El Rescate: “Sentir Cofrade”

Boletín Informativo de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús del Rescate
y María Santísima de la Trinidad de Baeza (Jaén)

Núm. XXV / Año 2020
SUMARIO
Editorial..............................................................................................................................................
Carta Pastoral.......................................................................................................................................
Poner a Jesucristo en el centro..............................................................................................................
Carta del Hermano Mayor....................................................................................................................
Papeleta de Sitio...................................................................................................................................
Dibujo de Nuestros Titulares................................................................................................................
Nuevo Techo de Palio y Dalmáticas.....................................................................................................
Impresiones - Artículo Pregonera año 2019.........................................................................................
Fotos 2019...........................................................................................................................................
Peregrinación en Honor a San Miguel de los Santos.............................................................................
Foto para el recuerdo............................................................................................................................
Cartel del XXV Pregón de la Cofradía..................................................................................................
Cartel del Solemne Triduo....................................................................................................................
Foto Triduo 2019.................................................................................................................................
Viaje a Murcia......................................................................................................................................
Merchandising de la Cofradía...............................................................................................................
Mi Penitencia.......................................................................................................................................
Rescate y Trinidad, mi vida entera.......................................................................................................
Para no olvidar.....................................................................................................................................
Crónica 2019.......................................................................................................................................
Estación de Penitencia 2020................................................................................................................
Consejos y Normas para la Procesión...................................................................................................
Internet y Avisos..................................................................................................................................

Portada: María Santísima de la Trinidad, ante la
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en su Casa de Hermandad ya que por motivos
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de Baeza. Fotografía realizada por Carlos Arcos.
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Editorial
Muy queridos Hermanos/as de esta Cofradía:
Con esta XXV edición del esperado Boletín “Sentir Cofrade” esperamos poder informarles de
todo aquello en lo que a esta Cofradía se refiere, como bien hemos dicho es un Boletín Informativo
por el cual le hacemos llegar a todos los Hermanos de la Cofradía, toda la vida de la misma por
escrito. Intentamos resumir de la mejor forma posible todo lo que la Cofradía ha realizado en este
último año, e intentaremos informar también de todo aquello que tiene planificado para el próximo.
Desde aquí haremos un llamamiento a todo aquel que quiera participar en la vida de la
Cofradía, no solo colaborando en el trabajo sino acudiendo a todos los actos que se realizan a
lo largo del año. Llegar al Jueves Santo tiene mucho trabajo detrás y es muy satisfactorio saber
que uno ha aportado su granito de arena. De esa manera nos vamos preparando para el tiempo
en el que vamos a entrar, la Cuaresma, y posteriormente para nuestra Estación de Penitencia.

