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Editorial
Queridos Hermanos/as de esta Cofradía:
Con esta XXIV edición del siempre esperado Boletín “Sentir Cofrade”, esperamos poder
informarles de todo lo acontecido y vivido en nuestra Cofradía, durante este último año.
Se acerca el momento, un tiempo de preparación, no solo Espiritual, sino que también
empieza el tiempo de preparación alrededor de todas las Cofradías, ya que se acerca la
Cuaresma y como fin de ella la Semana Santa.
Es tiempo de hacer ayunos, abstinencias, es tiempo de rezar, de hablar con Díos, de
arrepentimientos, de penitencias.
Esta Cofradía se puede sentir orgullosa de la agenda que prepara año tras año, pero es verdad
que en esta época todos nos ponemos al cien por cien, ya que son muchos los preparativos
que necesitamos en este tiempo, no solo para preparar la Mañana del Jueves Santo, sino para
preparar este Boletín, la Cena de Hermandad, la Charla Cuaresmal, el Triduo, limpieza de
enseres, Pregón… por lo que desde aquí quiero decir que esta Cofradía está abierta a todo el
mundo, a la ilusión de mujeres al portar a nuestra Virgen de la Trinidad y al entusiasmo de
los niños ya que los hacemos partícipes de muchos de los actos, también hay que agradecer las
ayudas que donamos externamente, ya que como bien lo dicen nuestros Estatutos debemos
ejercer la Caridad al prójimo.
Os queremos invitar a todos los actos que nuestra Cofradía está preparando en los próximos
días, como será el Tríduo que se celebrará el 1, 2 y 3 de Marzo y a nuestra Cena de Hermandad
que se celebra el Sábado día 2 de Marzo, la Charla Cuaresmal que impartirá D. José María
Romero García, el viernes 29 de marzo a las 21 horas, como a los cursillos Cuaresmales
que se organizan a los más peques, estos dos últimos actos se celebran en nuestra Casa de
Hermandad, al Pregón que realizará Dña. Rosa Contreras Moreno el día 31 de Marzo a las
12:00 en el Auditorio de los Descalzos.
Sin nada más, solo nos queda desear que tengáis una Cuaresma llena de reflexión, fe y
oración , y una Bonita Semana Santa.
Os deseamos una muy Buena Estación de Penitencia.
Reciban un cordial Saludo
“Fue despreciado y rechazado por los hombres, abrumado de dolores
y habituado al sufrimiento; como alguien a quien no se quiere mirar,
lo despreciamos y lo estimamos en nada.
Sin embargo, el llenaba nuestros sufrimientos, soportaba nuestros dolores (…)
Sufrió el castigo para nuestro bien y con sus heridas nos sanó”
( Is. 53, 3-5 )
La Junta de Gobierno.
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Para Reflexionar en una
Semana Santa Misionera
1. Hace un año escribí una larga carta pastoral, con motivo de las procesiones de Semana
Santa, que llevaba por título: Las imágenes que contemplarán vuestros ojos. Con lo que en
ella os decía -espero que la hayáis leído- intentaba ayudaros a un encuentro personal con
Jesucristo y, por tanto, a fortalecer la fe desde la mirada a las queridas imágenes con las que,
de un modo u otro, os encontraréis en los días santos en los que ellas desfilarán por nuestras
calles. Como sabéis, muy bien, en nuestra Diócesis de Jaén afortunadamente LAS imágenes
siempre desfilan, como se suele decir, “en olor de multitud”; siempre se encuentran con niños,
jóvenes, adultos y ancianos que las miran con ojos de respeto y estoy seguro de que muchos
también con ojos de fe. Cada procesión reúne en torno a sus imágenes muchos que rezan. En
realidad, rezar es nuestra forma de relación con Jesús y, como sabéis muy bien, las imágenes
son vehículo para la oración y la imitación.
2. Si hay oración, hay una relación entre quien habla y quien escucha y, sobre todo, hay
una provocación de quien tiene mucho que decir y ofrecer a todos los seres humanos. Si no
fuera por ese más que posible encuentro entre el misterio y las almas que sienten que Alguien
les toca con su gracia, no merecería la pena nada de lo que hacemos, por muy bello y estético
que fuera cuanto hacemos. Si no llevamos en el corazón la profunda convicción de que las
procesiones están al servicio de la fe, perdonadme que os diga, pero serían solamente un puro
teatro, aunque fuera bello y digno.
3. Toda manifestación pública de lo religioso expone, representa y embellece por la fe
la vida del hombre. Las imágenes, como decía Pablo VI recogen lo que los artistas que las
concibieron y esculpieron o pintaron “recibieron del cielo como un tesoro y lo revistieron de
palabras, de colores, de formas para hacerlo accesibles a todos”. Como escribió el Cardenal
Joseph Ratzinger: “Los artistas de cada tiempo han ofrecido a la contemplación y el asombro
de los fieles los hechos salientes del misterio de la salvación, presentándoles en el esplendor
del color y en la perfección de la belleza”.
4. Por eso las imágenes salen a evangelizar, salen a acercarnos, a decirnos la buena noticia
del cielo, salen a provocar la alegría del encuentro con Jesucristo. Y eso, antes de salir a la
calle, tiene que suceder en la vida cotidiana de la Iglesia, en la que celebran y viven las
comunidades cristianas, a las que pertenecen aquellos que fomentan en ellas la devoción a esas
veneradísimas imágenes.
5. Las imágenes son transparencia del Evangelio y, sobre todo, de un Evangelio vivido.
Como yo mismo os decía en la carta pastoral a la que he comenzado aludiendo: Las imágenes
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están, por tanto, al servicio de la Palabra revelada de Dios, que siempre es cercana y familiar,
como también lo es por las imágenes que la muestran. Palabra de Dios e imagen se iluminan
mutuamente. Por eso, puede decirse que en la piedad popular «el pueblo se evangeliza
continuamente a sí mismo». La piedad popular es una verdadera expresión de la acción
misionera espontánea del Pueblo de Dios. Se trata de una realidad en permanente desarrollo,
en la que, eso sí, Por eso, no dudemos nunca de que en esas multitudes que se mueven en
torno a nuestras imágenes cuando salen en procesión “aparece el alma de los pueblos”. Ese es
su verdadero valor y tesoro. Las imágenes son, por tanto, una forma de predicación evangélica.
6. En este año, hemos de saber situar nuestra Semana Santa en la Misión Diocesana en la
que todos estamos implicados. Nada de lo que hagamos, ni el más mínimo detalle, ha de estar
al margen de cuando queremos hacer y decir para anunciar a todos la alegría del encuentro
con Jesucristo. Por eso, en cada una de las parroquias, tanto en los ritos celebrativos como en
los desfiles procesionales, se ha de saber recoger y manifestar, con algún signo, que estamos
en Misión. Yo recomendaría que cada procesión llevara alguna reproducción de la Cruz de la
Misión o algún otro detalle que manifieste que Jaén está en Misión. La piedad popular, tal y
como se vive en Jaén, representa muy bien, como dice el Papa Francisco, el proyecto de una
Iglesia en salida. La piedad popular conlleva “la gracia de la gracia de ser misioneros, de salir
de sí y de peregrinar” (EG 124).
7. Las Hermandades y Cofradías tenéis, por tanto, en este año un precioso reto en la Iglesia
Diocesana, en la que nacéis y vivís: el de expresar de corazón que sois discípulos misioneros.
De ahí que sea necesario que os recuerde que las imágenes evangelizan, sobre todo por el
testimonio explícito de quienes tienen la misión eclesial de cuidarlas y exponerlas. No se
evangeliza sólo por cuidar imágenes, hay que evangelizar por “atracción”. Sólo nuestra fe y
nuestra vida cristiana le pueden dar fuerza y verdad a las imágenes que acompañamos por
nuestras calles y plazas. En este Año Misionero el Obispo recomienda a todos los cofrades
hacer el cumplimiento pascual, ese será nuestro mejor modo de caminar hacia la Pascua.
Preparados así os animo también a todos a que participéis en la bella y rica liturgia de Semana
Santa y, en especial, en la Vigilia Pascual. Os invito, por tanto, a participar sacramentalmente
en la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Como recuerda el Santo Padre: “cada año,
a través de la Madre Iglesia, Dios «concede a sus hijos anhelar, con el gozo de habernos
purificado, la solemnidad de la Pascua, para que [...] por la celebración de los misterios que
nos dieron nueva vida, lleguemos a ser con plenitud hijos de Dios» (Prefacio I de Cuaresma).
8. Para hacer explícito en cada cofrade que se siente en misión recomiendo a las Juntas
de Gobierno de nuestras Hermandades, Cofradías y Grupos parroquiales que al comenzar los
desfiles procesionales en todas las parroquias de la Diócesis se rece la oración por la misión.
Como seguramente no habrá ejemplares para todos, animo a que hagáis una estampa con
vuestra imagen más representativa y, por detrás pongáis la oración por la misión. Me gustaría
tenerlas todas, así que os pido el detalle de enviármelas.
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Narváez Fotógrafo

