la acción social y
caritativa, labor que siempre ha caracterizado a nuestra Cofradía.
Para ir despidiéndome, me gustaría desearos a todos una gran Cuaresma cargada de Fe y Esperanza,
una Semana Santa llena de sentimientos, religiosidad y experiencias y como no una mañana de
Jueves Santo, que vuelva a ser una auténtica Manifestación Pública de Fe, en la que Nuestro Cristo
del Rescate y Nuestra Virgen de la Trinidad, bendigan con su paso las calles de Baeza.
Juan José Garrido Garrido
Hermano Mayor
Sentir Cofrade
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Anunciamos tu muerte,
proclamamos tu Resurrección
PAZ Y BIEN. Queridos cofrades de la Cofradía “NUESTRO PADRE JESUS DEL RESCATE
y MARÍA SANTÍSIMA DE LA TRINIDAD”, a los cristianos en general y todas aquellas personas
que buscan a Dios.
Lo repetimos en todas las misas: “Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. ¡Ven, Señor
Jesús!”. Y, es posible que, ni pensamos en lo que estamos diciendo. Es más, me atrevería a decir
que mentimos descaradamente al decirlo. ¿O es que es verdad que, al salir de misa, hacemos lo
que decimos que hacemos dentro de misa? Eso queda ahí para reflexión personal.
Sí, se trata de la aclamación que decimos en la misa después del relato de la institución de la
Eucaristía, repitiendo las palabras de Jesucristo en la Última Cena. Muchas veces, reconozcámoslo,
no colocamos nuestro corazón y nuestra vida en estas palabras que conmemoran lo central de
nuestra fe. Sin embargo, quiénes con fe viva y agradecida pronuncian estas palabras, acogen el
don de la salvación hoy y se ofrecen como discípulos y misioneros de Cristo.
Cuaresma y Semana Santa traen días favorables para hacer memoria de la Pascua del Señor y
revisar su impacto en nuestras vidas, en la sociedad y en la Iglesia.
Anunciamos tu muerte.
Jesús nunca habla de su muerte en términos de fatalidad. Él es el Buen Pastor que da la vida
por sus ovejas. La da voluntariamente. Ve su muerte como la del grano de trigo que muere para
dar mucho fruto. Para los suyos su muerte será tristeza que se convierte en alegría. “No hay
amor más grande que este: dar la vida por sus amigos” (Jn 15,13).
Del corazón abierto de Jesús en la cruz brotarán para siempre las aguas vivas del Espíritu
Santo que nos hacen recordar y guardar todo lo que él ha hecho y dicho. Al anunciar con fe la
muerte del Señor, no la ubicamos en el pasado. La proclamamos manantial vivo para quienes
hoy optan por el estilo de vida de Jesús de Nazaret y las exigencias de su reino.
“A veces sentimos la tentación de ser cristianos manteniendo una prudente distancia de
las llagas del Señor. Pero Jesús quiere que toquemos la miseria humana, que toquemos la
carne sufriente de los demás. Espera que renunciemos a buscar esos cobertizos personales o
comunitarios que nos permiten mantenernos a distancia del nudo de la tormenta humana, para
que aceptemos de verdad entrar en contacto con la existencia concreta de los otros y conozcamos
la fuerza de la ternura. Cuando lo hacemos, la vida siempre se nos complica maravillosamente
y vivimos la intensa experiencia de ser pueblo, la experiencia de pertenecer a un pueblo” (EG
270).
Al anunciar con “fe activa en la caridad” (Gal 5,6) la muerte del Señor, nuestra vida personal
se somete continuamente a las exigencias del seguimiento de Jesús; también adquirimos los
hábitos y las luces para discernir lo auténtico de lo tramposo en la vida social y política así como
el deseo y la voluntad de implementar una pastoral que alumbra la alegría del Evangelio.
Los cristianos anunciamos la muerte de Cristo. Por supuesto. En ningún caso podemos
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decir que no murió. Es más, murió de una forma brutal y humillante. Y tenemos el deber de
anunciarlo. No es algo que tengamos que ocultar, porque de esa muerte vino nuestra salvación.
Proclamamos tu resurrección.
Una cierta educación tradicional en la fe ha contribuido a quitar a la resurrección del Señor
su impacto en la realidad y en la historia. Proyectando indebidamente la resurrección de Jesús y
de los cristianos en el “más allá” contribuimos a una visión pesimista del mundo.
En la “Evangelii Gaudium” el Papa Francisco encuentra palabras convincentes para llamarnos
a creer en la victoria del bien sobre el mal y a detectar señales de resurrección.
“Su resurrección no es algo del pasado; entraña una fuerza de vida que ha penetrado el
mundo. Donde parece que todo ha muerto por todas partes vuelven a aparecer los brotes de la
resurrección. Es una fuerza imparable. Verdad que muchas veces parece que Dios no existiera:
vemos injusticias, maldades, indiferencias y crueldades que no ceden. Pero también es cierto
que en medio de la oscuridad siempre comienza a brotar algo nuevo, que tarde o temprano
produce fruto.
En un campo arrasado vuelve a aparecer la vida, tozuda e invencible. Habrá muchas cosas
negras, pero el bien siempre tiende a brotar y a difundirse. Cada día en el mundo renace la
belleza, que resucita transformada a través de las tormentas de la historia. Los valores tienden
siempre a reaparecer de nuevas maneras, y de hecho el ser humano ha renacido muchas veces de
lo que parecía irreversible.
Esa es la fuerza de la resurrección y cada evangelizador es un instrumento de ese dinamismo”
(EG 276). No solo proclamamos la resurrección del Señor en los sacramentos de la Iglesia,
también la proclamamos en los “sacramentos de la vida cotidiana”. Encuentro el pulso de
Sentir Cofrade
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la resurrección del Señor en
muchos pequeños y discretos
de generosidad, en muchas
iniciativas de reconciliación y
perdón, en sendas actitudes de
defensa de la vida que contradicen
lo sembrado por la corrupción
y el desprecio de la vida. La
lectura del “evangelio en la calle”
se desprende de la lectura del
evangelio en el libro sagrado.
“Jesucristo fue obediente hasta
la muerte, y muerte de Cruz por
salvarnos”
Manuel Tallada Lucena
No nos debemos avergonzar de la Cruz. Porque sin la Cruz, la parte de “proclamamos
tu resurrección” pierde por completo su significado. ¿Qué sentido tendría la resurrección de
Cristo sin su muerte para la remisión de nuestros pecados? No son algo separable. Quien quiera
proclamar la resurrección de Cristo debe anunciar su muerte. Y viceversa, si anunciamos la
muerte de Cristo no podemos olvidar el siguiente paso, proclamar su resurrección. Sin ella,
nada del cristianismo tiene sentido. ¿Para qué seguir la doctrina de alguien que sí, era un buen
hombre, pero fue arrestado, torturado y crucificado, si no hay algo más? Los mismos apóstoles
le abandonaron en su Pasión. Si no hay resurrección, no hay Iglesia. Ni siquiera salvación,
porque todo habría terminado con la muerte. Pero es que la Vida venció a la muerte. Y así
es como lo tenemos que entender y contar. Sin saltarnos ninguna de las dos partes, muerte y
resurrección, pero con una diferencia fundamental: la muerte la anunciamos, pero la resurrección
la proclamamos. La resurrección es la victoria absoluta sobre la muerte, no se puede limitar a un
mero anuncio. Se debe proclamar, de obra y de palabra.
Que estas palabras nos sirvan también de acicate para, coherentemente con lo que decimos
en cada misa sin ruborizarnos, colaboremos de palabra y obra en la construcción del Reino, en
el anuncio de la muerte y la proclamación de la resurrección del Señor Jesús.
Oraciones al Señor y a su Madre, para que nos ayuden en la Cuaresma a saber morir a nuestros
pecados (nuestras muertes) y en la Pascua seamos testigos de resurrección y vida.
QUE JESÚS RESUCITADO, NOS BENDIGA.
Domingo-Antº Pérez Fernández
Consiliario Agrupación Arciprestal Cofradías
y Párroco de S. Andrés de Baeza
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Papeleta de Sitio 2018