CALENDARIO DE CULTOS Y ACTOS ORGANIZADOS:
5 de Febrero
Da comienzo el Taller de Costura y préstamo de Túnicas.
En nuestra Casa de Hermandad.
Todos los miércoles de 17 a 20 hasta el miércoles día 1 de Abril.
6 de Marzo
- Besapiés de Nuestro Padre Jesús del Rescate.
Iglesia Parroquial de Santa María del Alcázar y San Andrés Apóstol.
Hora: De 10:30 a 14 y de 16 a 19:30
- Ejercicio del primer día de Tríduo.
Iglesia Parroquial de Santa María del Alcázar y San Andrés Apóstol.
Hora: 19:30
- JUNTA GENERAL DE HERMANOS COFRADES
Casa de Hermandad de la Cofradía
Hora: 21:00
7 de Marzo
- Ejercicio del segundo día de Tríduo.
Iglesia Parroquial de Santa María del Alcázar y San Andrés Apóstol.
Hora: 19:30
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- Cena de Hermandad de la Cofradía
Lugar: Salón Castillo de Biatia
Hora: 21:00
8 de Marzo
Ejercicio del tercer día de Tríduo y Tradicional Fiesta de Estatutos, imponiendo
durante la ceremonia la Medalla de la Cofradía a los Nuevos Hermanos.
Lugar: Iglesia Parroquial de Santa María del Alcázar y San Andrés Apóstol.
Hora: 19:30
20 de Marzo
Charla Cuaresmal de la Cofradía
Lugar: Casa de Hermandad.
Hora: 21:00
21 y 28 de Marzo
Cursillos Cuaresmales para los peques de la Cofradía.
Lugar: Casa de Hermandad de la Cofradía.
Hora: De 17:00 a 19:00
22 de Marzo
XXV Pregón de la Cofradía
Lugar: Auditorio de Los Descalzos.
Hora: 12:00.
Ensayos de Trono del Cristo:
Lugar: Casa de Hermandad de la Cofradía
Días: Lunes 23 de marzo, Jueves 26 de Marzo y Martes 31 de Marzo.
Hora: 21:00
Ensayos de Trono de la Virgen:
Lugar: Casa de Hermandad de la Cofradía
Días: Sábado 21 de Marzo, Lunes 23 de Marzo, Miércoles 25 de Marzo y Miércoles 1 de Abril.
Hora: 21:00, excepto el Sábado 21 de Marzo que será a las 18:00.
Papeleta de Sitio
Lugar: Casa de Hermandad de la Cofradía.
Días: Martes 24 de Marzo, Jueves 26 de Marzo, Sábado 28 de Marzo,
Martes 31 de Marzo y Miércoles 1 de Abril.
Hora: Todos los días de 20:00 a 22:00, menos el Sábado que será de 17 a 19.
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2 de Abril
Solemne Traslado de Nuestros Sagrados Titulares
Lugar: Parroquia de Santa María del Alcázar y San Andrés Apóstol.
Hora: 20:15
8 de Abril
Tradicional pinchada de claveles para el monte del Paso de Cristo
(Por los más peques de la Cofradía)
Lugar: Auditorio de Los Descalzos
Hora: 10:30
9 de Abril
Celebración de Nuestra Estación de Penitencia.
Días y tramos horarios para visitar a Nuestra Imágenes en sus Tronos
Casa de Hermandad:
Sábado 4 de Abril, de 17:00 a 20:00.
Lunes Santo, de 12:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00.
Martes Santos, de 12:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00.
Miércoles Santo, de 12:00 a 14:00.
Descalzos:
Sábado 4 de Abril, de 12:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00.
Lunes Santo, de 12:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00.
Martes Santo, de 12:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00.
Miércoles Santo, de 12 a 14:00.
7 de Junio
Fiesta en Honor a María Santísima de la Trinidad.
Lugar: Parroquia de San Andrés Apóstol.
Hora:12:30.
21 de Noviembre
Misa de Difuntos de la Cofradía
Lugar: Parroquia de San Andrés Apóstol.
Hora: 19:30.
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Preparados para celebrar la
Pascua del Señor, el corazón de la fe
Queridos diocesanos y, de un modo especial, queridos hermanos y hermanas que preparáis y
celebráis el Misterio Pascual de Jesucristo, en sus manifestaciones de piedad y en su recorrido por las
calles de las ciudades y pueblos de nuestra Diócesis de Jaén:
Quiero empezar esta carta, que se publicará en todos vuestros boletines de Semana Santa, invitando
a todos a participar en vuestros actos y recordándoos a vosotros, los cofrades, que, en todo cuanto
hagáis, estáis al servicio de la fe sencilla de un pueblo cristiano que, por las razones que sean, muchos
de ellos no van a nuestros templos ni participan en las celebraciones litúrgicas, pero sí se asoman a sus
puertas o se sitúan, como Zaqueo en Jericó, en sitios estratégicos de los recorridos procesionales, para
contemplar con interés y curiosidad, no exenta de fe, el momento del Misterio de la pasión, muerte
y resurrección de Jesucristo, que se representa en las imágenes que lleváis en cada desfile procesional.
Lo que sucede en ese encuentro entre Jesús y su Santísima Madre con cada hombre o mujer que los
contempla, ha dicho el Papa Francisco que es un lugar teológico, una escena del Evangelio, en la que
Dios se manifiesta con su amor en favor de la gente que se agolpa a contemplar y, también, muchos a
rezar. Las procesiones sacan a la calle el Evangelio y, por eso, siempre llevan una buena noticia.
Es cierto que, al suceder todo esto en la calle, puede dar la impresión, a algunos, de que la calle no es
sagrada, de que la calle no es de Dios, de que es sólo de la gente que en ella hace su vida ordinaria y que
piensan que Dios no tiene nada que decir. Gran error es pensar así, la calle es siempre un lugar para el
encuentro con el Señor, para conocerlo, para recordarlo, para invocarlo, para confesarlo; especialmente
cuando nos lo presentan con la imagen de su dolor redentor. En las procesiones, en efecto, el Misterio,
el maravilloso Misterio de la pasión sale a buscarnos a cada uno de nosotros allí donde estemos. Es una
maravillosa expresión de una Iglesia en salida, de una Iglesia que sigue haciendo el envío misionero
del Maestro: “Id al mundo entero y predicad el Evangelio”. En los templos celebramos lo que creemos,
en la calle anunciamos la fe que confesamos. A vosotros, los cofrades, os dice: una vez que lo hayáis
celebrado en vuestros templos, salid a decirle a todos que Jesús también ha muerto por su salvación
y ha salido a la calle para ofrecérsela a todos. Por eso, una procesión es siempre un servicio al amor de
Cristo, que quiere acercarse a cada persona especialmente a las doloridas como Él.
Todos cuantos participáis en la preparación y organización de las procesiones, en las Hermandades y
Cofradías, habréis de estar profundamente agradecidos a la Iglesia porque os encomienda este precioso
ministerio de ser cabeza, manos, pies y brazos, muchas veces doloridos por participar en vuestra pasión
solidaria con la de Jesús; esa con la que recorréis las calles para el servicio misionero de la Iglesia, para
llevar a todos que anunciamos los cristianos: el sacrificio amoroso y salvador de Jesucristo.
Por eso, se puede decir que lo que vais a realizar en los días de semana santa, justamente porque es
un servicio, es, también, un verdadero tesoro del pueblo de Dios. Cada Cofradía lo sabe por su historia
y porque es el reflejo de la fe de muchos cristianos, se puede muy bien considerar un verdadero tesoro
del Pueblo de Dios. En efecto, las celebraciones, las procesiones, otros actos de piedad y las Cofradías
son del Pueblo de Dios; por eso, que nadie pretenda apropiarse de lo que no es suyo; lo que hacemos
nos pertenece a los cristianos, porque es una manifestación de la fe de la Iglesia católica, naturalmente,
siempre con las puertas abiertas a todos lo que quieran y necesiten vivir de esa fe.
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Esa es la razón por la que es tan importante e imprescindible que la acción de las Hermandades,
Cofradías y Grupos Parroquiales esté orientada y regida por la Iglesia, que es la destinataria del envío
misionero del Señor. Una Hermandad, una procesión o cualquier otra manifestación de piedad, o se
realiza y vive en el seno de la Iglesia o, aunque sea igualmente bella e incluso más, queda afeada, e
incluso desvirtuada, porque le falta el adorno más preciado, el de la comunión eclesial.
De ahí que sea tan importante que toméis conciencia de que no se puede gestionar adecuadamente,
no se puede vivir y comprender del todo lo que hacéis en vuestras Cofradías, sea lo que sea, aún el
oficio más sencillo, si no hay una formación básica en cuantos realizan y siguen los actos de piedad
popular, y, en especial, las procesiones de Semana Santa. Como sabéis muy bien, hoy cada vez son
menos los que se sienten capaces de explicar, no sólo el significado de lo que sale a la calle en procesión,
sino los hechos mismos de los acontecimientos de la Pasión de Cristo. Muchos, entre los más jóvenes,
ya ni siquiera conocen a los personajes. No olvidemos que todo lo que hacemos tiene una dimensión
bíblica, porque, ante todo, una procesión de Semana Santa es una presentación del Evangelio.
La piedad popular es, en efecto, fruto del Evangelio hecho cultura, es el resultado de un Evangelio
que se fue metiendo en la vida y en las entrañas de la gente y que creó expresiones iconográficas y
culturales para darlo mejor a conocer. La piedad popular, en su origen, es el fruto de una fe bien
formada y teológicamente profundizada, de una fe plasmada en el arte, que requería, para ejecutarla,
lo mismo que ahora requiere para interpretarla: una formación sólida que enseñe a situar todo lo que
se hace en su contexto teológico, bíblico y, por tanto, religioso. Para andar con solvencia en el mundo
de la piedad popular se requiere una espiritualidad bíblica y un profundo sentido evangélico.
Es importante, también, que seáis muy conscientes de que lo que se les encomienda a las
Hermandades y Cofradías no es sólo hacer, que su razón de ser no es sólo organizar, adornar y coordinar.
Se les invita, sobre todo, a ser animadores de la fe, a ponerse al servicio de la fe, a hacer cuanto esté en
vuestras manos para que haya encuentro con Jesucristo. Para eso, es necesario que vosotros seáis los
primeros que consideréis que, lo que va a suceder entre Jesús y su pueblo, es una manera tan legítima
de vivir la fe como otras. Todos hemos de convencernos de que son ciertas estas palabras del Magisterio
de la Iglesia: La piedad popular «refleja una sed de Dios que solamente los pobres y sencillos pueden
conocer».
En este año de la celebración del Misterio de Jesucristo, de la escucha de la Palabra de Dios, de la
vida interior, de la oración y de la santidad, os invito a todos y, de un modo especial a los cofrades, a
que entendáis que todo lo que hacéis son medios de santificación, son la manifestación de una vida
teologal animada por la acción del Espíritu que ha sido derramado en nuestros corazones. Por eso,
también, puede ser llamada la piedad popular, mística popular y espiritualidad popular. En realidad,
cuantos gestionáis estos acontecimientos sois bautizados y enviados y, si os parece mejor, discípulos
misioneros.
Os deseo una Santa vivencia del Misterio Pascual del Señor en la tierna y dolorida compañía de su
Santísima Madre, la Virgen María.
Con mi afecto y bendición.
Jaén, 20 de enero de 2020
Amadeo Rodríguez Magro
Obispo de Jaén
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Poner a Jesucristo
en el centro