9. No quiero dejar de incluir en esta reflexión la conclusión del mensaje que el Santo Padre
nos ha dirigido para esta Cuaresma de 2019: “No dejemos transcurrir en vano este tiempo
favorable. Pidamos a Dios que nos ayude a emprender un camino de verdadera conversión.
Abandonemos el egoísmo, la mirada fija en nosotros mismos, y dirijámonos a la Pascua de Jesús;
hagámonos prójimos de nuestros hermanos y hermanas que pasan dificultades, compartiendo
con ellos nuestros bienes espirituales y materiales. Así, acogiendo en lo concreto de nuestra
vida la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte, atraeremos su fuerza transformadora
también sobre la creación. “
9. Sería también una grave omisión si no os recordara que la Diócesis del Santo Reino,
en su Catedral de Jaén, que fue diseñada y construida como su bello relicario, guarda un
precioso tesoro de la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo, el Santo Rostro que se plasmó en el
gesto de amor y misericordia que La Verónica hizo en nombre de todos cuanto le amamos y
le damos gracias por su Redención, para aliviarle con una paño suave y solidario el sudor del
sufrimiento. Por eso, como un gesto misionero también os animo a acercaros al Santo Rostro
de Cristo a hacer una oración de conversión, fe y compromiso misionero. Cuando miramos el
Santo Rostro de Cristo, reconocemos que Dios tiene rostro, que se vuelve hacia nosotros como
persona. Por eso, desde lo más hondo de nuestro corazón digámosle a Jesús en esa bendita
imagen, que es para el bien de nuestra fe un precioso legado: “Déjame ver tu rostro”.
Queridos todos: “Que el Señor os bendiga y os guarde, el Señor haga brillar su rostro sobre
vosotros y os conceda su favor. El Señor os muestre su rostro y os dé la paz” (Nm 6, 23-26).
Con mi afecto y bendición.
Jaén, Año de la Misión, 2019
Amadeo Rodríguez Magro
Obispo de Jaén
Sentir Cofrade
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Carta del Hermano Mayor
Apreciados Hermanos/as de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús del Rescate y María Santísima de
la Trinidad.
En esta segunda Cuaresma de mi mandato, me dirijo a vosotros con la misma ilusión y entusiasmo
o más aun si cabe, que incluso el año pasado, pues ya hemos tenido mas de un año para poder ir viendo
cumplidos muchos de los objetivos y compromisos que adquirimos al inicio de esta legislatura.
Uno de los principales objetivos planteados en mi anterior carta, fue el de volver a funcionar como
siempre nos hemos caracterizado, repartiendo la responsabilidad de cada tarea en sus respectivas
Vocalías, y es evidente que así está siendo, y que hemos conseguido una implicación y un entusiasmo
de todos los miembros de la Junta de Gobierno, que hace que cada día el trabajo de la Cofradía , se
desarrolle con mayor facilidad, y que cada uno ponga todo su ímpetu e iniciativa en las tareas que
se les ha ido encomendado. Desde estas líneas quiero aprovechar para dar un fuerte agradecimiento
a cada miembro de esta Junta de Gobierno que lo da todo por nuestra Hermandad y por el bien de
sus Hermanos Cofrades.
Hemos tenido momentos únicos a lo largo del año, pero destaco por lo extraordinario el gran
Besamanos Magno Mariano, realizado en Nuestra Ciudad durante el mes de octubre, donde Nuestros
Sagrados Titulares y Nuestra Capilla, estuvieron a la altura de las circunstancias.
Este año tenemos la gran ilusión para este Jueves Santo, de que Nuestra Madre de la Trinidad, va
a poder estrenar, un año por adelantado a lo previsto, su nuevo y espectacular Techo de Palio, bordado
y calado, por los artesanos bordadores Jiennenses Javier García y Martín Suárez, con su Ovalo central
tallado, policromado y con estofados, advocando al Misterio de la Santísima Trinidad, obra del pintor
y escultor Villanovense Felipe Herreros Rodero, y todo esto va a ser posible gracias al gran trabajo
realizado a lo largo de todo el año por la Junta de Gobierno, y a la aportación económica desinteresada
que 30 personas o familias están haciendo mensualmente, para ayudar a la Cofradía a ir sufragando
esta gran e importante inversión. Gracias y mil veces gracias por vuestro gran gesto a todos.
También vamos a dignificar más aún si cabe el Trono de Nuestro Cristo del Rescate, con la
incorporación de un nuevo cuerpo de Acólitos, realizado también en los talleres de Javier García y
Martín Suárez.
Pero sobre todo este año debemos de enfocar el máximo de esfuerzo, para ayudar aún más si
cabe, a la tarea tan necesaria que Nuestro Señor Obispo, nos ha encomendado a toda la Diócesis de
Jaén, declarando AÑO DE LA MISION DIOCESANA, para poder llevar el Evangelio a nuestros
hermanos, y ayudar a renovarnos como discípulos del Señor.
Para finalizar esta carta, me gustaría desearos a todos que viváis y disfrutéis la Cuaresma, con la
intensidad y Fe, que todo Cristiano tenemos que vivirla, y que participéis y asistáis a tantos actos y
cultos que organizamos dentro de estos próximos días, y como no, culminando con una Procesión
en la mañana del Jueves Santo, que nos llene de gozo, alegría y de sentido a tantas cosas buenas, que
siempre esperamos de ella.
Juan José Garrido Garrido
Hermano Mayor
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La Semana Santa para Evangelizar
PAZ y BIEN, Queridos cofrades de la
Cofradía “NUESTRO PADRE JESÚS DEL
RESCATE y MARÍA SANTÍSIMA DE LA
TRINIDAD”, a los cristianos en general y
todas aquellas personas que buscan a Dios.
Para todas aquellas personas que buscan
y seguimos buscando a Dios la “SEMANA
SANTA” es la conmemoración anual
cristiana de la Pasión, Muerte y Resurrección
de Jesús de Nazaret, días que procuraremos
vivir con sinceridad, para seguir madurando
la fe recibida en la familia, en la Comunidad
Parroquial, en la Cofradía.
El comienzo de este siglo está marcado
por graves crisis económicas, conflictos
internacionales, violencias y terrorismos de
crueldad inusitada, pueblos hambrientos que
buscan acogida entre nosotros, corrupción,
etc…. El hombre moderno esta conquistando
logros muy positivos en el campo de la ciencia,
la tecnología o la informática, pero no sabe
como liberarse del poder extraño del mal, el
vacio de valores …… pero el ser humano no
puede darse a sí mismo la salvación que anda
buscando. Estamos abandonando a Dios,
Daniel Chamorro Romero
pero no logramos ser más humanos, ni más
libres, ni más dichosos. Crece el número de personas que reclaman una experiencia nueva de la
vida: un camino, un proyecto para vivir de manera más plena.
Ante esta situación, para aquellos que creemos que otro mundo es posible, la Misión en las
Parroquias de nuestras Diócesis y el vivir estos días que recordamos los hechos históricos del
Hijo de Dios en sus últimos días; es una nueva oportunidad para responder a la llamada que
nos hace nuestro Obispo Don Amadeo y el Papa Francisco, que impulsa a una nueva etapa
evangelizadora, que deberíamos asumir y reconocer que es necesaria para iniciar un proceso de
renovación, estas son sus palabras: “quiero dirigirme a los fieles cristianos para invitarlos a una
nueva etapa evangelizadora, marcada por la alegría de Jesús, e indicar caminos para la marcha
de la Iglesia en los próximos años”.
Sentir Cofrade
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Es Jesús el que ha de animar, sostener y guiar
nuestros pasos en la búsqueda de un futuro nuevo para
nuestras Comunidades Parroquiales donde vivimos
cientos y cientos de seguidores de Jesucristo. Hemos
de tomar conciencia de nuestra responsabilidad, en
estos momentos en que la fe está estancada, o se
está perdiendo, o comienza a renovarse. Hemos de
reaccionar. Es el momento de movilizarnos, aunar
esfuerzos e impulsar la conversión a Jesús y a su
Evangelio.