Por tercer año consecutivo, la Cofradía está trabajando para instaurar la Papeleta de Sitio.
Esta papeleta es un sencillo documento que todos los hermanos tienen que presentar en
la mañana del Jueves Santo para poder participar en la Procesión y que facilita mucho la
organización de la misma.
Dicha Papeleta de Sitio será extendida por la Cofradía a todos los hermanos que la soliciten
en los días previos a la Semana Santa. Todas las personas que participan de una u otra forma en
nuestra Estación de Penitencia deberán solicitar la misma: penitentes, portadores y portadoras,
niños, las personas que acompañan a nuestras Imágenes sin túnica, las mujeres que visten
de mantilla, todos en definitiva. El único fin de esta Papeleta de Sitio es conseguir organizar
aún mejor si cabe nuestra Procesión en la mañana del Jueves Santo. No tendrá ningún coste
adicional para los hermanos de la Cofradía.
La Junta de Gobierno.
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“Pregón Semana Santa 2017
en la red”
Tras una frenética tarde, y cuando Baeza se recupera y toma fuerzas para vivir y celebrar el Solemne
Triduo pascual, epicentro litúrgico de nuestra fe, y por ende de la Semana Santa, cuando las calles
empiezan a llenarse de fieles y cofrades, a primera hora de la mañana del jueves Santo un Hombre,
atado de manos, nos bendice con su caminar cautivador.
Es Él, el Cautivo de San Andrés, en este jueves que brilla más que el Sol, el que se dirige cabizbajo
entre casas de cal y piedra, calle Rojo abajo.
¿Por qué va atado de manos? le pregunta el niño a su padre. ¿Quién hizo tal despropósito, si
cuentan de Él que es un hombre bueno?
Eres tú, soy yo, somos todos, los que atamos a Cristo sus manos sin descanso, a diario, impidiendo
así que cautive nuestra alma. Dejémosle pues, libres sus manos, si quieres el perdón para ti y tus
hermanos.
Tú, que derramaste tu sangre en rescate de la humanidad, Hijo del lucero del crepúsculo del
amanecer baezano, que portada por mujeres valientes, te buscas con magnificencia y elegancia,
también llena de espanto.
En tu palio estás, trinidad celestial, ¡derrama la luz a los que vamos tras de ti, sufriendo bajo el
yugo asfixiante de la cautividad del pecado!
Daniel Chamorro Romero
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“Tuya siempre”
QUERIDO SEÑOR DEL RESCATE:
En estos días, se cumple ya un año que saliste a buscarme y me encontraste, como Buen Pastor,
que no permite que se pierda ninguna de sus ovejas. Me miraste a los ojos , al corazón, y en los
tuyos pude ver tu perdón, tu amor…Y entonces, cuando más perdida me hallaba, me tomaste en
tus brazos y caminaste conmigo por aquella larga playa, mientras me ibas susurrando aquella bonita
historia….
GRACIAS, Señor, por venir en mi auxilio y narrarme aquellos hechos, mis orígenes, mis raíces en
Tú Cofradía. Por mostrarme como varias generaciones de hermanos y familiares habían pertenecido,
luchado y sufrido para que la Cofradía de Nuestro Padre Jesús del Rescate y María Santísima de la
Trinidad, superara momentos muy difíciles y perdurara como tal.
Y después de contarme infinidad de acontecimientos, me propusiste realizar aquel ejercicio.
Así, fui abriendo aquel álbum de fotografías queridas del pasado en esta Cofradía. Volví con la
imaginación a esas experiencias, reviviéndolas de nuevo, participando de ellas…Entonces dejé de
fijarme en lo negativo y recuperé fuerzas para la esperanza y descubrí que te encuentras en cada uno
de los acontecimientos de mi vida, pasada y presente.
También me ayudaste a recordar los años en los que pertenecí a varias Juntas de Gobierno.
Especialmente, juntos ahondamos en cada uno de los hermanos con los que compartí aquellos
momentos, tantas cosas buenas que cada uno de ellos me habían aportado y además, comprendí que
me habían enseñado a experimentar que el amor por nuestra Cofradía va más allá de un Jueves Santo.
Al fin, mi Buen Pastor, llevaste de nuevo a esta oveja perdida junto al rebaño aquel 26 de Marzo
de 2017.
SEÑOR, no encuentro palabras para expresar todo lo que sentí en aquel momento… Recuerdo,
la intensa emoción que me embargaba y que a duras penas podía controlar, no podía apartar mis ojos
de aquel atril…Las piernas, las manos, la voz me temblaban, pero ahí estabas Tú, como siempre, para
sostenerme y darme fuerzas para proseguir. Y aquellas lágrimas que pugnaban por salir en torrentes
de mis ojos, y que dulcemente, nuestra Madre Trinidad, con su lindísimo pañuelo, desde mi interior,
iba secando para mí.
Entonces, bajé de aquel estrado… Ahora me tocaba mirar a los ojos y al corazón a cada uno de mis
hermanos Cofrades. Cuando lo hice, SEÑOR, comprendí que nos has dado hermanos precisamente
para que salgamos de nosotros mismos y podamos amar, para que, abriéndoles paso, descubramos
que sólo el que ama es feliz.
Experimenté en ese preciso instante, SEÑOR DEL RESCATE, el inmenso regalo que me habías
hecho : el AMOR, hermanos a quienes amar, la FELICIDAD…
							
Ana B. Fernández Martínez
					
Hermana Cofrade y Pregonera de la Cofradía 2017
Sentir Cofrade
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“Alfombra
Corpus Christi”
La Vocalía de Juventud y Formación junto con los miembros del Grupo Joven, como
venimos haciendo desde hace unos años, hemos querido realzar aún más el altar que nuestra
Cofradía monta en Honor al Santísimo Sacramento del Altar. Para nosotros, es un verdadero
orgullo poder realizar una alfombra de serrín a los pies de nuestro altar, aún más si dicha
alfombra será pisada por el Amor de los Amores, Nuestro Señor.
Fueron días de mucho trabajo, en los cuales tuvimos que pensar qué temática queríamos
plasmar, colores y formas. Investigamos alguna efeméride que la Iglesia Católica celebrase
en esas fechas o en próximas. En el año 2017 la Iglesia celebraba el Centenario de la
Apariciones de la Virgen de Fátima, motivo más que suficiente para animarnos a enfocar el
diseño de la alfombra en este motivo.
La silueta de la Virgen de Fátima acaparaba el mayor protagonismo del diseño,
enmarcada por la Cruz Trinitaria, símbolo que nos diferencia y nos caracteriza como
Trinitarios. Además, plasmamos la sombra del Santuario de Nuestra Señora de Fátima de
Lisboa (Portugal) junto con las fechas 1917-2017.
La tarde del 17 de Junio, vísperas del domingo en el que Baeza celebra el Corpus Christi,
todos los jóvenes quedamos para empezar el montaje y culminar el trabajo que previamente
habíamos realizado. Fue una tarde de intensa calor, pero las ganas, motivación, hermandad
y nuestra Fe hacia el Señor hicieron que fuese una tarde memorable. Aproximadamente
unas tres horas tardamos en culminar nuestra obra, horas de trabajo, risas y nerviosismo,
pero todo acabó como esperábamos o mejor.
En definitiva, fueron días de convivencia entre todos los jóvenes de nuestra Cofradía, en
los que no solo fue tintar y montar, sino en los que aprendimos mediante una catequesis
improvisada más sobre la Vida de Nuestra Señora de Fátima.
Vocalías de Juventud y Formación
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“Poesía”
Dos pasitos adelante,
y ese pasito detrás,
que parece que no llega,
que parece que te vás,
¡a mí me sacan de quicio,
Virgen de la Trinidad!

de mi casa, de mis hijos,
de mis sueños, y mis noches;
son costaleras de vida,
de fértil maternidad,
que hasta paren a sus hijos
invocándote, ¡Virgen de la Trinidad!

Sus escondidos luceros
y ese pasito que quiero,
van llenando de romero,
de bucles y tirabuzones
los mares de su cabello.

Por tener ese pasito,
muy cortito hacia delante,
y más largo hacia detrás,
y por guiñar tu cintura
a la Virgen de la Trinidad:

Entre pasitos adelante
y pasito hacia detrás,
ellas quiebran sus cinturas,
para hacerme suplicar:
¡tráela ya, cariño mío,
tráeme ya la Trinidad!

¡Cada año me enamoro
costalera, vida mía,
de mi Virgen de la Trinidad!
Pregón
Antonio López Martínez 1991

Son como magnolias de oriente,
hierbabuenas de Sevilla
o nardos de Jerusalén,
¡son mujeres del rescate,
olivitas de Jaen!
Entre pasos adelante,
y su paso hacia detrás,
ellas lo soportan todo,
y abrazadas sin reproche,
son costaleras de día,
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“Recuerdos”
Mañana de jueves santo,
anunciaban lluvia en Baeza,
mi corazón nervioso estaba,
pensando en tu belleza.