Carlos Arcos

A la Cofradía “NUESTRO PADRE JESÚS DEL RESCATE y MARÍA SANTÍSIMA DE LA
TRINIDAD”, a los cristianos en general, Paz y Bien:
Como sabéis en el “Año de la Biblia” el Papa Francisco ha instituido como «Domingo de la Palabra
de Dios», el pasado tercero del Tiempo Ordinario con el deseo de que los cristianos redescubran y
mediten más los textos sagrados, según explica en su Carta Apostólica «Aperuit illis» («Les abrió
el entendimiento»), firmada el lunes 30 de septiembre, «memoria litúrgica de San Jerónimo, en el
inicio del 1.600 aniversario de su muerte». El citado santo decía: “Desconocer la Sagrada Escritura
desconocer a Cristo”; e impulso a difundir la Biblia.
Desde el comienzo de su servicio a la Iglesia el 13 de Marzo del 2013, el Papa Francisco nos
ha venido insistiendo en el peligro de pretender “ser cristiano sin Jesús”. Y afirma su convicción
con estas palabras: “la Iglesia ha de llevar a Jesús: este es el centro de la Iglesia”. En su Exhortación
apostólica “La alegría del Evangelio” dice así “Cristo siempre puede, con su verdad, renovar nuestra
vida y nuestras Comunidades.
El sucesor de Pedro nos alienta a que “cada día, individualmente o en familia, encontremos
algo de tiempo para leer y meditar las Sagradas Escrituras, para que puedan recibir de Ella la fuerza
necesaria para la vida cristiana”, compartiendo “con coraje la Palabra de Dios con los otros. Vivan de
Sentir Cofrade
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Ella cada día, testimoniando la fidelidad a Cristo y a su Evangelio”. Nos sigue diciendo: “la Palabra
de Dios tiene la fuerza para derrotar a Satanás. Por esto es necesario familiarizarse con la Biblia:
leerla a menudo, meditarla, asimilarla”. Con las Escrituras, dice el Papa: “nos encontraríamos más
capaces de vivir una vida resucitada según el Espíritu, acogiendo y amando a nuestros hermanos,
especialmente a los más débiles y necesitados, y también a nuestros enemigos”.
Permitidme hombres y mujeres esta Cofradía, y cristianos en general, que os anime a que tengáis
en vuestras casas una Biblia que leáis con frecuencia individualmente y en familia, a través de su
lectura Dios será uno más en vuestro hogar cristiano.
En el mundo laicista que vivimos, la religión puede ser respetada como una práctica personal o
como un bien cultural, mientras se mantenga estrictamente en el ámbito de las prácticas privadas
de la gente.
No pocos cristianos se van apartando de las enseñanzas de la Iglesia y se dejan guiar por las
opiniones del laicismo. La doctrina católica no es tenida en cuenta por ellos como un referente social
para las leyes ni para las costumbres de la gente.
En este contexto de secularización es normal que la religión y la Iglesia aparezcan como realidades
inútiles y sin sentido. La gente las va abandonando y va despojándose del comportamiento cristiano,
que consideran propio de situaciones ya pasadas y superadas, sin experimentar angustias de ninguna
clase, con normalidad, del mismo modo que se va uno desprendiendo del ropaje y de las costumbres
de la niñez a medida en que se va dando el natural crecimiento del individuo.
En la Instrucción pastoral “Iglesia, servidora de los pobres” los Obispos nos dicen: «la indiferencia
religiosa, el olvido de Dios, la ligereza con que se cuestiona su existencia, la despreocupación por las
cuestiones fundamentales sobre el origen y destino trascendente del ser humano, no dejan de tener
influencia en el talante personal y en el comportamiento moral y social del individuo. Lo afirmaba el
San Pablo VI citando a un importante teólogo conciliar: “Ciertamente, el hombre puede organizar
la tierra sin Dios, pero, al fin y al cabo, sin Dios no puede menos de organizarla contra el hombre”.
La personalidad del hombre se enriquece con el reconocimiento de Dios. La fe en Dios da claridad
y firmeza a nuestras valoraciones éticas. El conocimiento del Dios Amor nos mueve a amar a todo
hombre; el sabernos criaturas amadas de Dios nos conduce a la caridad fraterna y, a su vez, el amor
fraterno nos acerca a Dios y nos hace semejantes a Él».
Hemos de ser humildes, sinceros y autocríticos; comencemos tomando conciencias de que somos
nosotros mismos los que, de diversas formas, ocultamos la presencia de Jesús que ha de vivir en
cada bautizado, para recuperar nuestra identidad de seguidores que queremos colaborar en hacer
realidad el proyecto del Reino de Dios. Hemos de hacer una lectura del cristianismo actual y la
necesidad de discernir la verdad y la mentira de nuestro seguimiento a Jesús de Nazaret, para ello
hemos de trabajar el cambio y la conversión en nuestras Comunidades Parroquiales. Un día, cuando
conozcamos más y mejor a Dios a través de la Biblia, los cristianos volveremos a caminar guiados por
Jesús y por su proyecto.
pág. 8

Sentir Cofrade

Es cierto que en la Iglesia siempre estamos hablando de Jesús. Sin embargo, si analizamos nuestra
manera de vivir la fe cristiana, que conocemos por medio de la predicación, catequesis y formación.
Lo vivimos y celebramos mediante las actividades y la liturgia que organiza la Iglesia, ¿pero todo esto
nos conduce al contacto vital con Jesús? porque puede suceder que en una iglesia donde Jesús es
predicado, enseñado y celebrado, sin embargo, en el corazón de no pocos cristianos podemos observar
ausencia de la presencia de Dios. Muchos cristianos que se mueven en la Iglesia sin intentar al menos
el contacto personal, constante y vital con Jesucristo, maestro y amigo, Dios encarnado.
Pero también detectamos muchas más realidades positivas y buenos sentimientos que Dios, con
su gracia y la acción del Espíritu Santo, hace crecer en los corazones de las personas. No podemos
dejarnos dominar por el pesimismo. Sería pecar contra la confianza en Dios. «¡No nos dejemos robar
la esperanza!»
Una gracia de Dios fue el Concilio Vaticano II (1962-65), en la constitución dogmática “Dei
Verbum” (Palabra de Dios) sobre la divina revelación recomienda insistentemente a todos la lectura
continua de la Biblia, la cual es leída cada día por más creyentes, ya que es la fuente de la fe en la vida
de muchos cristianos.
En la Eucaristía junto a la Sagrada Escritura hemos de buscar una experiencia central para
alimentar la fe en Jesús, potenciar nuestra adhesión a su mensaje y reavivar el seguimiento a su
persona. La Eucaristía es “memorial” de Jesús, de su vida, su pasión y resurrección.
Hemos de volver a poner en el centro de nuestras vidas a Jesucristo, para ello tenemos que
conocerlo más y mejor, de esta experiencia seguro que brotará el ponernos al día y necesitaremos
cambiar nuestra “imagen” de Jesús de Nazaret. Volver al que es la fuente y origen de la Iglesia.
Volver a Jesús es dejarle a él ser él en la Iglesia. Para ello la Iglesia, todos los que intentamos ser
sinceros con Dios necesitamos conversión y purificación. Hay que despertar lo mejor que hay dentro
nosotros y de la Iglesia, que es mucho. De ahí brotarán corazones nuevos que nos dará el Resucitado,
una fe renovada, capaz de responder en este tiempo de manera nueva y más fiel a Jesús.
Cofrades “NUESTRO PADRE JESÚS DEL RESCATE y MARÍA SANTÍSIMA DE LA
TRINIDAD”, y fieles en general aprovechemos los días de la Semana Santa para buscar a través de
las celebraciones litúrgicas, oraciones personales, procesiones, escucha y lectura de los textos sagrados
la Pasión según San Mateo 26-27, confesión, etc…. a Dios que nos ama, y compartámoslo con los
que convivimos.
«Bienaventurados los que escuchan la Palabra de Dios y la cumplen» (Lc 11, 28)
QUE JESÚS RESUCITADO, NOS BENDIGA A TODOS Y NOS AYUDE A SER SUS
TESTIGOS.
¡ FELIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN PARA TODOS !
Domingo Antonio Pérez Fernández
Capellán y Párroco de S. Andrés de Baeza
Sentir Cofrade
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Carta del
Hermano Mayor