Francisco J. Salido Martínez

En nuestras Comunidades no podemos seguir
viviendo de manera rutinaria, sin buscar y llevar a
la vida cotidiana el Proyecto de Jesús de Nazaret,
gracias a Dios hay personas y grupos que están
tomando conciencia de que es necesario reaccionar,
y ya vienen dando pasos desde la humildad para
encontrar caminos concretos de renovación inspirada
en el Evangelio de Jesús, e impulsada por caminos
abiertos por el Espíritu Santo.

En los próximos años podemos dar pasos eficaces en nuestras Comunidades y Cofradías hacia
un nivel nuevo de vida cristiana mas inspirada y motivada por Jesús, y mejor organizada para
trabajar el servicio del proyecto humanizador del reino de Dios.
El Papa Francisco nos dice que, si quedamos paralizados por las dudas y temores, en ser
creativos nos instalaremos y “seremos simplemente espectadores de un estancamiento de la
Iglesia” y en un consumo de Sacramentos convirtiéndolos en simples “actos sociales”.
Voy a proponeros a cofrades y cristianos en general un modelo de Comunidad en proceso de
renovación evangélica, os animo a que no nos quedemos parados.
En la situación actual de tantas adversidades, la esperanza cristiana del ser humano no se
acaba. Crece incluso el deseo de un mundo que debería ser más digno, más justo y dichoso para
todos. El deseo de un mundo más humano, de una paz más firme entre los pueblos, de una lucha
más decidida y sincera contra el hambre, las guerras, violencia de todo tipo, drogas, etc. … son
un signo de la acción oculta de Dios, que sigue actuando en las personas de buena voluntad.
En el mundo no manda el hombre, sino el dinero, convertido en Absoluto. En estos momentos
una minoría de poderes acapara una riqueza inmensa, mientras el hambre sigue destruyendo
la vida de millones de personas indefensas. La crisis ha aumentado el número de hogares sin
ingreso alguno y de parados de larga duración. Son muchos los que quedan marginados y
excluidos: familias rotas, ancianos mal atendidos, jóvenes con futuro incierto, mujeres víctimas
de la violencia. Pero en medio de muchas indiferencias se alza la voz del Papa Francisco: “hemos
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perdido el sentido de la responsabilidad fraterna”, “la cultura del bienestar nos hace insensibles
a los gritos de los demás”, “hemos caído en la globalización de la indiferencia”. Por otra parte
aumentan los gestos de solidaridad para con los excluidos. Se ponen en marcha entidades y
proyectos de carácter humanitario, fruto de la simiente de amor que Dios sembró en nosotros.
Interpreto que el Espíritu de Dios da vida a todas las iniciativas humanitaria.
La Iglesia, los cristianos, los seguidores de Jesús de Nazaret que caminamos entre luces y
sombras. Hemos de participar más activa y responsablemente desde la experiencia personal
y comunitaria de Dios, y así mostrar la humanidad de Dios como veremos en las distintas
estaciones de penitencia, que con tanto cariño preparan los cofrades de las distintas Cofradías de
nuestra Iglesia de Baeza. Un Dios que fue capaz de enseñarnos caminos de fraternidad, Amigo
del ser humano y Salvador de todos.
Y ojalá que ayudemos a tomar conciencia de que la religión cristiana no es una religión
mas, fundada por Jesús para responder solo a las necesidades religiosas del ser humano, sino
una religión profética nacida del Espíritu de Jesús para anunciar la Buena Noticia de Dios a la
humanidad y para construir en esta tierra un mundo más justo y solidario, encaminado hacia
su salvación definitiva en Dios, que fortaleceremos en la mayor de las fiestas que celebramos los
que necesitamos la Vigilia Pascual.
Dejémonos acompañar por María Santísima, nuestra Madre, en la advocación de “La Santísima
Trinidad” en esta Semana Santa, ella que acompañó valientemente a su Hijo y nos ayudara a
fortalecer nuestra fe en el Proyecto que su Hijo nos confió desarrollar y vivir, y así evangelizar.
QUE JESÚS RESUCITADO, NOS BENDIGA A TODOS Y NOS AYUDE A
EVANGELIZAR
D. Domingo Antonio Pérez Fernández
Consiliario de la Agrupación Arciprestal de Cofradías
y Párroco de S. Andrés de Baeza

CÁRITAS:
no es “una empresa de asuntos sociales sino
corazón de la Iglesia cristiana”
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Estrenos para la
Semana Santa 2019
Techo de Palio, para María Santísima de la Trinidad, los trabajos de bordado realizados por
D. Javier García Molina y D. Martín Suárez Muñoz de Jaén. La Gloria Central ha sido diseñado,
tallado y policromado por D. Felipe Herreros Rodero de Villanueva del Arzobispo, la cual
representa el Misterio de la Santísima Trinidad.
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Estrenos para la
Semana Santa 2019
Cuerpo de Acólitos, que acompañarán a Nuestro Padre Jesús del Rescate, en la mañana del
Jueves Santo, trabajos realizados por el taller de D. Javier García Molina y D. Martín Suárez
Muñoz.
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Papeleta de Sitio 2019

Por cuarto año consecutivo, la Cofradía está trabajando en 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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Nicolás Ruíz León
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Francisco J. Salido Martínez

Francisco J. Salido Martínez

Pregón Semana
Santa Baeza Foros 2013
Llegas a los Descalzos
como una estrella temprana,
más pura que el cielo azul,
más luminosa que el alba,
abriendo nuevos caminos
con la luz de tu mirada.

Como un suspiro celeste
llegas hasta la plaza,
flotando sobre los hombros
de un centenar de baezanas
que prestan sus corazones
para llevarte en volandas.

Los primeros rayos del día
van cautivos de tu saya,
la brisa de primavera
se ha convertido en plegaria,
y en tu trono, a borbotones
las flores visten de gala.