Pero mi sorpresa fue enorme,
cuando de repente y sin esperar,
nos llevaron hacia tus descalzos,
para poderte portar.

Optimista me sentía,
y a tu casa me fui andando,
pero poco a poco la angustia,
el corazón me fue abordando.

Fue una marcha nada más,
pero nunca olvidaré,
el haber podido estar,
metida bajo tus pies.

Lloré y lloré por pensar,
que tendría que esperar,
otro año entero más,
para poderte llevar.
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-Una PortadoraM.C.P.L.
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Mª José Pérez López
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Diseño de techo de palio
ya en ejecución
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Peregrinación en honor a
San Miguel de los Santos
San Miguel de los Santos, Santo
Trinitario muy querido en nuestra ciudad,
en la cual estudió en la Universidad de la
Santísima Trinidad, hombre que paseó y
convivió con nuestros antepasados vecinos.
Miguel nació un veintinueve de
septiembre de 1591 en Vic (Barcelona),
con apenas ocho años de edad ingresó en
el Convento Trinitario de Barcelona, pero
en lo mejor de la vida con tan solo 34
años murió un 10 de abril de 1625 en el
Convento Trinitario de Valladolid.
El 17 de septiembre del pasado año
tuvo lugar la segunda Peregrinación en honor a dicho Santo, organizado por las Cofradías
de Las Ánimas de la Yedra y la del Rescate.
Nueve de la mañana, Iglesia Trinitaria de los Descalzos lugar de encuentro para los
Peregrinos dónde recordando nuestros orígenes y haciendo unas oraciones dirigidas por
el Padre Manolo (Fraile trinitario del Santuario de la Virgen de la Cabeza de Andújar),
comenzó nuestro Peregrinar. La comitiva iba encabezada por un banderín con la cruz
Trinitaria como seña de identidad, tras él, el Padre Trinitario revestido con su hábito y con
la Reliquia del Santo en las manos.
Calle Alcalá, Puerta de Toledo, San Andrés dónde hicimos una parada en la casa de
nuestra Madre y Patrona la Virgen del Alcázar, tras rezarle una Salve seguimos nuestro
caminar atravesando Baeza dirigiéndonos hacia el camino que llega a la Virgen de la Salud
donde rezamos el Ángelus y entonamos unos cánticos marianos a la Virgen. Allí pudimos
degustar un rico y típico desayuno de ochios y tortas de masa de aceite acompañado de
un vino dulce. Continuamos por caminos y veredas entre campos de olivares y huertas
disfrutando de una gran convivencia de 140 Peregrinos de todas las edades, todos unidos
en el Señor.
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El camino también nos sirvió para confortar nuestro Espíritu Cristiano con las palabras
del Padre Manolo, el cuál nos fue contando la vida e historia del Santo y orientándonos para
formarnos en próximas Peregrinaciones Trinitarias.
Una vez llegados a la Estación antigua del tranvía hicimos un descanso y nos refrescamos
bajo sus árboles centenarios. El tramo final nos acerca hasta el Santuario del Santísimo
Cristo de la Yedra dónde celebramos la Eucaristía y compartimos el Pan Sacramentado.
Y ya para terminar este gran día nos juntamos en la casa de Las Ánimas, donde
disfrutamos de una deliciosa paella, ricos aperitivos y entre risas, chascarrillos y alguna rifa
echamos la tarde reponiéndonos de la caminata.
Gracias a todos los Peregrinos por su colaboración y apoyo a las Juntas de Gobierno de
ambas Cofradías, a D. Jesús Monforte Párroco del Santuario por su disponibilidad, al coro
de Las Ánimas, al Padre Manolo y a todos los que con vuestro trabajo y esfuerzo habéis
hecho posible esta bonita Peregrinación.
Alabada sea por siempre la Santísima Trinidad
Francisco Anguís Marín
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“El andante de Baeza”
El andante de Baeza
que haces fe al caminar
y al andar mueves a un pueblo
que te sigue sin cesar.

Qué tendrás con tu mirada
que tendrás con tu dolor
que la gente de este pueblo
te demuestra su fervor.

Son tus pasos costalero
que al señor hacen andar
son tus hombros su consuelo
aunque a tí te hagan sudar.

Sí algún día yo no puedo
transmitirte mi calor
quedarán muchos hermanos
que lo harán con gran honor.

Qué bonita viene siempre
nuestra madre Trinidad
que por tí llora pidiendo
perdón, amor y piedad.

Qué bonito el jueves santo
que amanece bien temprano
y camino de los descalzos
vamos todos de la mano.

Qué tendrá esta cofradía
y lo digo de verdad
que todos los jueves santos
moviliza esta ciudad.

En la plaza estamos todos
uno a uno cada hermano
preparando tu salida
como todo buen cristiano.

Son tus pasos caminante
los que sigo con pasión
y rezo a cada instante
orgulloso una oración.

Caminante de Baeza
que demuestras al andar
la fe que nuestros hermanos
jamás deberán olvidar.

Muchos son nuestros hermanos
que demuestran devoción
y te siguen cada año
completando tu estación.

Y al andar mueves montañas
y nos vuelves a mostrar
que Baeza no está sola
mientras puedas caminar.

Roberto Moreno Catena
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José Delgado Muriel