José Delgado Muriel

Queridos amigos, Cofrades y devotos de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús del Rescate y
María Santísima de la Trinidad.
Un año más, nuestra Cofradía me dá la oportunidad a través de este Boletín anual de poder
dirigirme a todos vosotros, y de poder agradeceros vuestra gran actitud hacia la Hermandad,
pero sobre todo de una manera especial, quiero daros las gracias, por el gran comportamiento
y sentido común, que todos demostramos el pasado Jueves Santo del año 2019, ante las
adversidades meteorológicas que azotaron el día, y que hicieron que tuviéramos que tomar
decisiones duras pero inevitables ante la claridad del tiempo, y con el llanto y disgusto que
supuso en muchas personas esta circunstancia, ya que aguardan con una Fe y entusiasmo único
la llegada de este día cada año.
Confío en que Nuestro Cristo del Rescate y Nuestra Virgen de la Trinidad, os hayan sabido
compensar esta circunstancia durante todo el año, y sobre todo que este año si Dios quiere,
podamos volver a hacer una verdadera Manifestación Pública de nuestra Fe, en la Mañana del
Jueves Santo, donde podamos volver a tener la gran ilusión que no pudimos ver el año pasado, de
ver a Nuestra Madre, bajo su majestuoso nuevo Techo de Palio, recorriendo las calles de nuestra
querida Baeza, y a Nuestro Cristo del Rescate, precedido por su nuevo cuerpo de acólitos que
tanta ilusión tenían y tienen por poder ir abriendo camino al divino caminante, y este año
también como novedad, podamos ver al nuevo cuerpo de acólitos que precedan el Trono de
Nuestra queridísima Madre.
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También este, es un año especial y de
conmemoración, pues se cumplen ya 25
años desde que Manuel J. Garrido Moreno,
pronunciara el primer Pregón de nuestra
Cofradía. Durante todos estos años, hemos
podido escuchar de manera ininterrumpida,
todo tipo de experiencias de Fe, hacia nuestra
Cofradía y hacia nuestras Benditas Imágenes,
desde las muchas posibilidades que hay de
disfrutar con nuestra Hermandad, tanto
desde el máximo interior de la misma, como
desde la distancia por no vivir cerca de Baeza
durante todo el año, o como la experiencia del Devoto y Cristiano que disfruta de la Procesión y
la vida de la Cofradía desde el punto de vista de alguien que hasta ese momento no era Hermano
de la misma. Seguro que este año, una vez más volveremos a emocionarnos y recordar vivencias
compartidas por muchos de nosotros con Francisco Fernández Martínez, nuestro Pregonero de este
año, el cuál desde el mismo día de su nacimiento ya portaba en sus venas, la sangre totalmente
Trinitaria, herencia traspasada por sus padres, que sin duda El ha sabido siempre valorar y
enorgullecerse de ello.
Este Jueves Santo, también será especial, por los acordes musicales procedentes de tierras
Cordobesas, que acompañen a nuestro Cristo del Rescate, de la mano de la Banda de Cornetas
y Tambores “Coronación de Espinas”, con la cuál seguro que se formará esa química que fusione
Trono y Banda, bajo la atenta mirada siempre de nuestro Sagrado Titular.
Quisiera recordar que el Papa Francisco ha proclamado este año, como año de la Biblia en toda
la Iglesia Católica, y además en nuestra Diócesis, nuestro Obispo, ha declarado también como año
de la Liturgia, sirviendo estas efemérides para ayudarnos a conocer mejor a Dios y por supuesto a
su Hijo Jesucristo, que murió por la Salvación de todos nosotros.
Os deseo que disfrutéis de una Cuaresma llena de experiencias de Fe, en la que os animo a
que participéis en la mucha vida tanto de cultos como de ensayos, como de cualquier tipo de
convivencia que tiene nuestra Gran Hermandad, y como no, que el próximo Jueves Santo, sintáis
más intensamente la Bendición de nuestros sagrados Titulares, a su paso por las calles Baezanas.
Juan José Garrido Garrido
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Papeleta de Sitio 2020