Dios te salve, luz del Jueves,
regalo para las almas,
dichosas sean tus mujeres,
bendita por siempre Tu cara,
Trinidad, mi Trinidad
Lucero de la mañana.
Alejandro Mora Raya
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Viaje a Guadalajara,
Sigüenza y Atienza
Como ya sabéis, la Cofradía organiza para el mes de Octubre un Viaje cultural, cada año visitamos
Ciudades a cual más hermosa y con más encanto. Yo personalmente llevo pocos años acompañándolos
pero me alegro de haber empezado, ya que en estos viajes va todo tan organizado que es un placer visitar
todas esas ciudades y de la manera que lo hacemos, porque si fuéramos por nuestra cuenta no veríamos
ni la mitad de las cosas, ni nos enteraríamos tan bién. Este año ha tocado la zona de Guadalajara,
Sigüenza y Atienza, totalmente desconocida por mí.
El Viaje se Organizó para el fin de semana del 6 y 7 de Octubre, saliendo de la estación de autobuses
en la madrugada del Viernes para el Sábado, ya que el viaje era largo y queríamos aprovechar el mayor
tiempo posible. Después de varias horas de Autobús, ( como siempre con sus anécdotas correspondientes),
recogimos a nuestro guía (que nos acompañó todo el fin de semana) y un poco antes de llegar a Atienza
pudimos contemplar su Castillo, ubicado en la zona alta del pueblo, Castillo perteneciente al medievo
y caracterizado por su construcción encima de un promontorio rocoso natural.
Continuamos con nuestra visita llegando al Pueblo de Atienza donde visitamos El Museo, La Trinidad
del Siglo XIII, donde pudimos contemplar su ábside románico, un Retablo Barroco Maravilloso, la Capilla
de la Inmaculada Concepción del arte Rococó, el Cristo del Perdón de Luis Salvador Carmona, al cual
nos fuimos todos derechos una vez que entramos en la Iglesia por su hermosura, aparte de ver una gran
colección de arte Religioso. Muy atentamente nos obsequiaron con un fósil ya que esta localidad esconde
una de las mayores colecciones del mundo. Seguimos paseando por esas calles empedradas y dimos a parar
a una plaza encantadora y a la Parroquia de San Juan. Observamos varias imágenes peculiares, diferentes a
lo que nosotros estamos acostumbrados a ver, pero no por ello, menos bonitas y otro Retablo Barroco y su
altar mayor “custodiado” por una reja. Terminamos la visita y nos dirigimos al autobús para desplazarnos a
Sigüenza, ya que teníamos programado el almuerzo en esa localidad en el restaurante Kentia. La comida fue
espectacular y la verdad que lo necesitábamos por que hacía ya bastantes horas que habíamos desayunado,
y además de la cultura Monumental también es importante la cultura Gastronómica.
Por la tarde una vez llenado el estómago, el autobús nos subió al Parador, un imponente Castillo
Medieval que fue residencia de casi todos los Reyes de Castilla a su paso por la ciudad, de obispos en el Siglo
XIX, también se usó como cuartel General en el Siglo XX, ahí fue cuando más sufrió, quedando totalmente
destruido. Fué después cuando se decidió reconstruirlo como Parador de Turismo. Adentrándonos por sus
grandes muros fuimos a parar al patio central donde el guía nos explicó cada rincón de aquel Castillo,
fuimos bajando por las travesañas calles, parándonos entre otras cosas por la Casa del Doncel y sin esperarlo
salimos de golpe a una plaza donde se ubicaba la Catedral (decir que no me esperaba tal maravilla), si bonita
e inmensa era por fuera, al introducirnos dentro de ella, pudimos observar su aspecto gótico, diferentes
bóvedas, innumerables capillas y retablos, del que voy a destacar el de Santa Librada ( Una maravilla ),
un coro situado en el centro de la nave, en cada rincón había un poquito de historia, todo explicado por
nuestro guía. Terminamos con la visita y seguimos nuestro camino hacia donde nos esperaba el autobús,
no sin antes pararnos a visitar el Convento de Clarisas, donde todo aquel que quiso pudo disgustar de
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sus bizcochos y rosquillas. Dándonos un paseo nos dirigimos al autobús que nos llevaría a la Ciudad de
Guadalajara, al llegar al Hotel Pax **** se hizo el reparto de habitaciones y tuvimos tiempo libre hasta
las 21:00, hora en la que nos servían la cena. Después algunos se fueron a dar un paseo para ver la ciudad
de noche, ya que tienen un encanto especial, y otros decidieron subir a descansar.
A la mañana siguiente teníamos organizado el desayuno buffet en el mismo hotel, y seguidamente
nos dirigimos hacia el autobús, siempre acompañados por nuestro guía, que nos llevó a visitar en
primer lugar el Panteón de la Condesa.Tras un camino perfectamente empedrado llegamos a los pies
del Panteón, adentrándonos en él, vemos la primera planta dedicada al culto, con su Altar, una Bóveda
impresionante y donde debo destacar una pintura sobre madera de un Cristo Crucificado. Bajando
por unas escaleras llegamos a la Cripta donde encontramos un monumento sepulcral central donde
está enterrada la duquesa, a su alrededor, sobre las paredes, los nichos de sus familiares más directos,
con unas coronas muy peculiares, hechas de flores de papel y plumas para que puedan conservarse para
siempre. La historia de la Duquesa y su Panteón es muy curiosa, ya que ésta se quedó huérfana muy
joven, siendo la única heredera de la gran fortuna de su familia. Llegó a ser una de las más ricas de
España. Cuando decidió hacer el Panteón, lo hizo tan grande para poder dar trabajo a una Guadalajara
empobrecida. Fue una mujer muy querida por la Clase Media y menos comprendida por la Clase Alta.
Murió repentinamente en Burdeos, pero fué trasladada y enterrada en su Panteón. Después de tal
Maravilla nos dirigimos al Centro Histórico, donde veríamos la Capilla de Luis de Lucena, la Catedral
de Santa Ana, el Palacete de la Cotilla, el Palacio de Don Antonio de Mendoza (recordándonos al patio
de nuestro Instituto Santísima Trinidad), y finalmente desembocamos en el Palacio de los Duques
de Infantado (con un parecido asombroso a la fachada de nuestro Palacio de Jabalquinto). Con esto
terminábamos nuestras andaduras por la Ciudad de Guadalajara, volvimos al hotel para recoger las
maletas y para realizar el Almuerzo antes de iniciar nuestro viaje de vuelta.
Desde aquí hago un llamamiento a todo aquel que quiera participar en los viajes que la Cofradía
organiza, aunque tenemos la suerte de no tener problemas para llenar el autobús. Lo mejor de todo (para
mi que voy con 2 niños), es la afluencia de gente joven con sus hijos, ya que entre ellos se relacionan y
se lo pasan genial. Disfrutamos mucho ya que todo está muy organizado.
Destacar el buen hacer de la Vocalía de Convivencia, que son los encargados de la organización.
Mª Carmen Pérez León
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“Poesía”
Dolorosa Sublime eres Madre de la Humanidad,
eres Cauce de Fidelidad y Columna de Fortaleza,
pero también, Señora, eres Mano Tendida,
Llave de Afecto, Puerta de Alianza,
eres Calma del Miedo, Muestra de Espera, Voz del Sosiego,
eres Luz de Tinieblas,
eres Flor de Pereza, Perla de Océano, Joya Celeste,
Brisa en el Cierzo, Fuente de Nácar, Reina de Reinos,
Tú eres única, Señora, en la Tierra y en los Cielos.
Pero en esta nuestra Tierra, Tú Señora,
eres Paz en Nuestra Cena,
eres Lágrimas por nuestras ataduras,
Gracia y Esperanza en nuestras Caídas,
eres Dolores en Nuestra Humildad,
Fervorosa con la Sangre de Cristo,
eres Amargura en el Calvario
y Aurora del Viernes Santo,
eres Amargura de San Juan y la Verónica,
Angustias de las Tres Marías
eres Dolores por el Santo Entierro
y Soledad por la obligada Ausencia.
Sin embargo, Señora, Madre de Dios no hay más que una,
¡ eres Tú ! única en el Cielo y en la Tierra,
vives en Baeza y te llamas TRINIDAD.
1er Pregón de la Cofradía de
Manuel José Garrido Moreno, 1996
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“Poesía”
Prao de la carcel
y en el reloj las diez,
el Rescate liberado
y Baeza del reves.