Manuel Tallada Lucena

“Siempre Contigo Trinidad”
Ya llega la primavera y con ella la fecha que tantas personas esperamos. Este año será diferente,
ya que, por problemas físicos no te podré portar, solo de pensarlo se me pone un nudo en la
garganta y no se si podré aguantar el verte y no llevarte.
Es mucha la gente ( Ignorante ) la que a veces me ha preguntado que si era necesario dicho
sufrimiento, pero para mi el sufrimiento va a ser este año.
Mi hija muchas veces me dice: ¿Mamá pesa? Y no se como explicárselo, yo le digo que hay
veces que sí y otras que no, la verdad que cuando voy debajo de esos varales, toca la campana y
paramos, me doy media vuelta, la miro y se me olvida todo, bebo agua, me tomo algún caramelo
que siempre llevo en mis bolsillos y sigo con ella en busca de su hijo.
Desde que salgo con ella en la casa de hermandad hasta que llego a la Catedral, es un vaivén de
sensaciones ( inexplicable para quien no lo sienta ).
Este año intentaré ir cerca de ti, aunque no será lo mismo, ya no subiré esa interminable calle
del Rojo contigo, ni te veré reflejada en el cristal de ese escaparate, ni bajaré la calle San Pablo,
donde por tribuna y sin apenas aliento, debajo de mi capucha, te canto frágilmente mientras te
llueven del cielo esos pétalos de colores, no me remangaré la túnica al pasar la Puerta de Jaén para
enfrentar esa cuesta que se avecina, aunque los nervios me invadan te subo firmemente llegando
a la calle San Juan de Ávila, con mariposas en el estómago de la adrenalina que nos ha producido
dicha cuesta, con la gente aplaudiendo, algunas de ellas animando a las portadoras y como no, a
esas capataces dándonos toda su fuerza y serenidad.
Y llegamos a esa gran calle estrecha y se oye: “ DESPACIO”, “SIN BALANCEAR”, “PASO
AL FRENTE” y el palio empieza a sonar, ese sonido recuerda que ya estamos llegando, y sorteando
mil infraestructuras llegamos a la puerta del instituto, damos la vuelta y la vista no me alcanza a
ver toda la gente que hay, y de fondo ahí esta ÉL, Solemne, entrando en la Plaza de Santa María,
es una de las pocas veces que las portadoras lo vemos, la campana vuelve a sonar, y entre nosotras
decimos: “vamos a por el último tirón”, no se de donde sacamos las fuerzas, yo creo que un poco la
absorbemos de todo el mundo que nos está mirando, algunas de ellas con lágrimas en los ojos, y de
fondo se oye: “ Vamos esas portadoras buenas”, “vamos para arriba con ella”, “Viva la Virgen de la
Trinidad” y subimos como si esas miradas nos estuvieran ayudando, es algo inexplicable, es cuando
más cansadas deberíamos de estar, y sin embargo, más fuertes nos sentimos.
Llegamos a la plaza de Santa María y vamos subiendo poco a poco hasta llegar a la lonja de
la catedral, los nervios vuelven a invadir el estómago, se acerca de nuevo un momento crucial,
ese toque de campana que tanto ansiamos, ese que solo escuchamos una vez al año, y se oye “Al
siguiente arriba” y la levantamos, tanto que parece que toque el cielo, los dedos de la mano apenas
me alcanzan a sostenerlo, en ese momento le diría a mi hija que no pesa, da la sensación de que
alguien desde arriba nos estuviera ayudando, vuelve a sonar la campana y la bajamos, lentamente,
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hasta ponerla de nuevo en nuestros hombros y empezamos la maniobra, despacio y vuelve a sonar
el palio (se pone nervioso como nosotras), y como no, también echaré de menos, ese momento en
el que nos damos la vuelta para guardarte con tu hijo y te voy mirando y hablando, me atrevería a
decir que hay veces que me contesta, le pido por mí y por toda mi familia antes de que el martillo
golpee por última vez esa campana y demos por finalizada la estación de penitencia, y no se porqué
rompo a llorar, no se si de nervios, de cansancio, de ver que todo a salido bien, me abrazo a toda
mi familia y a todos aquellos que son como de la misma, que llevan tantos años a mi lado en
esta cofradía, y me siento en un banco, agotada, la miro y le digo: “hasta el año que viene”. Este
año no será así y no sabes cuanto me duele, pero intentaré con este artículo no olvidar todas estas
sensaciones.
MªC. P. L.
-Una PortadoraCÁRITAS:
no es “una empresa de asuntos sociales sino
corazón de la Iglesia cristiana”
Sentir Cofrade
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Peregrinación a
Roma
Como es costumbre muchos de vosotros
sabéis que para el mes de octubre hemos
programado viajes a muchos lugares de
España, el cual sería muy difícil mencionar
en concreto alguno, por lo bonito, por lo que
hemos aprendido, por lo bien organizado
y gracias a Dios nunca hemos tenido que
lamentar incidente alguno y siempre con
buena armonía.
A diferencia de en años anteriores, en
2017 decidimos salir de nuestras fronteras,
concretamente a Roma del 21 al 25 de
Agosto, acompañados en esta ocasión de 53
personas más un guía que nos acompañó en
todo momento, desde que salimos de Baeza
hasta la vuelta.
Este artículo sería interminable si
tuviéramos que describir todos los detalles
que vivimos en estos 5 días maravillosos.
El día 20, salimos de la estación de autobuses a las 23:30 hora prevista con dirección
Aeropuerto de Málaga, llegando dos horas antes de la hora prevista del vuelo necesaria para
embarcar ya que este salía a las 4:45, llegando al aeropuerto de Roma a las 7:15 ya del día
21 , una vez desayunados nos dirigimos hasta la ciudad eterna de Roma, con un guía local,
para hacer una panorámica en autobús observando los principales monumentos de la ciudad
como el Coliseo, los Foros, Plaza de la República, etc. Todo el grupo nos fuimos a comer a
un lugar que ya llevábamos reservado y después nos dirigimos al hotel para acomodarnos
en nuestras habitaciones ( Hotel Ariston **** de Roma), situado en pleno centro de Roma.
Por la tarde tuvimos la suerte de celebrar una Eucaristía en el convento trinitario español
“San Carlo alle Quattro Fontane (San Carlino)” en el que fuimos atendidos estupendamente
por D. Pedro Aliaga Asensio, Vicario General de Orden y Rector del Convento, al que le
obsequiamos con un cuadro de nuestras imágenes para que lo conserven en dicho convento.
Después de una maratoniana jornada dispusimos de tiempo libre para que cada cual hiciera
lo que quisiera, descansar, pasear, comprar….. Por la noche después de cenar, hicimos una
visita por la ciudad, la cual disfrutamos de los monumentos iluminados como la Fontana de
Trevi, el Panteón de Agripa, Plaza Navona donde se encuentra el centro cultural y turístico
de Roma, etc…, fue una auténtica maravilla disfrutar de esa ciudad de noche.
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El día 22, Visita a Roma Imperial
Una vez desayunados, y con el guía local acompañándonos, nos dirigimos a visitar los
principales monumentos de la capital del Imperio Romano, el Coliseo (con casi 2000 años
de antigüedad), foros, arco de Constantino, etc. Despúes de almorzar proseguimos la visita:
la Columna Trajana, Circo Mássimo, Plaza Venecia, y muchísimos sitios más que serían
interminables de nombrar, ya que por donde íbamos era todo un monumento, cuando ya no
podíamos con casi nuestro cuerpo cenamos y nos trasladó el autobús al hotel para descansar.
El día 23, Audiencia Papal y Vaticano
A las 6:30 de la mañana nos trasladamos en autobús hacia el Vaticano, para asistir en la
Plaza de San Pedro a la Audiencia Papal, por las temperaturas elevadas de estas fechas, la
audiencia se trasladó a la impresionante sala de Audiencias, donde estuvimos esperando al
Papa Francisco. Fue un día inolvidable para todos los que estuvimos allí , inexplicable de
sensaciones, estuvimos muy cerca de él, tanto que tuvimos la suerte de poder tocarlo. Por
la tarde visitamos los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina, la Basílica de San Pedro, la tumba
de San Juan Pablo II,…..cenamos y tiempo libre.
El día 24, La Roma Cristiana
Nos trasladamos a la Basílica de Santa María la Mayor, a la Basílica de San Juan de Letrán,
Catedral de Roma,etc… eso nos llevó toda la mañana y después de comer nos dirigimos
a la Basílica de San Pedro Extramuros y a las Catacumbas de San Calixto, cenamos y nos
volvimos al hotel.
Día 25. Roma-Málaga-Baeza
Este era el último día de nuestro gran viaje, pero no podíamos venirnos sin visitar la
Iglesia de Santo Tomás in Formis, donde San Juan de la Mata, fundador de la orden de la
Santísima Trinitaria, mandó colocar el Signun Ordinis Sanctae Trinitatis, donde recibimos
una Eucaristía que organizó la Vocalía de Culto.
Por la tarde tuvimos toda la tarde libre, hasta la hora acordada para trasladarnos al
aeropuerto, donde el avión haría su salida a las 23:05 con dirección Málaga, sin imprevisto
alguno llegamos a Málaga donde nos estaba esperando un autobús, el cual sería nuestro
último transporte antes de llegar a nuestra ciudad a las 5:30.
Después de mucho trabajo y quebraderos de cabeza, nos vimos recompensados, por
todos los asistentes, por el agradecimiento hacia la Vocalía de Convivencia, a la cual
pertenezco, por lo bien que había estado el viaje organizado, y desde aquí quiero expresar
mi satisfacción hacia todos aquellos ya que fue fácil organizarlos por la puntualidad, el
buen hacer y comportamiento en todo el viaje.
En nombre de la Cofradía del Rescate y María Santísima de la Trinidad, aprovechamos
esta ocasión para invitaros a próximos viajes.
-Nicolás Ruiz LeónVocalía de Convivencia
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Nueva
Junta de Gobierno
HERMANO MAYOR:
Juan José Garrido Garrido
VICE-HERMANO MAYOR:
Francisco Anguís Marín
CAPELLAN:
Domingo A. Pérez Fernández
ADMINISTRADOR-TESORERO:
Pedro Daniel Anguís Raya
SECRETARIO:
Juan Antonio Cruz Poza
REPRESENTANTE
AGRUP. DE COFRADIAS:
Benjamín Pérez Montiel
VICE-TESORERO:
Luis Checa Romero
VICE-SECRETARIO:
Cristian Martos Robledillo
VESTIDOR DEL CRISTO:
Juan José Garrido Sánchez
CAMARERA MAYOR:
Carmen León Lorite
CAMARERAS:
Fina Fernández López
Rafaela Pérez León
Fernandi Pérez Rus
Rosa Mª. Garrido Jiménez
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VOCALÍA DE MANIF. PÚBLICAS:
Manuel Garrido Garrido
Jesús Pérez Moreno
Manuel J. Garrido Rodríguez
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Y PATRIMONIO:
Manuel Rus Galiano
Antonio Serrano Marín
Bartolomé Nájera Higueras
Victoriano Nájera Montoro
VOCALIA DE BOLETIN:
Mª. del Carmen Pérez León
VOCAL:
Vicente Fernández Campos
VOCALÍA DE CONVIVENCIA:
Benjamín Pérez Montiel
Nicolás Ruiz León
Pedro Ruiz Fernández
VOCALÍA DE CARIDAD:
Antonia Moreno Rodríguez
Antonia Garrido Vivancos
Ana Pérez Moreno
VOCALÍA DE CULTO:
Mª. Dolores Ceacero Vega
Cristina Garrido Garrido
Cristobal López Martínez
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VOC. FORMACIÓN
Y JUVENTUD:
Laura García Poza
Nicolás Gallego Fernández
María Perales Gámez
José Antonio Pérez Moreno
CAPATACES:
TRONO DEL CRISTO:
Francisco Anguís Marín
Juan José Garrido Garrido