En 2020 se cumplen 5 años de la implantación de la Papeleta de Sitio como modelo de
organización para el mejor discurrir de nuestros Hermanos en la Estación de Penitencia que
realizan cada mañana del Jueves Santo.
Este modelo organizativo interno de la Cofradía se encuentra ya perfectamente implantado.
No obstante, en nuestro afan de mejora queremos destacar que este año habrá, para ciertos
tramos de nuestro cortejo, papeletas de sitio numeradas.
Las condiciones para las papeletas de sitio numeras son las siguientes:
Serán repartidas en los dos primeros días del reparto de papeletas de sitio.
Los puestos designados por este tipo de papeleta son limitados.
Solo podrán solicitarlas aquellas personas Hermanos de la Cofradía, mayores de edad.
La asignación del puesto será en función de la antigüedad como Hermano de la Cofradía.
En el cortejo los puestos de esta papeleta numerada serán designados por cirios con una
coloración y numeración específica.
Como cada año, todos los Hermanos que participen de una manera u otra en nuestra Estación
de Penitencia deberán solicitar su Papeleta de Sitio, numerada o no numerada. El único fin de
ello es conseguir organizar aún mejor si cabe nuestro cortejo y por tanto no tendrá ningún coste
adicional para los Hermanos de la Cofradía.
La Junta de Gobierno.
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Maria Jose Perez Lopez
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Nuevo Techo de Palio
y Dalmáticas
El diseño del trabajo es obra de los Artesanos
Bordadores de la Ciudad de Jaén, D. Javier
García Molina y D. Martín Suárez Muñoz, y
es un bordado en estilo barroco, basado en las
caídas exteriores de las bambalinas ya existentes
de nuestro Palio, utilizando la misma técnica
de puntada y bordado ya existente. La Gloria
central va enmarcada por una cenefa vegetal
a base de hojas y azucenas, distribuyéndose
el diseño de forma radial. En las esquinas el
bordado se combina con cartelas bordadas en
seda dentro de los óvalos, con las figuras de
los Cuatro Santos Trinitarios fundamentales
para la Orden , como son S. Juan Bautista de la
Concepción, San Miguel de los Santos, San Juan
de Mata y San Félix de Balois.
Los motivos decorativos son todos a base de
hojarasca, rosas, azucenas mezcladas con cintas,
espejuelos y mallas decoradas. En el contorno,
dentro de las cartelas dispuestas de forma lineal
realizadas en tisú, va una leyenda en latín
alusiva a las alabanzas a la Virgen, bordada con
hilo de plata que dice : MADRE DE DIOS,
SIN PECADO CONCEBIDA, DE GRACIA
DE DIOS LLENA, VIRGEN MARIA, MADRE DE MISERICORDIA Y ESPERANZA
NUESTRA.
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La Gloria
Talla en madera de cedro policromada,
estofada y cincelada. 100 x 72 cm.
El relieve representa a la Santísima Trinidad
sobre Baeza y a su vez sobre la Virgen, en el palio.
La talla narra un verdadero diálogo, buscando
el descenso real sobre Santa María, desde el Cielo.
Querubines y ángeles vuelan de modo valiente,
subrayando este efecto.
En esta fusión de pintura e imaginería, se
esconden referencias a la Hermandad y a Baeza:
el retrato del Cristo del Rescate en la Imagen
de Dios Hijo, alegorías a la Resurrección
y a la Orden Trinitaria en los estofados. La
representación de la esfera del Universo, rinde
homenaje al Renacimiento y
Humanismo baezano; representando
las constelaciones. Y sobre la vista
de Baeza, aparece la señal que
contemplaron los cristianos en la
Reconquista de la Ciudad.
Una obra plena de virtuosismo,
simbología y de Fe en la historia
de una Ciudad, Patrimonio de la
Humanidad.
Sentir Cofrade
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Impresiones
En ningún momento dudaría en aceptar una invitación
como la que me vuelve a ofrecer la Cofradía de Nuestro
Padre Jesús del Rescate y María Santísima de la Trinidad,
esta vez para exponer mis impresiones después de haber
pronunciado el pasado año 2019 el “XXIV PREGÓN DEL
RESCATE”.
Así pues, una mirada hacia atrás.
Consideré que al preparar ese trabajo debía discernir
entre fondo y forma. La forma, me condicionó por ser una
asidua a su escucha y debía evitar simbolismos, actitudes,
exposición semejante a otros ya pronunciados.
Es un gran proyecto de la Cofradía y tienen muy en
cuenta proponer año tras año a personas distintas en su hacer
y en su ámbito personal, para lograr el enriquecimiento del
mismo sin caer en idénticos parámetros.
Para mí fue un regalo aquella (y esta) invitación que conservaré como uno de los más ricos,
precisamente por su impresión, en la acepción de fijarse en la imaginación o en el ánimo, conmoviendo
eficazmente.
Lo resolví con sencillez, eligiendo sobriedad en el envoltorio, en las palabras, para acometer con el
fondo el realce de la belleza que emana de la misión a proclamar y causar una impresión como reacción
emotiva provocada por un hecho o noticia. “ LA MAS GRANDE NOTICIA”; la que asumimos en el
bautismo y es que con el agua que se nos vierte, en ella misma viene la huella, el sello, la marca de ser
hijos de Dios y por ello nos convertimos en: Sacerdotes, Profetas, Reyes. Esta es la mayor impresión
sustentada por el ser humano y que se complementa con el aliento de Cristo en su Vida, Pasión, Muerte
y Resurrección; pues si ya el agua (en que Jesús fue bautizado) contiene las huellas de Él, su hálito se
mantiene en el aire que respiramos manteniendo unas partículas que son indelebles. Estamos unidos
íntima e irremediablemente, tan cercanos en el tiempo que casi lo tocamos. Esto es algo indiscutible.
Nuestro Dios no es imaginado, no es buscado. Él nos ha elegido a nosotros y se ha quedado en especie:
Pan y vino; en agua, en sangre; en aliento y alimento, en presencia y en Espíritu. En impresión hallada
como movimiento que los hechos provocan en el ánimo para que conciban con fuerza y viveza.
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Y aquí están nuestros titulares, en la imagen bellísima del Misterio de la entrega como Redención
nuestra y la de María Santísima de la Trinidad, engendrado en Ella “EL SUMMUS MISTERIO”.
En mi pregón hice un recorrido de lo entrañable; de lo que es y supone la fe, así como su desarrollo
de una manera alejada de ropajes, con la actitud de una confesión personal, porque esto es también
y sobre todo lo que se nos pide en estos tiempos, que nosotros, cofrades sencillos, personas de trato
humilde seamos comunicadores de la Verdad con verdad, con nuestras propias palabras, las mismas
con las que nos deseamos la paz, la dicha, los buenos días, la salud…y a las que tendremos que añadir
la actitud, la colaboración y la buena voluntad. E hice un recorrido con nuestras Sagradas Imágenes en
un acompañamiento místico que me impregnó.
Cuando llegó el momento de pronunciarlo sentía algo elevado, envolvente sin temor. Fue decir en
alta voz la lección impresa, como una alumna ante sus compañeros. Nuestros titulares me sonrieron
espiritualmente, perdonaron mis inexactitudes; guardan mi nota para equilibrio de mi vida cuando
presente ante Él mis cuentas.
Os vi escucharme, creo que fue un pregón accesible y que cumplí humildemente con mi exposición;
reitero las gracias a la Junta de Gobierno, muestro mi disposición a lo que propongáis, y me postro a
los pies de Nuestro Bendito Padre del Rescate, imploro, como siempre su bendición y el rescate del
hombre.
Rosa Contreras. Hermana de la Cofradía
Pregonera del Rescate año 2019
Sentir Cofrade
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Narváez Fotógrafo

Peregrinación en honor a
San Miguel de los Santos
El viernes 20 de septiembre tomaba por la
tarde el Talgo en Atocha- Madrid con dirección a
Baeza-Linares. Tras los extensos y planos territorios
manchegos que me hacían recordar a Almodóvar
del Campo y Valdepeñas, cuna natal y de la
Reforma de San Juan Bautista de la Concepción,
iban apareciendo ante mi vista grandes peñascos y
desfiladeros que cada vez se convertían en extensos
campos llenos de olivos.
Y así llegué a Linares- Baeza, donde me
esperaba con solicitud Cristóbal acompañado de
sus tres hijos.
Llevado a la Cofradía de Las Ánimas,
mientras dábamos los primeros retoques a las
mesas y sillas que debían servirnos el domingo
a la Comida Fraternal, iba hablando yo de las
muchas similitudes entre los Txokos ( sociedades
gatronómicas) vascas y el muy buen servicio que amén del religioso - prestan esas Cofradías.
El sábado 22 me sirvió para descansar
plácidamente en el Restaurante Juanito,
acompañar en las compras, visitar el maravilloso
conjunto de Baeza guiado por el cicerone Paquito , disfrutar de la hospitalidad de Isabel, Cristóbal y de
sus familias, así como también de los muchos y laboriosos Cofrades.
En la visita guiada pude ver la muy pequeña y primera parte del Convento de los Descalzos fundada
por el Reformador y que fue ampliada a partir del 1615 cuando San Miguel de los Santos volvió por 2a
vez ya como sacerdote y que - debido a la fama de santidad que tenía por el milagro de la lluvia en la
peregrinación al Santo Cristo - los muchos donativos hicieron crecer la extensión y bienes del Convento.
Como muy bien nos explicó el señor Benjamín la Iglesia de los Descalzos es posterior a san Miguel
de los Santos (1680) y mucho más elegante que las mismas. Y es que los Obispados de Valladolid
donde murió el santo y el de Baeza donde fue tan admirado ya en 1624 en su muerte pidieron a la
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Santa Sede la Canonización del mismo. Y esto hace suponer que el Obispado, las familias influyentes y
población de Baeza quisieran honrar con un digno templo a Su Santo.
Yo, por mi parte, no puedo por menos de agradecer a cuantas personas he enumerado, a las dos
Cofradías, a los peregrinos y a cuantos me habéis arropado con tanto afecto, vuestro cariño.
Gracias al señor Benjamín por la labor realizada por adecentar, restaurar y conservar el templo y
dependencias de los Descalzos, gracias por la Eucaristía en el Santo Cristo y gracias, también, porque
los niños y jóvenes que van acompañando en la Peregrinación entre ese mar de olivos que servirá para
que, el día de mañana, hablen de esas experiencias a futuras generaciones.
Y ojalá que los Trinitarios (ahora escasos en USA, Canadá y Europa - no así en la India,
Madagascar, África y cada vez más en Asia - ) podamos contar con jóvenes vuestros que mantengan
esas preciosas tradiciones.
Padre Trinitario
D. José Ignacio Arrinda Mondragón
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Foto para el Recuerdo