¡Detenlo ya costalero,
y avisad al regidor!
que el Rescate está llegando
para entregarnos su amor.

Cuando te asomas Rescate
yo no lo puedo entender,
los balcones sin sus rejas,
y el suelo puro vergel.

Decidle que trae la llave,
que te ha entregado el buen dios;
la llave de la esperanza,
la llave de su perdón,
la llave de la vida eterna,
¡la llave de la redención!

Los barrotes son guirnaldas
donde poder descender,
hasta el rojo de tu alfombra
para besarte los pies.

Antonio López Martínez,
Pregón 1998.

Prao de la carcel
y en el reloj las diez,
el Rescate liberado
y Baeza del reves.
Las macetas pebeteros,
nubes de incienso,
espesas como la miel,
y en los árboles palomas
que te ofrecen su clavel.
ese clavel es mi sueño,
y también lo sueña él,
ese preso que te espera,
que te invoca, y que te llora,
sin poderse contener.
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Foto para el Recuerdo

Antonio Tornero, 1970
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Daniel Chamorro Romero

Juan Manzanares

Peregrinación en honor a
San Miguel de los Santos
“San Miguel de los Santos convenció al
P. Superior para que ordenara una caminata
de penitencia al Santuario del Cristo de
la Yedra para pedirle remedio contra una
sequia pertinaz. Algunos religiosos lo
tomaron a broma pero ante la necesidad
accedieron a que se realizara. Salieron
devotos a las nueve de la noche del día fijado,
y caminaron en silencio por la oración,
hasta llegar a presencia de la bendita
imagen, una hora después. Tomaron una
disciplina, y luego continuaron en rogativa
por el agua para los campos, hasta las tres
de la madrugada, en que emprendieron
el regreso a su convento. A la media hora
comenzó a llover tan copiosamente, que
llegaron a la casa calados completamente.
La lluvia continuó cayendo todo el día
y durante el siguiente, provocando en
la tierra el logro de los frutos, y en los
baezanos el mayor agradecimiento a sus
Archivo de la Cofradía
trinitarios y a su santo”.
Así se relata este hecho milagroso, que el Santo provocó en su larga estancia en Baeza. Y
este es el origen de nuestra peregrinación. El 16 de septiembre del pasado 2018, celebramos
la III peregrinación en honor a San Miguel de Los Santos. 400 años y algo después, partimos
tras las huellas de Miguel, en un peregrinar como lo hicieran los trinitarios en aquella noche,
por los caminos que conducen al Santuario del Santo Cristo de la Yedra, desde la Iglesia de La
Santísima Trinidad, de los Descalzos.
Unos 6 kilómetros acompañados con peregrinos que portan la reliquia de San Miguel de
los Santos, y que portamos nuestras alegrías y nuestras penas, los problemas diarios de cada
uno, las piedras de nuestro caminar, las cruces y dolencias, aunque también nuestras dichas, y
alegrías, nuestras familias y conocidos, nuestro compartir con los demás, y la espera de disfrutar
la eucaristía ante el Cristo de la Yedra, y dejar en sus manos todo nuestro caminar.
Este año ha sido imposible contar con la presencia de los padres trinitarios, como en
las anteriores peregrinaciones, nos acompañaron, el Padre Salvador y el Padre Manolo, del
Santuario de la Virgen de la Cabeza. Se notaba su ausencia, y muchos peregrinos preguntaban…
esperemos contar con ellos en las próximas peregrinaciones.
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Pero esta ausencia se ha “suplido”,
con el apoyo y la generosidad del padre
José Ignacio Arrinda Mondragón. Este
trinitario del convento de Barcelona,
contactó con un servidor, interesándose
por la peregrinación, que sus hermanos
de la Cabeza le comentaron.
Ante los problemas de contar en la
peregrinación, con los trinitarios y la
reliquia del Santo que nos acompañara,
el P. José Ignacio hizo las gestiones
necesarias para que en la peregrinación
Archivo de la Cofradía
contáramos con la reliquia, que todos
pudimos portar, y la regaló a la cofradía de las Ánimas de la Yedra, para su veneración en esta
peregrinación. Sorprendido por el recuerdo en Baeza del Santo, nos envió 168 ejemplares del
libro San Miguel de Los Santos que el mismo escribió, para dar a conocer la vida y virtudes del
Santo. Desde aquí en nombre de las cofradías del Rescate y de Las Ánimas le damos las gracias,
y lo invitamos a acompañarnos en las próximas peregrinaciones. Muchísimas gracias.
En mitad del camino, como es costumbre, saludamos a La Virgen de La Salud, con el rezo
del Ángelus, y compartimos un desayuno de masa de aceite. El camino en compañía de tanta
buena gente se nos hizo muy corto, y de momento estábamos en La Yedra. D. Jesús Manuel
Monforte recibió la peregrinación y celebró la Eucaristía en honor de San Miguel de Los Santos,
acompañada por el coro de Las Ánimas. Al final se dio a besar la reliquia del Santo.
En la casa de Las Ánimas, compartimos una rica paella, que David Nájera, nos hizo
generosamente. Y allí pudimos descansar, y comentar el desarrollo de la peregrinación,
esperando que de nuevo llegue septiembre y podamos celebrar la IV peregrinación.
Desde estas líneas os invito a que leáis la vida de San Miguel de los Santos, descubramos este
sencillo y gran hombre, místico, adorador perpetuo de Jesús Eucaristía, obediente, fiel, buen
predicador y con capacidad de convertir a los más pecadores.
Que San Miguel de Los Santos nos acompañe.
“GLORIA A TI, SANTA TRINIDAD, Y A LOS CAUTIVOS LA LIBERTAD”
Cristóbal López Martínez
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José Delgado Muriel

Carlos Arcos

Crónica 2018
Queridos Hermanos/as Cofrades:
En esta vigésima cuarta 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 este último año. Así mismo iremos
resumiendo todo lo acontecido desde la última crónica.
El 14 de Enero, varios miembros de la Junta de Gobierno visitaron de nuevo los talleres de
bordado donde se está ejecutando el Techo de Palio para María Santísima de la Trinidad, en dicha
visita se intercambiaron muchas opiniones y nos trasmitieron su alegría hacia dicho trabajo.
El Viernes 26 de Enero, varios miembros de esta Junta de Gobierno asistieron a ver un ensayo
de La Banda de CC.TT Jesús Rescatado ( de la Solana ), Banda que acompaña a Nuestro Padre
Jesús del Rescate la mañana de Jueves Santo. La visita tubo muy buenas impresiones por ambos
lados.
El Sábado 3 de Febrero, tubo lugar en la casa de hermandad de la Cofradía una convivencia con
motivo de la Candelaria por la Vocalía de Juventud y el Grupo Joven, a la que asistieron muchas
más personas que en años anteriores.