TRONO DE LA VIRGEN:
Ana Mª. Garrido Garrido
Rosa Mª. Garrido Jiménez
COLABORADORES:
Antonio J. Garrido Sánchez
Alba Checa Poza
Sebastián Rentero Pérez
Nuria Garrido López
Ana Mola Garrido
Mª. José Serrano Gómez
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pág. 38

Sentir Cofrade

Crónica de un año
Queridos Hermanos/as Cofrades:
En esta vigésima tercera edición de nuestro Boletín informativo “SENTIR COFRADE” fuente de
información realizada con el máximo cariño, trataremos de resumir como es habitual, las actividades
que nuestra Cofradía ha llevado a cabo durante el último curso cofrade. Así mismo iremos resumiendo
todo lo acontecido desde la última crónica.
El lunes 2 de Enero, SS.MM los Reyes Magos visitaron la Casa de Hermandad, para recibir a todos
los niños y repartirles chucherías, las cuales se agotaron de momento ya que hubo mucha afluencia de
niños.
El viernes 13 de Enero, se hizo entrega del premio del viaje valorado en 1000 €, ese día vino
desde Motril el ganador de dicho premio, D. Antonio García Morón y su esposa, a quienes le hicieron
entrega del premio el Hermano Mayor D. Rafael Cruz Moreno y el Vice-Hermano Mayor, D. Francisco
García Moreno.
El día 20 de Enero, la Vocalía de Juventud organizó por segundo año consecutivo una noche de
convivencia en la casa de Hermandad de la Cofradía, para todo aquel que quisiera asistir, con motivo
de la festividad de San Antón, donde prepararon churros, chocolate y tortitas por un módico precio,
con el fin de que el dinero recaudado fuese para la petalada de la Virgen en la Procesión del pasado
Jueves Santo.
El día 1 de Febrero, la Junta de Gobierno tubo una reunión simplemente para la votación de los
diferentes diseños para el techo de palio, ya que eran 2 las propuestas que esta junta tenía en sus manos,
tras mucho debatir se sometió a votación y el diseño ganador fue el de los bordadores de Jaén, Martín
Suárez y Javier García.
Los días 3, 4, y 5 de Febrero fue el congreso Trinitario en la ciudad de Granada, al cual han asistido
bastantes miembros de esta Junta de Gobierno, en representación de nuestra Cofradía.
El día 12 de Febrero, fue la misa en honor a San Juan Bautista de la Concepción, siendo esta
organizada por la Vocalía de Culto. A dicho acto fueron invitadas las demás Cofradías Trinitarias de
Baeza.
El día 15 de Febrero, hubo una reunión en San Andrés, para tratar el tema del grupo de presos de
la cárcel de Jaén que iban a venir a visitar Baeza, estando la visita programada para el 25 de Marzo.
El día 24 de Febrero se asistió a la presentación del libro de Semana Santa en el Paraninfo del
Instituto de la Santísima Trinidad.
El 1 de Marzo, Miércoles de Ceniza, una gran
representación de esta Junta de Gobierno acudió
a la Misa celebrada en nuestra SI Catedral para la
Imposición de la Ceniza dirigida en especial para
todas las cofradías.
El día 3 de Marzo, fue el primer día de Triduo,
estando el Cristo en besapiés todo el día. Por la
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tarde fue la Misa organizada por la Vocalía de Culto y después fue la Junta General de Hermanos en
la Casa de Hermandad.
El día 4 de Marzo, segundo día de triduo, fue la Misa ofrecida por el Padre Trinitario Aurelio Gil,
durante la misma hubo música de capilla a cargo de Francisco Lázaro Perales. Esa noche también fue
la cena de Hermandad en el restaurante Castillo de Biatia , organizada por la Vocalía de Convivencia
(desde aquí nos gustaría invitar a todos aquellos Hermanos de la Cofradía y a sus familias, ya que
pasamos un rato de convivencia muy bueno) .
El día 5 de Marzo, y tercer día de Triduo, se celebró la Fiesta de Estatutos de la Cofradía en la que
se le impuso la medalla a los nuevos Hermanos. Durante la Misa también hubo música de capilla a
cargo de D. Francisco Lázaro Perales y D. Álvaro Curiel.
El día 6 de Marzo, fue la Charla Cuaresmal, organizada por la Agrupación de Cofradías, siendo
ofrecida por el Capellán de la Academia de la Guardia Civil de Baeza, D. Juan José Rascón Soler.
El día 11 de Marzo, fue el curso de formación para el grupo joven de la Cofradía, al que no tuvo la
asistencia que esperábamos.
El día 17 de Marzo, un grupo de esta Junta de Gobierno viajaron hasta la Solana para ver un ensayo
de la banda que iba acompañar a nuestro Cristo.
El día 18 de Marzo, fue el primer día de curso de formación para los más pequeños de esta Cofradía,
teniendo programado para el 1 de Abril otro ratillo de convivencia y aprendizajes Cofrades con los
peques.
El día 25 de Marzo, hubo una reunión para organizar la visita de los presos de la cárcel de Jaén a
Baeza junto a Cáritas Interparroquial, ya que era muy importante tenerlo todo muy bien preparado,
de hecho desde esta Cofradía les invitamos a una paella en la Casa de Hermandad, además de muchos
más actos que se organizaron al cabo de todo el día.
El día 26 de Marzo, fue el Pregón de nuestra Cofradía organizado por la Vocalía de Manifestaciones
Públicas y desde aquí nuestra enhorabuena para Doña Ana Belén Fernández Martínez, hermana y muy
cercana a esta cofradía por dicho pregón.
El 27 de Marzo, empezamos a repartir las papeletas de sitio en la Casa de Hermandad, siendo esta
labor llevada a cabo por la Secretaria de la Cofradía con la ayuda de un vocal de la Junta de Gobierno.
El día 28 de Marzo fue la presentación del Boletín de la Cofradía “Sentir Cofrade” a cargo de la
Secretaria Inmaculada Rus Pérez y el Vocal de Juventud Juan Antonio Cruz Poza, por diversos motivos
su presentación fue un poco tardía, pedimos disculpas desde aquí.
El día 31 de Marzo, fue la Charla Cuaresmal de la Cofradía, siendo esta ofrecida por D. José
Luis Rodríguez Fernández en la Casa de Hermandad, el cual contó su experiencia con la labor que
desarrollan en la cárcel de Jaén.
El día 2 de Abril, se había convocado (como es de costumbre todos los años antes de la Semana
Santa) a todo el mundo para la limpieza general de la Casa de Hermandad y de los Tronos de nuestros
Titulares.
El Jueves 6 de abril, fue el traslado de nuestras Imágenes desde la Parroquia de San Andrés hasta la
Casa de Hermandad, donde tras un besapiés y besamanos de las Imágenes, se continuó con el traslado
del Cristo hasta los Descalzos.
El Viernes de Dolores por la tarde se tuvo una reunión con todos los organizadores de la Procesión
y los Capataces para ultimar detalles. Se vistió al Señor y a la Virgen, y desde ese mismo día se hacen
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turnos, tanto en la Casa de Hermandad como en los Descalzos para que los visite todo el mundo que
lo desee. También este día fue el Via Crucis organizado por la Agrupación de Cofradías, con la imagen
del Cristo de la Buena Muerte, siendo el recorrido por el barrio de San Antonio.