Antonio Tornero, 1979
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Viaje
a Murcia

Desde que el trabajo me lo permite, llevo disfrutando de los viajes que la Cofradía organiza. Este
año, se realizó el fin de semana del 19 y 20 de octubre, donde pudimos visitar la ciudad de Lorca y
Murcia. Es una ciudad que me sorprendió gratamente, ya que desconocía por completo su riqueza
monumental e histórica, testigo del paso de numerosas culturas y civilizaciones.
Comenzamos nuestro viaje saliendo de Baeza en un autobús que nos llevaría a Lorca, donde nos
esperaba nuestro guía y la primera parada de nuestro viaje: el centro de visitantes (Antiguo Convento
de la Merced), donde nos empezamos a empapar de la historia de esta ciudad. Andando por sus calles,
la guía nos mostró el porche de San Antonio, complejo totalmente amurallado, el cual conserva la
única puerta medieval que se conserva en Murcia. Pasamos después por la calle Cava, principal arteria
de tránsito de la ciudad en la antigüedad, pero que ahora se encuentra en estado de abandono, donde se
encontraba también el Conservatorio de Música Narciso Yepes.
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Llegando a la monumental Plaza de España se abren monumentos de la talla de la Colegiata de San
Patricio, el Ayuntamiento de Lorca, la Plaza del Caño con el Pósito (actual sede de los juzgados), y el
Palacio de Guevara.
Tras comer y tomar un descanso, visitamos el Museo de los Bordados, una visita espectacular, donde
las bordadoras lorquinas con una puntada especial, realizan bordados en túnicas con hilos de oro y seda,
donde plasman escenas bíblicas. Dichas túnicas las lucen los hermanos de dos cofradías ( Paso Blanco y
Paso Azul ) rivalizando en arte y tradición, representando escenas del Antiguo Testamento en grandes
carrozas, tiros y grupos ecuestres.
Antes de abandonar Lorca, pudimos observar los destrozos que aún permanecían del terremoto
que afectó a la zona en 2011, abandonamos Lorca para emprender el camino a la ciudad de Murcia.
Llegamos al hotel, donde cenamos y tuvimos algo de tiempo libre que aprovechamos para pasear de
noche por la ciudad.
Al día siguiente, y tras el desayuno, visitamos el Museo Salzillo, escultor murciano del barroco.
Allí pudimos admirar pasos procesionales de la cofradía de Jesús, incluyendo el Belén de Salzillo, un
conjunto de 536 figuras de barro de unos 30cm de altura. Abandonamos el museo rumbo a la Glorieta
de España, ubicado en el casco antiguo de Murcia. Es un sitio peatonal y repleto de importantes edificios
de poder civil y eclesiástico como el Ayuntamiento, el Palacio Episcopal, que tenía unos preciosos
jardines y fuentes muy bien cuidados.
Llegamos después a la Plaza del Cardenal Belluga, donde se sitúan los monumentos más
representativos de Murcia, como la Bellísima Catedral de Santa María, que pudimos visitar también
por dentro.
Paseamos por las “calles gremiales”: jabonería, vidrieros, ferrería… Hasta llegar a la plaza de Santo
Domingo, cuya Iglesia, que da nombre a la plaza, es de la época renacentista. Llegamos después a la
plaza del Teatro Romea, uno de los más emblemáticos de la ciudad y de los más prestigiosos del país.
Terminamos la mañana de vuelta al hotel, donde nos despedimos del guía y le agradecimos su gran
trabajo. Tras tomar el almuerzo, nos montamos en el autobús que nos llevó de vuelta a Baeza.
El viaje de vuelta transcurrió entre sueños, risas y comentarios de lo vivido y sentido.
Teniendo la seguridad de que me dejo muchas cosas en el tintero, tengo que destacar el nivel de
compañerismo, amistades nuevas y organización que hubo durante el viaje, sin duda me llevo todo esto,
además de haber visitado nuevos lugares y ambientes. Esto hace que cada año espere con impaciencia
el nuevo destino al que me llevará esta gran Cofradía.
Mayte González Martos.
Sentir Cofrade
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Merchandising
de la Cofradía

PEGATINAS PARA COCHE
Donativo 1€

CORDÓN MEDALLA
Donativo 3€

ROSARIO PEQUEÑO
Donativo 10€
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COLGADURA
Donativo 25€

MEDALLA + CORDÓN
Donativo 10€

PULSERA
Donativo 1€
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PIN
Donativo 3€