El 8 de Febrero, nuestras Camareras junto a los Vestidores cambiaron a Nuestra Virgen de la
Trinidad, vistiéndola de hebrea para la Cuaresma.
pág. 32

Sentir Cofrade

El 10 de Febrero nuestra Cofradía estuvo presente en el Pregón del Costalero organizado por
“El Capirote”.
El Domingo 11 de Febrero fue la Toma de Posesión
de la Nueva Junta de Gobierno, que coincidió con
la Misa anual en Honor a San Juan Bautista de la
Concepción. Una celebración muy bonita y emotiva.
El 14 de Febrero, “Miércoles de Ceniza “se celebró
en la S.I. Catedral la Misa organizada por la Agrupación
de Cofradías, en la que esta Junta de Gobierno estuvo
presente y animamos a todos los cristianos a participar
en estos actos y empezar con buen pie la Cuaresma.
El Viernes 16 de Febrero nuestra Cofradía fue invitada por la Cofradía de la Columna a la
presentación de su Boletín “Capitel” y de su Cartel anunciador de su Estación de Penitencia, acto
al que acudieron algunos miembros de esta Junta de Gobierno.
Ese mismo día se celebró otra convivencia en la Nuestra Casa de Hermandad que fue todo un
éxito, decir que a estas convivencias puede acudir todo aquel que lo desee, ya que son organizadas
por el Grupo Joven y la Vocalía de Juventud para sacar beneficios para realizar la pelatada a la
Nuestra Virgen María Santísima de la Trinidad la mañana del Jueves Santo.
El Sábado 17 de Febrero, se asistió a la Charla Cuaresmal organizada por la Agrupación de
Cofradías, impartida por D.Francisco Carrasco Cuadros y denominada por los asistentes como de
maravillosa Charla Cuaresmal.
El Domingo 18 de Febrero se asistió a la presentación del Libro Oficial de la Semana Santa del
2018, organizado por la Agrupación de Cofradías.
Desde el 7 de Febrero, el taller de costura de Nuestra
Cofradía se puso en marcha pudiendo acudir a ellas
todos los miércoles de 5 a 8 en la Casa de Hermandad.
El 19 de Febrero, en una Junta de Gobierno de esta
Cofradía se termina de recaudar el dinero donado por los
componentes de dicha Junta para el Apadrinamiento
de una niña. La portavoz de la Vocalía de Caridad
también nos dice que la Cofradía ha aportado 100 € a
Manos Unidas.
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En esta misma Junta se explica como vamos ha llevar a cabo el cambio de varas para el Trono de
Nuestro Cristo y como vamos ha pasar de 32 Kg por vara a 20Kg. Este trabajo está siendo realizado
altruistamente por D. Benjamín Pérez Montiel, D. Nicolás Ruiz León y D. Pedro Manuel Ruiz
Fernández.
Rosarios de Madera: Después de mucho tiempo buscando Rosarios para completar nuestro
Hábito de Estatutos podemos decir que ya lo hemos conseguido, D. Cristóbal López Martínez se
ha encargado de buscar las bolas, anillarlas y pintarlas, mientras que la carpintería de “La Merced”
se está encargando de hacer las Cruces y los Corazones, por lo cual para este año ya tendremos a la
disposición de todos aquellos hermanos nuevos el Hábito de Estatuto Completo.
El 23 de Febrero fue la presentación de nuestro
Boletín “SENTIR COFRADE” en su edición Nº
23 por su compositora Dña. María del Carmen
Pérez León y también se presentó nuestro Cartel
“MAÑANA DE JUEVES SANTO” presentado
por el autor de la foto de dicho cartel D. Pedro
Narváez Moreno, un acto en el que el salón de
nuestra Casa de Hermandad se quedó casi pequeño
y en el que tuvimos el gusto de estrenar la nueva
climatización de nuestro salón.
El viernes 2 de Marzo, se celebró el primer día de Triduo, donde hubo un ambiente durante
todo el día de oración y reflexión ante Nuestro Cristo que se encontraba en Besapiés. La celebración
de la Eucaristía la celebró el Padre Salvador, Vicario Parroquial del Santuario de La Virgen de la
Cabeza de Andújar organizada por la Vocalía de Culto, después se celebró la Junta General de
Hermanos en la que se presentó la página Web de la Cofradía, a cargo de su autor D. Francisco
Fernández Martínez.
El Sábado 3 de Marzo, segundo día de
Tríduo, impartió la Misa nuestro Capellán D.
Domingo Antonio Pérez Fernández y la Música
de Capilla estuvo a cargo de D.Álvaro Curiel
Palomares y D. Francisco Lázaro Perales. Esa
noche también fue la Cena de Hermandad
celebrada en el restaurante Castillo de Biatia,
organizada por la Vocalía de Convivencia en la
que todos los asistentes pasamos un muy buen
rato de convivencia y sigo animando a que
la gente se sume a esta iniciativa que se lleva
realizando tantos años.
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El Domingo 4 de Marzo, 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. La misa fue amenizada por una música de
Capilla a cargo de D. Álvaro Curiel Palomares y D. Francisco Lázaro Perales.

El día 7 de Marzo se empezó con la limpieza de enseres, todas las tardes-noches en la casa de
hermandad. A esta actividad puede asistir cualquier Hermano que lo desee.
El día 9 de Marzo, se celebró nuestra Charla Cuaresmal, impartida por Rdo Sr. D. Jéremi,
Capellán del Convento de la Magdalena y organizada por la Vocalía de Formación, la cual tubo una
gran afluencia de gente y fue una charla muy amena y dirigida sobre todo a los jóvenes.

El Sábado 10 de Marzo, nuestra Cofradía estuvo presente en el Concierto de Semana Santa
organizado por la Agrupación de Cofradías.
Este Sábado también comenzaron los Cursos de Formación hacia los más pequeños de esta
Cofradía, preparados por la Vocalía de Formación y Juventud junto con la colaboración del Grupo
Joven. En este día se trasladaron a distintas casas de Hermandad de la zona, el segundo día fue en
nuestra casa de hermandad, donde se les enseñó como limpiar enseres, prepararlos para la procesión
y se hizo algún juego con ellos.
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El Domingo 11 de Marzo, se celebró el Pregón de Nuestra Cofradía Nº 23 organizado por la
Vocalía de Manifestaciones Públicas realizado a cargo de Julio Alberto Hidalgo Rodríguez, Pregón
que no solo estuvo a la altura sino que nos sorprendió, desde aquí mi enhorabuena por dicho
Pregón.

Los día 14, 15, 16, 17, 20 y 21 se hizo el reparto de las papeletas de sitio en horario de 20:00h.
a 22:00h.
El 17 de Marzo, asistimos en el Teatro Montemar al Pregón Nº 50 de nuestra Ciudad de
Baeza organizado por la Agrupación de Cofradías a cargo de D. Alejandro Mora Raya, notado de
excelente por todos los asistentes.
El Jueves 22 de Marzo, se celebró el Traslado de Nuestras Imágenes desde la Parroquia de
San Andrés hasta la Casa de Hermandad, donde se celebró su tradicional Besapiés al Cristo y su
Besamanos a la Virgen, donde al finalizar se continuó con el traslado del Cristo hasta los Descalzos.

Francisco J. Salido
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El Viernes 23 de Marzo, se celebró el tradicional Via Crucis organizado por la Agrupación de
Cofradías, suspendido por la lluvia, realizado dentro de la Iglesia del Salvador con el Cristo de la
Columna.
El Sábado 24 de Marzo se realizó en la Casa de Hermandad una reunión con todos los
organizadores de la Procesión y con los Capataces para que estuviera todo compenetrado.
Desde el Sábado 24 de Marzo y hasta el Miércoles Santo se realizaron unos turnos por partes de
los componentes de la Junta de Gobierno para que todo aquel que lo deseara pudiera visitar a la
Virgen en Nuestra Casa de Hermandad y al Cristo en los Descalzos en Horario de 12:00 a 14:00
y de 17:00 a 20:00.
El Domingo de Ramos, acompañamos la Procesión de las Palmas abriendo la misma con
Nuestra Cruz de Guía.
El Miércoles Santo por la mañana no podía faltar la TRADICIONAL quedada con los más
peques para pinchar los claveles para adornar el monte de Nuestro Titular. Es una tradición a
la cual cada año seguimos con la misma o más afluencia de niños, ya que desde niños hay que
iniciarlos en todo lo que es la Cofradía. Por la tarde se ultimaron todo tipo de preparativos y se hizo
la ofrenda floral a la Cofradía de la Columna a su paso por los Descalzos.