El Lunes, Martes y Miércoles Santo se rezó el Ángelus a las 12 de mañana en la Casa de Hermandad.
El Martes Santo por la tarde se le colocaron las flores a la Virgen, como viene siendo de costumbre
y a la mañana siguiente (Miércoles Santo) tuvimos la tradicional pinchada de claveles por los más
pequeños de nuestra Cofradía para el monte de Nuestro Cristo.
El Miércoles Santo por la tarde se ultimaron los preparativos antes de que se le hiciera la tradicional
ofrenda floral a la Cofradía de la Columna.
El Jueves Santo, amaneció una buena mañana, la cual nos permitió hacer una magnífica Estación de
Penitencia, desde aquí dar la gracias a la Vocalía de Manifestaciones Públicas por la buena organización
de la Procesión, al igual que si algún Hermano de la Cofradía tuviera alguna queja o alguna aportación
a la misma agradeceríamos que nos lo hiciese saber a través de algún miembro de la Junta de Gobierno.
En un varal del Trono de la Virgen este año se ha colocado un lazo rojo Trinitario en honor a
los Cristianos perseguidos, al igual que se ha colocado, como de costumbre, un lazo negro por los
hermanos fallecidos durante el último año, pertenecientes a esta Cofradía. La Virgen hizo su salida a
las 8:30, tras realizarse una oración, como estaba programada, tan hermosa como siempre y portada por
sus fieles hijas salió en busca de su hijo hacia los Descalzos, acompañada de mucha gente y Hermanos
Cofrades.
En la puerta del Colegio Antonio Machado se controlaron las túnicas y las papeletas de sitio, y la
afluencia de Penitentes fue organizada dentro de los Descalzos por diferentes miembros de la Junta que
estaban asignados para ello.
A las 9:00 en punto se abrieron las puertas de los Descalzos y saliendo la Cruz Guía detrás un río
de Penitentes interminable se introducían por la calle Alcalá donde se unían a la banda de cabecera, la
banda del Santo Entierro de Sabiote, durante esta calle la Procesión se queda totalmente organizada.
Como en años anteriores en la puerta de la Iglesia de San Pablo se nos hizo una ofrenda floral por
parte de la Cofradía de la Expiración y la Cofradía de las Angustias, desde aquí le damos las gracias a
ambas Cofradías por la prueba de Hermandad que nos hacen cada Jueves Santo y animo a que sigan
por muchos años más.
Bajando por la calle San Pablo y acercándonos a Carrera Oficial se iba aumentado la afluencia de
gente, para no perderse ese momento en el que el Señor pasa majestuoso y la Virgen bailando bajo esa
lluvia de pétalos.
Llegando a los juzgados se hizo la ofrenda floral al monumento de San Juan Bautista de la concepción
y se liberó simbólicamente un preso, siguiendo éste al Cristo del Rescate hasta la S.I. Catedral.
Una vez ya encerrados en la Catedral y después de que multitud de miradas nos hubieran observado
en la Plaza de Santa María, llega ese momento también tan esperado, el momento del abrazo con
nuestros Hermanos Cofrades.
Decir que nuestra Procesión se volvió a caracterizar por la belleza de Nuestras Imágenes, por
nuestros imponentes Tronos de varales, por la seriedad y el orden.
El Viernes Santo, representantes de esta Cofradía, vestidos con el Hábito de Estatutos acompañaron
a la procesión del Santo Entierro en su recorrido.
El Sábado Santo, por la noche, se celebró la Vigilia Pascual, estando todos los miembros de esta
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Junta de Gobierno invitados a la Misa celebrada en la Iglesia de San Andrés, ya que es uno de los días
más importantes para los Cristianos.
El Domingo de Resurrección, algunos miembros de la Junta de Gobierno acompañaron con cetros
e insignias, esta vez vestidos de traje, por ser Procesión Oficial.
El Lunes de Pascua, esa tarde se quedó en la S.I. Catedral para desmontar los Tronos, llevar las
Imágenes a San Andrés y los Tronos a la Casa de Hermandad, sobre este punto nos gustaría hacer un
llamamiento a todos aquellos Hermanos que quieran venir a colaborar, ya que son momentos en que
nos hace falta mucha gente para el traslado de dichos Tronos.
El día 5 de Mayo, se asistió al Pregón de Glorias a cargo de Doña Josefa Inés Montoro de Viedma
y a la presentación del Cartel de Glorias por Don Fernando Curiel.
El 19 de Mayo, fue la obra de Teatro “Amor sin Tiempo” representado por el grupo de teatro
Maranatha y organizada por la Agrupación de Cofradías en beneficio para los Conventos de Baeza,
donde se recaudó 2300 €, 765 € para cada convento.
El día 20 de Mayo, esta Cofradía fue una de las encargadas en hacerle la ofrenda floral a la Patrona,
Nuestra Virgen del Alcázar. Ese mismo día, los más pequeños de Nuestra Cofradía le hicieron una
emotiva ofrenda floral a Nuestra Virgen de la Trinidad, organizada por nuestra Vocalía de Juventud,
donde se le hizo también una oración delante de la capilla.
El Domingo 4 de Julio, nuestra Vocalía de Caridad colaboró a través de Cáritas Parroquial en la
organización del día de los enfermos y mayores, ofreciéndose una Misa y la Unción de Enfermos.
El día 11 de Junio, Festividad de la Santísima Trinidad, se rezó el rosario a las 19 h. comenzando
la Misa a las 19:30 presidida por el capellán de la Cofradía, D. Domingo Antonio Pérez Fernández.
Durante la misma acudió el coro de la Cofradía de la Humildad, donde desde aquí nos gustaría dar
las gracias en nombre de toda la Junta de Gobierno, también asistieron diferentes representantes de
las Cofradías de la Virgen del Alcázar, la Virgen del Carmen y La Columna y Nuestra Señora de Las
Lágrimas. Se terminó en nuestra capilla haciendo una pequeña ofrenda floral y un besamanos a la
Santísima Virgen de la Trinidad.
El día 17 de Junio, la Vocalías de Manifestaciones Públicas y de Juventud junto a varios miembros
de la Junta de Gobierno, instalaron el Altar y la Alfombra en el sitio de costumbre en la calle Ancha,
para la procesión del Santísimo, en el día del “Corpus Christi” .
El día 18 de Junio, se asistió a la celebración de la Misa en la S.I. Catedral y se representó en la
procesión por varios miembros de la Junta de Gobierno.
El día 26 de Junio, se asistió a una Asamblea Ordinaria de la Agrupación de Cofradías para cerrar
el curso Cofrade, durante la cual se votó a la Imagen Mariana que presidiría la apertura del próximo
curso, saliendo elegida la Virgen del Alcázar.
El día 30 de Junio, fue la Misa de clausura del curso Cofrade, celebrada este año en la Iglesia de San
Andrés y presidida por D. Domingo Antonio Pérez Fernández.
El día 16 de Julio, fue la festividad de la Virgen del Carmen, este día estábamos invitados por la
Cofradía de las Ánimas a la Misa de Acción de Gracias en honor a la Santísima Virgen en el Santuario
de la Yedra y también a la Fiesta Mayor de la Cofradía de la Virgen del Carmen en la Iglesia de San