ESPARTEÑAS
Donativo 8€

ROSARIO GRANDE DE MADERA
Donativo 12€

LIBRO SAN MIGUEL DE LOS SANTOS
Donativo 5€

LLAVERO
Donativo 3€
Sentir Cofrade
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Mi
Penitencia
Mañana de Jueves Santo, este año aún más importante e
inquietante.
Hago la misma rutina de todos los años, me levanto y miro
por la ventana, el cielo está azul, me dirijo a la cocina para
intentar desayunar, pero los nervios no me dejan. Me coloco
mi túnica y me dirijo hacia los descalzos, más temprano de lo
habitual, este año es distinto.
Al llegar a los Descalzos, aún sin multitud, te miro,
te rezo y te pido fuerzas. Cojo mi cirio y voy buscando mi
tramo. Poco a poco empieza a llenarse de Penitentes, el
murmullo sigiloso invade el auditorio y llaman a la puerta,
con esa llamada se pone en la calle la Cruz Guía y un río
interminable de penitentes empiezan a salir. Comenzamos la
Estación de Penitencia.
F. J. Salido
Por lo alto de la calle Rojo, me empiezo a poner nervioso,
no puedo remediarlo, mi momento se acerca, justo al pasar tribuna, me adentro entre los penitentes,
adelantándolos, dirigiéndome a los Juzgados. Allí, un miembro de confianza de la Junta de Gobierno
me espera, me quito mi Túnica Trinitaria, me tiemblan hasta las rodillas, y allí veo estirada esa túnica
tan peculiar marrón, esperando mi momento. Me preguntan:¿estás listo?, y en verdad no se si lo estoy,
se mezcla el miedo y los nervios, con la satisfacción de poder ser este año tu PRESO.
Una vez ataviado con esa túnica Marrón, me ayudan a cargar la Cruz, y empiezo mi Penitencia, se
abren las puertas y poco a poco voy saliendo a la calle, noto vergüenza, toda la plaza me mira de arriba
abajo, yo agacho la mirada y sigo mi camino, junto a tí, Mi Señor del Rescate, por TI estoy aquí. Esta
es mi Penitencia.
Por esas calles adoquinadas y cumpliendo mi promesa, Te Rezo, Te Hablo, Te Sigo con la mirada
cabizbaja, noto como si las miradas de la multitud me desnudasen. El camino, poco a poco llega a su fin,
se me ha hecho corto el poder acompañarte al llegar a la Catedral. Alguien se había encargado de llevar
hasta allí mi túnica Trinitaria. Al entrar al Templo, me desquitan del peso de la Cruz y me adentro en
la Sacristía para volver a cambiarme el hábito. Al salir soy un penitente más, nadie sabe que fui yo, solo
mi Señor del Rescate.
Nunca olvidaré dicha experiencia, tanto física, como espiritual, ya te había cargado en mis hombros,
y la satisfacción era enorme, pero la sensación al salir de aquella sacristía, es inexplicable, sales liberado de
todo pecado, sales con una paz interior muy complicada de explicar por escrito, totalmente reconfortable
y que Nunca Olvidaré.
Tu Preso
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Rescate y Trinidad,
mi vida entera.
Desde muy pequeña, la Cofradía de Nuestro Padre Jesús del Rescate y María Santísima de la Trinidad,
ha sido una de las cosas más importantes que han marcado mi vida entera, y todo gracias a mi Padre
quien era un devoto y enamorado de nuestro Cristo, y supo transmitirme esa gran Fe, y por supuesto
también a mi Madre, como a mis hermanos, que hoy en día siguen sus pasos como Portadores del Señor.
Las primeras andaduras de mi Padre, fueron como penitente, portando una de las antiguas tulipas,
pero su mayor ilusión fue cuando comenzó a ser portador del Cristo del Rescate, desde el primer momento
que se puso el Trono para Andas, y lo pudo estar llevando hasta el final de su vida, incluso el último
año aún estando muy enfermo; pero como él siempre decía, “mientras El me lo permita, yo lo llevaré”.
Entre los mejores recuerdos que guardo de mi infancia, siempre están cuando esperaba ansiosa
a mi Padre en mi casa para que viniera del trabajo y me recogiera y subir con él a los ensayos. Me
encantaba el ambiente que se formaba; ensayos de tronos, ensayos de banda, preparativos de enseres,
etc.. Recuerdo como el día de la Procesión, me encantaba acercarme al Trono, y acompañar de cerca
a Nuestro Cristo, mientras mi Padre me daba la mano a la vez que lo portaba. Recuerdo la noche
de nervios que pasaba el Miércoles Santo, porque temía que me pudiera dormir, y me quedara sin
banderín de los que llevábamos los niños por aquella época.
Siendo más mayor, en la Procesión llevaba un cirio, pero mi gran ilusión era siempre que llegara el
momento de poder portar a Nuestra Madre, y después de algunos años esperando, llegó el gran día en
el año 2000, y mi gran amigo Paco Capacha me llamó para decirme, “Rosa, este año ya si puedes llevar
a la Virgen de la Trinidad”, y dí un auténtico salto de alegría, y desde entonces, estuve 11 maravillosos
años seguidos como portadora. Pero el culmen llegó hace ya 9 años, cuando empecé a ser Capataz del
Trono, y poder compartir este cargo con mi compañera, amiga y cuñada Ana, y como no, con todas y
cada una de las Portadoras de la Virgen que con tanta Fe e ilusión, llevan a Nuestra Madre, cada mañana
de Jueves Santo. “Muchas gracias a todas por vuestro siempre apoyo en todo”. Durante estos años he
pasado nervios, he cometido equivocaciones, pero eso sí, siempre he tenido muchas ganas e ilusión, y
más aún cuando en el año 2017, llevaba en estos días en mis entrañas a mi también Lucero del Alba, a
mi hija, habiendo sido una experiencia maravillosa, que si Dios quiere este año, volveré a repetir, pues
vuelvo a tener en mis entrañas a un nuevo hermano Cofrade del Rescate.
Aún recuerdo cuando Paco y Juanjo me propusieron pertenecer a la Junta de Gobierno de la Cofradía,
aceptando de inmediato y alegrándome todos los días de mi vida de tomar esta decisión, porque gracias
a ello también he podido conocer el verdadero amor, mi Marido, la persona más importante, que junto
con Nuria, Juanjo y Rosamari, hemos formado esta gran familia Trinitaria que tengo, y que pronto
seremos uno más.
Gracias Papá por dibujar en mi vida la Cruz Trinitaria, porque aunque no estés te siento cada
mañana de Jueves Santo en la Plaza de los Descalzos, y siento como me acompañas junto a Nuestro
Padre Jesús del Rescate y a María Santísima de la Trinidad en este largo camino de la vida.
Rosa Mª. Garrido Jiménez
Sentir Cofrade
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Para
no olvidar:
Con las primeras luces del día, todavía muy temprano, amaneció Cristo cautivo en los Descalzos.
Vestido de blanco como si fuera un loco, por la calle Alcalá se lo llevaron y en la torre de los Aliatares, a
Pilato se lo entregaron.
En un campanario sin campanas, la estrella de la mañana llama a las oraciones de los que salen a su
encuentro. El sol por los tejados se levanta y su luz se refleja en las blanqueadas fachadas. Es Dios quien
viene avanzando, preso de manos atado, libre de todo pecado, Rescate de nuestras almas.
¿Quién es esta doncella que camina,
Liberando de la suma condena,
Cautivando con su clara belleza,
Protegiendo con sus manos divinas?
¿Quién es esta beldad que así domina,
Que hasta la envidian las estrellas
Porque al amanecer se van ellas
Y tan sólo Ella al Sol ilumina?
Es la Madre del Divino caminante,
Que del Cielo a los Descalzos ha bajado,
Es las más delicada fragancia.
Es la Hija escogida del Padre,
Es la esposa que el Espiritu Santo ha soñado.
Es María, dulce Virgen Trinitaria.
Pregón de Baeza de 2018
Alejandro Mora
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Crónica 2019
Queridos Hermanos/as Cofrades:
En esta vigésima quinta 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 24 de Enero, llegó la Cruz de la Misión a nuestra Parroquia de San Andrés, participando nuestra
cofradía en dichos actos

José García Checa

El 26 de Enero asistimos a las XIII Jornadas Formativas de las Hermandades y Cofradías Trinitarias,
celebradas en Córdoba.
Ese mismo día el Grupo Joven realizó la tradicional convivencia de San Antón, de la cual se destaca
el buen ambiente y la gran aceptación.
El 4 de Febrero se puso en marcha nuestro Taller de Costura, para todos aquellos que quieran hacerse
una Túnica de nuestra Cofradía. Dicho Taller se instala en la misma Casa de Hermandad, con el horario
de 17:00 a 20:00 todos los miércoles hasta Semana Santa.