El Jueves Santo, se despertó un día espléndido. Como en años anteriores en la puerta del
Colegio Antonio Machado se controlaron las Túnicas y las Papeletas de Sitio, los Penitentes fueron
organizados por tramos dentro de los Descalzos por diferentes miembros de la Junta que estaban
asignados para ello.
Se realizaron las Oraciones pertinentes tanto en la casa de hermandad con las Portadoras, como
en los Descalzos con el resto de Penitentes antes de que dieran las 9:00 de la mañana, justo a esa
hora se abrieron las puertas de los Descalzos saliendo la Cruz de Guía seguida por un río inmenso
de Penitentes, adentrándose por la calles de Baeza detrás de la Agrupación Musical Santo Sepulcro
de Sabiote.
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Al pasar por la Iglesia de San Pablo se nos hizo el tradicional saludo y ofrenda por parte de las
Cofradías pertenecientes a este Templo
Pasando por Carrera Oficial se realizó la Petalada a
Nuestra Virgen , maravillosa petalada que hizo brillar
más aun si cabe ese momento, momento en el que
todos tenemos el bello erizado al ver balancearse de
dicha manera el palio de Nuestra Virgen portada por
todas esas Mujeres.
Llegamos a los Juzgados y se realizó la liberación
simbólica del Preso y la
ofrenda floral al monumento en memoria a San Juan Bautista de la
Concepción.
Proseguimos con nuestro itinerario y llegamos a la Iglesia de San
Juan Evangelista donde miembros de la Junta de la Hermandad de las
Escuelas nos esperaban para hacer el ya tradicional saludo.
Llegamos a la Catedral a la hora prevista sin ningún contratiempo
importante, una vez dentro llegó el momento más emotivo para cualquier
Penitente, el momento de las felicitaciones, abrazos, llantos…y la hora
Francisco J. Salido
de decir “hasta el año que viene”.
Dar las 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
agradeceríamos nos lo comunicase a algún miembro de la Junta de Gobierno o lo invito acudir a la
Junta General de Hermanos para que se exponga.
El Viernes Santo miembros de esta Junta acudieron como todos los años para acompañar a la Cofradía
del Santo Entierro en su Estación de Penitencia, Estación que fue suspendida a causa de la lluvia.
El Sábado Santo se celebró la Vigilia Pascual, acto de máxima importancia para todos los Cristianos.
El Domingo de Resurrección miembros de la Junta de Gobierno acompañaron a la Cofradía del
Resucitado, vestidos de traje, al ser esta una Procesión Oficial.
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El Lunes de Pascua, 2 de Abril, se quedó por la tarde en la S.I. Catedral para bajar las Imágenes
de los Tronos y trasladarlas a San Andrés, y desmotar los Tronos y llevarlos a las Casa de Hermandad.
Desde aquí hago un llamamiento a todo aquel Hermano que en días como este quiera aportar su
colaboración, simplemente tiene que acudir o comunicárselo algún miembro de la Junta.
El Domingo 15 de Abril, se planificó la limpieza de la Casa de Hermandad, colocación de
enseres y organización de la cochera, día al cual puede acudir todo aquel que lo desee.
El Sábado 12 de Mayo, nuestra Cofradía estuvo presente y realizó la Ofrenda Floral a Nuestra
Patrona, Santa María del Alcazar.
El Sábado 19 de Mayo a las 18:45 se realizó, con los
más pequeños de nuestra Cofradía, una Ofrenda Floral
a Nuestra Virgen.
El 25 de Mayo, Nuestra Virgen de la Trinidad fue
cambiada de ropa para su Fiesta con la Saya Blanca
Bordada y el Manto Azul de Damasco, Preciosa.
El 27 de Mayo se celebró de acuerdo con los
Estatutos de la Cofradía la Festividad de la Santísima
Trinidad poniéndola en Besamanos desde por la
mañana hasta la hora de celebrar la Eucaristía que
estuvo a cargo de nuestro Párroco D. Domingo
Antonio Pérez Fernández. Se finalizó con una
Ofrenda Floral a la Virgen por parte de todos los
Fieles asistentes y un canto a la Salve.
El 2 de Junio vísperas del Corpus Christi todos habíamos sido convocados para la elaboración
de la Alfombra y la preparación del Altar, pero por inclemencias meteorológicas tubo que ser
suspendida y finalmente se pudo llevar a cabo en la madrugada del día 3, empezando con la
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Alfombra a las 5:00 y con el Altar a las 6:30,
un año más agradecer a D. Benjamín Pérez
Montiel y D. Nicolás Ruiz León de la Vocalía
de Manifestaciones Públicas por el diseño del
Altar y a la Vocalía de Juventud y al Grupo
Joven por la preparación y elaboración de la
Alfombra. Como recompensa a dicho esfuerzo
este año nos llevamos el 2º Premio de Altares y
el 3º Premio de Alfombras.
El 17 de Junio tuvo lugar un viaje-convivencia
en la que visitamos Cabra de Santo Cristo, Solera,
el centro de interpretación de Sierra Mágina,
Huelma, Cambil, Albuñuel, un día que estuvo
totalmente organizado por D. Benjamín Pérez
Montiel.
El 8 de Julio, el Grupo Joven
organizó un viaje al Aquasierra, siendo
un éxito total, ya que se llenó un
autobús entero y se echó un muy buen
día de convivencia.
El 15 de Julio, estuvimos presentes
en la Fiesta en Honor a la Titular de la
Cofradía de las Ánimas.
El 24 de Julio, se llevó a cabo la renovación de la Banda de cabecera la A. M. Santo Sepulcro de
Sabiote (Jaén) y además serán ellos los encargados de ofrecer el concierto en el Pregón de Nuestra
Cofradía del próximo año.
El 26 de Julio, se informa a través de Redes Sociales el nombre de la que será Nuestra Pregonera
en el año 2019, siendo Dña. Rosa Contreras Moreno.
El Sábado 4 de Agosto, los Vestidores junto con nuestras Camareras cambiaron a nuestra Virgen
para la Novena de la Patrona.
El Domingo 5 de Agosto, varios miembros de esta Junta estuvieron en la Fiesta de Estatutos de
la Cofradía de la Columna, igualmente también asistieron a la 3º Exaltación en Honor a Nuestra
Patrona, Santa María del Alcazar.
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El 10 de Agosto, acompañamos a la Cofradía de la Expiración en la Bendición de su Casa de
Hermandad. También ese día la Vocalía de Caridad estuvo presente en la Novena de Nuestra
Patrona.
Durante los días 8,9 y 10 de Agosto se llevó acabo el montaje de la Caseta, es un trabajo al
que cualquier Hermano puede acudir y participar. Este año se ha renovado la decoración tanto
interior como exterior, se le ha dado un aire nuevo. Se ha trabajado mucho en estos días ya que es la
principal fuente de ingresos para nuestra cofradía, desde aquí dar las GRACIAS a todas las personas
que aportan su granito de arena y ayudan a que esta Cofradía vaya creciendo poco a poco.