Pablo, se acudió a ambas por diferentes miembros de la Junta de Gobierno.
El 26 de Julio, nos visitó el Padre Trinitario Jesús Calles, con el cual se hizo una oración delante de
Nuestros Titulares en su Capilla.
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Del 11 al 15 de Agosto, fueron las
fiestas de nuestro pueblo, en Honor a
nuestra Patrona la Virgen del Alcazar,
donde días antes quedamos miembros
de esta Junta para el montaje de la
caseta que íbamos a poner en marcha
la mañana del día 12, tocándonos
este año la nº 5, es mucho el trabajo
realizado por los Hermanos de esta
Cofradía que ayudan estos días,
desde aquí el agradecimiento a todas
aquellas personas e informar que si
alguien de esta Cofradía estuviera
dispuesto a colaborar, ya sea yendo a
la caseta o haciendo comida para la
misma, nos lo haga saber a través de algún miembro de la Junta de Gobierno.
El día 15 de Agosto miembros de esta Junta acompañaron a Nuestra Patrona a la Procesión.
El día 16 de Agosto, se hizo el desmontaje de la caseta, siendo esa misma noche la invitación a todas
aquellas personas que de alguna manera habían colaborado en dicha caseta.
Del 21 al 25 de Agosto, este año se organizó una Peregrinación a Roma, comentando todos los
asistentes el excelente grupo que se ha formado y el viaje tan bien organizado, gracias a la Agencia de
Viajes del Corte Inglés de Jaén junto con la Vocalía de Convivencia de esta Cofradía formada por D.
Benjamín Pérez Montiel y D. Nicolás Ruiz León, desde aquí gracias de parte de todos por ese trabajo
realizado, ya que nos consta que no ha sido fácil la organización ya que nunca se había hecho un viaje
ni tan lejos, ni de tantos días.
El 17 de Septiembre, se hizo la Peregrinación al Santuario de la Yedra en Honor a San Miguel de
los Santos, dicha peregrinación, al igual que el año anterior, se ha organizado en colaboración con la
Cofradía de las Ánimas de la Yedra. Comenzó a las 9 h. en los Descalzos llegando al Santuario sobre las
12:30 h. donde se celebró una Misa a cargo del Trinitario Manuel García, del Santuario de la Virgen de
la Cabeza de Andújar, junto al Padre D. Jesús Monforte, párroco de la Yedra. Durante la misa participó
el coro de la Cofradía de las Ánimas.
El 8 de Octubre, se celebró un Rosario de Rogativas para pedir la lluvia, con la Virgen del Alcázar
que se celebró desde San Andrés hasta la Catedral. Por la tarde se ofició una Eucaristía de apertura del
Curso Cofrade. Después se celebró un Rosario con la Imagen de la Patrona desde la Catedral hasta San
Andrés.
El 18 de Octubre, quedó constituida la Comisión Electoral que tiene que dirigir el proceso de
elecciones de esta cofradía estando formada por: D. Domingo Antonio Pérez Fernández, Dª Inmaculada
Rus Pérez y D. Salvador Cruz Rodrigo.
El 23 de Octubre, se firmó el contrato del techo de palio junto con los bordadores Jienenses D.
Javier García y D. Martín Suárez. Con esta firma se comienza el bordado del palio.
El 2 de Noviembre, se celebró la Misa por todos los Fieles Difuntos en el cementerio, organizada
por la Agrupación de Cofradías.
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El 3 de Noviembre, se hizo la rifa del
viaje valorado en 1000 € en la Casa de
Hermandad realizada ante el Notario
D. Manuel Rojas, siendo el número
premiado el 0342, saliendo el primer
número de reserva el 0229 y el segundo
número de reserva el 0587, apareciendo
esa misma tarde el poseedor de dicha
papeleta vendida en Daimiel.
El 6 de Noviembre, en una Junta de
Gobierno, se informa que desde el día 1
al 15 de este mismo mes será el plazo de
presentación de candidaturas y que las
elecciones se celebrarán el próximo día
23 de Diciembre.
En esta misma Junta D. Juan José Garrido Garrido presentó su candidatura junto con el diploma
del curso de Fundamentos Cristianos y se sometió a votación sobre los 34 asistentes a esa junta saliendo:
A favor ------ 26 votos - En contra ---- 4 votos - En Blanco --- 4 votos
En vista de los resultados, esta candidatura es aprobada con el apoyo de la Junta de Gobierno.
Después D. Rafael Cruz Moreno presentó una segunda candidatura, la cual no hizo falta llevarla a
votación en dicha junta, ya que él la había presentado previamente a Nuestro Capellán con el apoyo
del 10 % de los Hermanos del Rescate con derecho a voto que señalan los estatutos de esta cofradía.
El 11 de Noviembre, se realizaron las Jornadas Formativas de la Confraternidad de HH. Y CC.
Trinitarias en Córdoba a las que asistieron diferentes miembros de esta Junta de Gobierno.
El 25 de Noviembre, como último sábado de este mes y como viene siendo de costumbre, se realizó
una misa en San Andrés a las 19:30 h , organizada por la Vocalía de Culto para los Difuntos de Nuestra
Cofradía.
A principios de Diciembre se empieza con la venta de lotería de Navidad con el nº 72830 como
todos los años, pidiendo la colaboración de todo el mundo para su venta.
El 15 de Diciembre, se realiza la Bendición del Belén instalado en Nuestra Casa de Hermandad a
las 21:00 h, en el que realizará la Bendición nuestro Párroco D. Domingo Antonio Pérez Fernández y
participará el Coro Infantil de la Parroquia de San Andrés, el Belén permaneció abierto todos los días
desde las 18:00 hasta las 20:30, excepto los días 24, 25, 31 y 1.
El Sábado 23 de Diciembre, en la Casa de Hermandad de Nuestra Cofradía se instauró a las 5 de la
tarde la Mesa Electoral que estaría abierta hasta las 21:00 de la noche, formada por:
- Presidente: Vicente Rodríguez Vega - Vocal 1: Rafael Montiel Sánchez
- Vocal 2: Inmaculada Rus Pérez
- Secretaria: Natividad Poza Poza
Nunca había tenido tal repercusión este acto, pero este año al haber 2 candidaturas fueron muchas
las personas que se acercaron a dar su voto, en una tarde fría. Al llegar las 21:00 de la noche y tras una
tarde ajetreada, la mesa electoral formada por los hermanos cofrades anteriormente nombrados y por
una persona de cada candidatura, que en este caso fue D. Benjamín Pérez Montiel, por la candidatura
de Juan José Garrido Garrido y D. Antonio Cruz Moreno, por la candidatura de Rafael Cruz Moreno,
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cerraron la puerta de la Casa de
Hermandad para realizar el recuento
de votos, más de una hora tardaron en
hacer dicho recuento y rellenar todas
las actas obligatorias por la Diócesis
de Jaén, ya que de 787 personas que
están en el censo con derecho a voto,
se acercaron esa tarde 440, una vez
transcurrido todo esto abrieron las
puertas y se hizo saber el resultado de
dicha votación, siendo esta así:
La candidatura de Juan José
Garrido Garrido formada por:
D. Juan José Garrido
Garrido, como Hermano Mayor.
D. Francisco Anguís Marín, como Vice-Hermano Mayor.
D. Pedro Daniel Anguís Raya, como Administrador-Tesorero.
Obtuvo:
A Favor ------ 283