El 15 de Agosto nuestras Camarera participaron en la mesa petitoria, en la Fiesta de Nuestra
Patrona. Después se acompañó por 4 miembros de la Junta de Gobierno en la Procesión de Nuestra
Virgen del Alcázar por las calles de Baeza.
El 8 de Septiembre, estuvimos presentes en la Solemne Bendición de María Santísima de la
Merced y Piedad, Titular Mariana de la Cofradía de la Expiración.
El 14 de Septiembre acompañamos a nuestro Secretario en la Bendición de su Devoción
particular “Nuestra Señora de la Salud”.
El 16 de Septiembre, se llevó acabo la III Peregrinación a la Yedra junto con la Cofradía de Las
Ánimas en Honor a San Miguel de los Santos, siendo este año 203 las personas asistentes, y como
siempre un día de convivencia inolvidable.
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El 17 de Septiembre esta Cofradía se despertó triste ya que
nos llegó la noticia del fallecimiento de una Gran Persona, como
lo fue el Padre Trinitario, Don Jesús Calle. Fue pregonero de
esta Cofradía y colaboró con nosotros desinteresadamente en
multitud de Triduos y Actos.D.E.P.
El 6 y 7 de Octubre se realizó el Viaje que se hace todos
los años, organizado por la Vocalía de Convivencia, este año a
Guadalajara, Sigüenza y Atienza.
El 7 de Octubre fué la Apertura del Curso Cofrade 2018/2019, donde miembros de esta Junta
estuvieron presentes por la mañana en el Rosario de Rogativas, por la tarde en la S.I. Catedral en la
celebración de la Eucaristía y posterior rezo del Santo Rosario.
El 20 de Octubre se realizó en Baeza el Besamanos Magno para conmemorar el IV Centenario
del Juramento de la Universidad de Baeza en Defensa de la Inmaculada Concepción. Participaron
en este acto 28 imágenes. Fue un día Histórico para Baeza ya que las calles estuvieron llenas de
gente. Se colocó en el centro de la Capilla a la Virgen vestida con la Saya Burdeos y el Manto Azul
en un Altar espléndido realizado por D. Luis Checa Romero y D. Juan Antonio Cruz Poza.
El 30 de Octubre, esta junta de Gobierno realizó una visita al Taller de Bordado, donde los
trabajos ya se encuentran en fase de montaje, también se vio la fase de modelado de la Gloria , en
general todo fue una grata sorpresa.
El 2 de Noviembre tuvo lugar la Misa de Difuntos organizada por la Agrupación de Cofradías
a la que miembros de esta Junta asistieron.
El 9 de Noviembre, se realizó el sorteo de la rifa de un viaje valorado en 1000€. El sorteo se
realizó ante el notario Don Manuel Rojas, en nuestra Casa de Hermandad, siendo el 1ºNº el 186,
el 2ºNº el 047 y el 3ºNº el 645.
Los día 10 y 11 de
Noviembre se celebró
en Jerez de la Frontera
el Congreso Trinitario,
al
que
acudieron
miembros de esta Junta
denominándolo como
uno de los mejores,
espectacular.
pág. 42

Sentir Cofrade

El día 18 de Noviembre nuestra Cofradía acompañó
a nuestra querida Cofradía de las Ánimas de la Yedra
en su Fiesta Principal y posterior Procesión con su
Titular por el entorno del Santuario.
El 24 de Noviembre tuvo lugar Nuestra Misa de
Difuntos, dedicada a todos aquellos Hermanos que nos
han dejado en este último año. Celebrada en la Iglesia
de San Andrés y Organizada por la Vocalía de Culto.
Ese día también comenzó la Campaña de Navidad organizada por la Agrupación de Cofradías,
esta Cofradía participó recogiendo alimentos no perecederos en nuestra Casa de Hermandad
durante los día 26 y 27 en horario de 18:30 a 20:30h.
El 25 de Noviembre asistimos a la Diócesis de Jaén al XXX Encuentro Diocesano de Cofradías
y Hermandades.
El 2 de Diciembre asistimos a la charla de adviento que organizó la Agrupación de Cofradías en
su Sede, realizada por D. José González Rodríguez bajo el título “ Buscando la Esperanda”.
El 21 de Diciembre tuvo lugar la Inauguración del tradicional Belén que monta nuestra
Cofradía en su Casa de Hermandad, con la bendición de nuestro Párroco D. Domingo Antonio
Pérez Fernández. Una vez Bendecido se cantaron villancicos y se sacaron unos mantecados para
poder echar un rato de convivencia. Desde ese día estuvo abierto en horario de 18:00 a 20:30 todas
las tardes, para que lo visite todo aquel que quisiera, exceptuando los días 24, 25, 31 y 1. Agradecer
su cesión de cosas y montaje a Bartolomé y al Grupo Joven.
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El 4 de Enero, pudimos disfrutar de nuestros SS.MM. los Reyes Magos de Oriente, que tuvieron
el placer de visitarnos la tarde del día 4 de 18:00 a 20:30 donde el trasiego de niños no paró ni un
momento.
El 10 de Enero y después de haber esperado el tiempo
pertinente, al no salir ningún agraciado de los 3 números que
salieron en la Rifa del Viaje, se le hizo entrega a D. Domingo
Antonio Pérez Fernández un donativo de 500 € en la Parroquia
de San Andrés, para Cáritas Parroquial.
De esta manera se
ha intentado resumir la
labor de esta Cofradía
durante el último año.
Esperamos haber podido informar de todo lo acontecido
durante este último año. Pedimos disculpas por si se ha
cometido algún error al editar dicha crónica o si se ha
omitido algún dato de interés.
Que Nuestro Cristo del Rescate y María Santísima de la
Trinidad llenen de esperanza, salud y amor vuestras vidas.
Las fotografías publicadas en la Crónica que no hacen mención al autor,
pertenecen al archivo de la Cofradia.

pág. 44

Sentir Cofrade

Misión Diocesana
en Baeza
¿Cómo podemos participar
en la Misión?
-

Como Visitador
Como Anfitrión
Como Misionero

¿Quieres participar Cómo Visitador?
-Debemos ir al encuentro de todas
aquellas personas que lo frecuentan menos.
-Debemos informar a la comunidad de
la Misión que vamos a realizar.
-Debemos buscar y establecer relación
con todas aquellas familias a las que no
conocemos o conocemos poco.
¿Quieres participar como Anfitrión
-Necesitamos casas/salones para reuniones.
-Serán reuniones en torno de la Palabra de Dios la oración, la reflexión y la puesta en
práctica de todo.
-Los grupos serán formados por unas 10 personas aproximadamente, para que cada uno
exprese sus sentimientos y emociones.
¿Quieres participar como Misionero?
-Necesitamos un animador de la asamblea, que procure dar participación a todos.
-Personas que moderen el grupo.
*SI ESTÁS INTERESADO EN PARTICIPAR EN DICHA MISION, NO DUDES EN
HABLAR CON TU PÁRROCO, ÉL TE GUIARÁ.
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Estación de Penitencia de 2019
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 (11:00 horas)
y paso por Tribuna, salida de Carrera Oficial (12:00 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 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. Como novedad, este año estrenamos
el Techo de Palio y las Bambalinas.
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:
• NO podrá vestirse las antiguas túnicas de la Cofradía.
• Es OBLIGATORIO llevar consigo la Papeleta de Sitio durante la Procesión y mostrarla cuando sea requerida
por los organizadores.
• CUIDA con esmero tu túnica, que deberá estar lavada, planchada y a TU MEDIDA.
• QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDO el uso de capuchas, excepto portadores y portadoras.
• Debemos guardar respeto hacia el Hábito que llevamos, desde que salimos de casa hasta que volvemos a ella.
• EL CALZADO será obligatoriamente zapato negro, siempre plano, pudiendo utilizar también esparteñas
de color negro.
• QUEDA PROHIBIDO el uso de zapatillas de cualquier tipo.
• Los GUANTES serán BLANCOS.
• No olvidar LA MEDALLA DE LA COFRADÍA.
• El ROSARIO pende en el lado izquierdo.
• A las 08:30 horas sale la Santísima Virgen de la Trinidad desde la Casa de Hermandad y a las 09:00 horas el
Señor del Rescate desde los Descalzos, debiendo estar al menos media hora antes en el patio del colegio para
organizar los tramos.
• Los Cirios se encenderán una vez hayamos salido del Templo.
• Durante la Estación de Penitencia debemos guardar SILENCIO, e intentaremos NO LEVANTARNOS el
capirote.
• Al llegar a la Catedral no se podrá permanecer en la LONJA, pudiendo quedarse dentro de la Catedral
o bajarse a la Plaza de Santa María.
• NO SE PODRÁ TOCAR EL EXORNO FLORAL DE LOS PASOS. Todo aquel que desee una flor el
lunes de Pascua durante el desmontaje se le dará a quién lo solicite.
• En la S.I. Catedral solo podrán entrar aquellas personas que acompañen a la procesión.
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.
pág. 48

Sentir Cofrade