- En Blanco---- 2		

- Nulos--------- 1

La Candidatura de Rafael Cruz Moreno formada por:
D. Rafael Cruz Moreno, como Hermano Mayor.
D. Francisco García Moreno, como Vice-Hermano Mayor.
Dª Ana María Cruz Jódar, como Administradora-Tesorera.
Obtuvo:
A Favor------- 150

- En Blanco---- 1		

- Nulos--------- 3

Por lo cual después del recuento de esos 440 votos, siendo record en lo que a votos se refiere, se da
por ganadora la candidatura de D. Juan José Garrido Garrido.
Y de esta manera se ha tratado de resumir la labor de esta Cofradía durante el último año. Esperamos
haber podido informar de todo lo acontecido durante estos trescientos sesenta y cinco días. Pedimos
disculpas por si se ha cometido algún error o se ha omitido algo de interés.
Que Nuestro Cristo del Rescate y María Santísima de la Trinidad llenen de fe y esperanza todos
vuestros corazones.
Cronista
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Estación de Penitencia de 2018
HORARIO: Jueves Santo, 9 de la mañana, desde la antigua Iglesia de la Santísima Trinidad del desaparecido
Convento de los Trinitarios Descalzos. Media hora antes se procederá al traslado de María Santísima de la Trinidad desde
la Casa de Hermandad hasta la Plaza de Los Descalzos (por San Miguel de los Santos), siendo acompañada por estandarte,
ciriales y banda de música.
ITINERARIO: Plaza de Los Descalzos, Alcalá, Puerta de Toledo, San Andrés, Plazuela de Amadeo Ruiz Olmos,
Rojo, Ancha, San Pablo (saludo a las Cofradías de la Parroquia de San Pablo), entrada en Carrera Oficial (11:15 horas)
y paso por Tribuna, salida de Carrera Oficial (12:15 horas), Plaza de España, Portales Mercaderes, Portales Carbonería,
Plaza de los Leones (Estación en el Juzgado para liberar simbólicamente a un preso), Arco de Baeza (Ofrenda floral al
monumento de San Juan Bautista de la Concepción), Callejón del Pregonero, San Juan de Ávila, Plaza de Santa Cruz,
Cuesta de San Felipe Neri, Plaza de Santa María y S.I. Catedral (13:00 horas).
PASO DE CRISTO: Jesús del Rescate fue realizado en 1946 por Amadeo Ruiz Olmos, aunque en 1995, el gran
imaginero sevillano Antonio J. Dubé de Luque lo restauró y reformó profundamente dotando a la imagen del Señor de un
mayor movimiento y humanidad. El trono es de madera de caoba tallada, realizado en Sevilla por los Hermanos Caballero
González según diseño de Antonio J. Dubé de Luque. Tiene cuatro capillas en las que van los cuatro Evangelistas, en talla
de madera policromada y con estofados de oro en sus vestimentas, obra del escultor sevillano Antonio J. Dubé Herdugo.
La orfebrería en metal dorado es de los talleres de Manuel de los Ríos e Hijos de Juan Fernández, ambos de Sevilla. El
trono es llevado por 105 hombres portadores.
PASO DE LA VIRGEN: María Santísima de la Trinidad es talla contemporánea, que tuvo que realizarse entre
1942 y 1943. Dubé de Luque la restauró y policromó en 1994 y la atribuyó por sus características al imaginero sevillano
Antonio Illanes Rodríguez. El trono es de alpaca plateada la canastilla, la peana, la candelería, y las jarras frontales, obra
del orfebre malagueño Cristóbal Martos; el juego de ánforas también de alpaca plateada es de los talleres Orfebrería
Sevillana. El palio es de terciopelo granate bordado en oro fino en el taller de Bordados Salteras de Sevilla según diseño
de Dubé de Luque. El manto es de terciopelo azul bordado también en oro fino por Amparo Arquero de la Fuente
en Madrid. En la entrecalle de la candelería destaca un relicario en metal dorado y plateado realizado en el Taller de
Orfebrería López Pareja en Jaén, que alberga una reliquia de San Juan Bautista de la Concepción, fundador de la Orden
de los Descalzos de la Santísima Trinidad. El trono es llevado a hombros por 130 mujeres portadoras.
HÁBITO DE ESTATUTOS: Túnica y escapulario de tergal blanco con la cruz trinitaria descalza en el pecho, correa
negra y pendiendo de ella en el lado izquierdo rosario de cuentas de madera oscura. Capirote alto de color marrón. Del
cuello penderá la medalla de la cofradía. Se utilizarán guantes blancos y zapatos negros.
ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL: En la Cruz de Guía, la Agrupación Musical Santo Sepulcro de Sabiote (Jaén).
Banda de Cornetas y Tambores Nuestro Padre Jesús Rescatado de La Solana (Ciudad Real) tras el paso del Cristo del
Rescate. Tras el paso de la Santísima Virgen de la Trinidad, la Sociedad Filarmónica María Inmaculada de Linares (Jaén).
MARCHAS DEDICADAS A LA COFRADÍA: “Lucero del Alba” de Martín Morales Lozano, 1985. “El Preso” de
Francisco Morales Lozano, 1991. “María Santísima de la Trinidad” de Fernando Cámara Padilla, 1998. “Nuestro Padre Jesús
del Rescate” de Manuel Vilches Martínez, 1999. “Rey de Reyes” de Iñaki Gutiérrez Alzuguren, 2002. “María Santísima
de la Trinidad” de Manuel Vilches Martínez, 2007. “Nazareth” de Félix García Sáez y David de la Cruz Sánchez, 2012.
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Consejos
y normas para la Procesión
En la Estación de Penitencia del próximo Jueves Santo, no podrán vestirse las antiguas túnicas de la
Cofradía, no pudiendo participar en la misma aquellos hermanos que no vistan la nueva túnica.
Será obligatorio llevar consigo la Papeleta de Sitio durante la Procesión y mostrarla cuando sea
requerida por los organizadores.
En beneficio de nuestra Cofradía, os presentamos una serie de consejos y normas para que entre todos podamos
realzar y dar brillantez a nuestra Procesión:
La Salida Penitencial debe suponer para el cofrade su expresión más significativa en un acto público de fe, por
esto, te rogamos cuides con esmero tu túnica, que deberá estar lavada, limpia, planchada y a tu medida.
Queda terminantemente prohibido el uso de capucha por los penitentes, excepto los portadores de ambos tronos.
Cuando vayas desde tu casa a la Iglesia, durante el recorrido procesional y posteriormente, cuando regreses a tu
domicilio, deberás guardar el debido respeto hacia el Hábito que llevas puesto, evitando en todo momento entrar
con la túnica en ningún establecimiento público, ni dedicarla a otros fines distintos a la Procesión. No olvides los
guantes blancos y la medalla de la Cofradía. El calzado, debe ser obligatoriamente zapato negro, siempre plano,
pudiendo utilizar también esparteñas de color negro. Queda terminantemente prohibido el uso de zapatillas,
de cualquier tipo, ya que desluce muy considerablemente nuestro guión procesional. El rosario deberá pender de la
cintura hacia el lado izquierdo.
La Estación de Penitencia se iniciará a las 9 de la mañana del Jueves Santo, recordando que a las 8:30 hará su salida
la Virgen desde la Casa de Hermandad, por lo que os rogamos acudáis a las 8:30 al patio del Colegio Antonio Machado,
para recoger de forma ordenada los cirios penitenciales y organizar los guiones de penitentes que irán con el Señor y con
la Virgen. Los cirios para el tramo del Cristo serán de color tiniebla, mientras que los cirios para el tramo de
la Virgen serán de color blanco. A la salida del templo, se encenderán los cirios y la procesión saldrá perfectamente
ordenada desde dentro de la Iglesia de los Descalzos.
Debes guardar recogimiento y silencio durante la Procesión, atendiendo en todo momento las instrucciones
de los encargados del orden, que velarán por mantener las distancias entre los penitentes, para evitar que se manchen
o se quemen las túnicas con los cirios.
También hemos de procurar no levantarnos el capirote, ni hablar, ni fumar o cualquier otra cosa que desdiga
el espíritu con que debemos participar en la Procesión. De igual manera, tenemos que estar atentos para que no se
produzcan cortes y si en cualquier momento tenemos una necesidad, debemos comunicársela de inmediato a los
organizadores.
Si por alguna causa de fuerza mayor, algún hermano se viera imposibilitado para asistir a la procesión, procurará que
su túnica sea entregada a otro hermano o persona de su confianza, que con devoción desee acompañar a nuestros Titulares.
Todo penitente que no actúe de manera consecuente con las normas anteriormente expuestas, podrá
ser expulsado de la Procesión.
Esperando la colaboración de todos, recibid un fuerte abrazo.
La Junta de Gobierno.

Hermanos: Asiste a todos los cultos con la medalla de la Cofradía. Si todavía no la posees, puedes adquirirla
en nuestra Casa de Hermandad o hablando con cualquier miembro de la Junta de Gobierno.
Mujer: Acompaña a María Santísima de la Trinidad en Procesión vistiendo la mantilla española.
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Internet y avisos
Correo electrónico de la Cofradía del Rescate: elrescatebaeza@hotmail.com
- Página web sobre la Cofradía del Rescate: www.rescatebaeza.es - Autor: Francisco Fernández Martínez
- Encuéntranos también en:
@Rescate_Baeza
Cofradía El Rescate de Baeza
@rescate_baeza
- Páginas web recomendadas:
La Santa Sede:
www.vatican.va
Diócesis de Jaén:
www.diocesisdejaen.es
Parroquia de San Andrés de Baeza:
www.sanandresbaeza.es
Parroquia de El Salvador de Baeza:
parroquiaelsalvadordebaeza.blogspot.com
Parroquia de San Pablo de Baeza:
sanpablobaeza.blogspot.com
Agrupación Arciprestal de Cofradías de Baeza:
www.semanasantabaeza.es
- Páginas de la Orden de la Santísima Trinidad:
Trinitarios:
www.trinitarios.es
Curia Trinitaria de Roma:
www.trinitari.org
Fundación Prolibertas:
www.prolibertas.org
- Otras páginas web:
Agrupación Musical Santo Sepulcro de Sabiote (Jaén): www.amsantosepulcrodesabiote.com
Banda de CC. y TT. Ntro. Padre Jesús Rescatado de La Solana (Ciudad Real):
bandaccyttrescatado.blogspot.com.es
Sociedad Filarmónica María Inmaculada de Linares (Jaén): www.bandamariainmaculada.net

Recibe noticias de la Cofradía por Whatsapp:
La Cofradía ha creado una lista de difusión de Whatsapp para informar sobre noticias y actos de la Cofradía. Si eres herma@ y estás interesad@ ponte en contacto en el 681 62 29 60.
Recibe noticias de la Cofradía por correo electrónico:
Para una mejor comunicación, los hermanos que posean dirección de correo electrónico personal pueden
facilitarla a elrescatebaeza@hotmail.com.
Domiciliación de cuotas por el banco:
Si todavía usted no tiene el cobro de su cuota domiciliada a través de Banco o Caja puede hacerlo mandando un correo electrónico a elrescatebaeza@hotmail.com indicando el nombre del Banco o Caja y los
veinte dígitos de la cuenta corriente. Puesto que esta forma de cobro es mucho más rápida y beneficiosa
para nuestra Cofradía, esperamos su colaboración. Muchas gracias.
Encuentra este Boletín en la Casa de Hermandad:
Como viene siendo costumbre, se remitirá un ejemplar de este Boletín por domicilio, con ello se recorta
sensiblemente el costo del mismo y de los envíos. No obstante, aquel hermano que desee algún otro
ejemplar, puede retirarlo en la Casa de Hermandad hasta agotar existencias.
Nota sobre los artículos, fotografías y colaboraciones:
La Cofradía no se adhiere ni responsabiliza de las opiniones particulares contenidas en este Boletín.
Este cuaderno está abierto a cuantas personas quieran enviarnos sus trabajos, que deberán hacernos llegar antes del 31 de enero, dirigiéndolos a la atención de la Cofradía. La Redacción se reserva el derecho
a la publicación, teniendo en cuenta la forma y el contenido.
No se autoriza la reproducción parcial o total de este Boletín sin la expresa autorización de la Cofradía.
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