Sentir Cofrade

pág. 35

El 17 de Febrero y organizado por la Vocalia de Culto, tuvimos la
Misa en Honor a San Juan Bautista de la Concepción, acto que tuvo
una gran asistencia.
El 22 de Febrero fue la presentación de nuestro Boletín anual
“SENTIR COFRADE” en su edición nº 24 por su coordinadora Mª
del Carmen Pérez León, en ese mismo acto se presentó nuestro cartel
“MAÑANA DEL JUEVES SANTO” que fue presentado por su autor
D. Daniel Chamorro Romero. Desde aquí animar a todo aquel que
de cierta manera quiera participar en dicho Boletín, ya sea con algún
artículo, poesía o dibujo.
El 23 de Febrero nuestra Virgen de la Trinidad fue ataviada de
Hebrea.
El 27 de Febrero se
inauguró la exposición de
bordados en el Ayuntamiento,
acto que organizó la Cofradía
del Santísimo Cristo de la
Columna y María Santísima
de la Salud, Amargura y
Esperanza, “Nuestra Señora
de las Lagrimas”-Baeza, a la
cual tuvimos el gran orgullo
de poder exponer la túnica
de terciopelo rojo del Cristo, las bambalinas del trono de la
Virgen, la saya burdeos de la Virgen, el escapulario del Señor,
la túnica antigua del Cristo bordada morada y el techo de palio
de la Virgen, estos 2 últimos fueron expuestos después de la inauguración, ya que el techo de palio fue
bendecido en el Triduo de la Cofradía y el Cristo vestía dicha túnica.
El Viernes 1 de Marzo, se celebró el primer día de Triduo. Nuestro Señor del Rescate estuvo expuesto
en Besapié en horario de 10:30 a 14 y de 16 hasta que finalizara la Santa Misa.
Después se celebró la Junta General de Hermanos Cofrades, en el Salón de actos de nuestra Casa de
Hermandad, en la que podemos destacar una propuesta de concesión de Medalla de Oro de la Cofradía
y el cambio de algunos de los puntos de los estatutos por estar erróneos, como:
- Cambiar el horario de salida y poner Mañana del Jueves Santo.
pág. 36

Sentir Cofrade

- Cambiar el día del Traslado, ya que pone que se realiza el Lunes Santo, y poner días previos a la
Semana Santa.
- Cambiar el día de celebración de Nuestra Fiesta de Estatutos al tercer día del Triduo Cuaresmal.
- Añadir la Fiesta de la Santísima Trinidad.
También se va a proponer al Obispado la aceptación del Voto por correo.
El Sábado 2 de Marzo, segundo día de Triduo, se trajo desde Jaén el Techo de Palio del Trono de la
Virgen, ya que iba a ser bendecido en el segundo día de Triduo de la Cofradía, estuvo colocado en el Altar
Mayor, ese día estuvimos muy acompañados, tanto por los autores de dicha maravilla, D. Javier García
Molina, D. Martín Suárez Muñoz y el tallista D. Felipe Herreros Rodero, como por fieles e instituciones.
La Santa Misa fué impartida por D. Domingo Antonio Pérez Fernández, capellán de nuestra Cofradía y
amenizada por el acompañamiento musical de Francisco Lázaro Perales y D. Alvaro Curiel Palomares.
Despúes de tan importante acto para Nuestra Cofradía tuvimos la Cena de Hermandad de todos los
años, organizada por la Vocalía de Convivencia y celebrada en el Salón Castillo de Biatia. Donde tuvimos
el honor de hacer un reconocimiento para aquellos hermanos que llevan 50 años en nuestra Cofradía.
El Domingo 3 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 oficiada por D. Domingo
Antonio Pérez Fernández con el acompañamiento
musical de capilla a cargo de D. Francisco Lárazo
Perales y D. Alvaro Curiel Palomares.
El 8 de Marzo, se trajeron a la Casa de
Hermandad las nuevas Dalmáticas que irían
acompañando a Nuestro Padre Jesús del Rescate,
en la mañana del Jueves Santo. Trabajo realizado por el taller de D. Javier García Molina y D. Martín
Suárez Muñoz. Donadas por D. Juan José Garrido Sánchez.
Ese mismo día asistimos a la Presentación
del Capitel, boletín que publica nuestra
Cofradía Hermana de la Columna.
El 9 de Marzo, se inició la limpieza de
enseres en la Casa de Hermandad, donde
todas las tardes-noches, la casa está repleta de
colaboradores organizando todo lo necesario
para nuestra salida del Jueves Santo.
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El 11 de Marzo, asistimos a la charla
cuaresmal que organizó la Agrupación de
Cofradías.
El 12 de Marzo, tuvo lugar la primera
reunión que se organizó, referente a la Misión,
en nuestra casa de Hermandad.
Los Sábados 26 de Marzo y 6 de Abril, se
celebraron los cursos de formación dirigidos
a los más pequeños. Son tardes que la Casa
de Hermandad se llena de vida con los más
peques de la Cofradía.
El 28 de Marzo, varios miembros de esta
Junta, acuden a un ensayo de la Banda de la
Solana.
El 29 de Marzo, en nuestra Casa de
Hermandad, se impartió la Charla Cuaresmal
organizada por la Cofradía e impartida por el
Rvdo Sr. D. José María Romero, charla que fue
muy constructiva y amena.
El 31 de Marzo, se celebró
nuestro XXIV Pregón de la Cofradía,
pronunciado por Dña. Rosa Contreras
Moreno, que a su vez fue presentada por
D. José García Checa.
Acto al que desde la Junta de
Gobierno invitamos a todo aquel que
quiera aprender de esta Cofradía, ya
que dichos actos nos hacen aprender
un poquito más, al ser contadas desde
puntos de vista diferentes. Después
del Pregón se celebró un Concierto de
Marchas Procesionales a cargo de la
Agrupación Musical Santo Sepulcro de
Sabiote.
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El 8 de Abril, en una Junta de Gobierno, se comunica que los bordadores D. Javier García Molina y
D. Martín Suárez Muñón, han donado a nuestra Virgen un fajín rojo.

El Jueves 11 de Abril, se realizó el traslado de nuestras Imágenes desde San Andrés hasta nuestra
Casa de Hermandad, acto que cada año, es más bonito y solemne. Al llegar a la Casa de hermandad se
realiza un Besapié al Cristo y un Besamano a la Virgen, continuando posteriormente con el Cristo hasta
los Descalzos, ya que será desde donde Saldrá el Jueves Santo por la mañana.
El Viernes 12 de Abril, se vistió al Señor con la Túnica Burdeos Bordada para su salida en la mañana
del Jueves Santo.

Ese mismo día asistimos al Vía –Crucis que la Agrupación de Cofradías organiza todos los años.
El Sábado 13 de Abril, la Virgen quedó ataviada para la Procesión, comprobando el gran conjunto y
la buena armonía con el nuevo Techo de Palio.
Desde ese día, tanto la Casa de Hermandad como los Descalzos, estuvieron abiertos en horario de
mañana y tarde para poder visitar a nuestros Sagrados Titulares.
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El Miércoles Santo por la tarde, recibimos a la Cofradía de la Columna a su paso por los Descalzos,
deseándoles una buena Estación de Penitencia. Es un momento muy bonito y emotivo, nuestro Cristo
entre penumbra de humo de incienso recibiendo al Cristo de la Columna y a la Virgen de las Lágrimas,
imágenes que se encaran a la plaza para saludar a nuestro Cristo.
El Jueves Santo, y bajo los pronósticos meteorológicos que había, llegó la noticia más triste que nos
pueden dar a los Hermanos de una Cofradía, el no salir a la calle. La cosa de todas maneras estaba clara,
ponía agua para toda la mañana, a pesar de la lluvia, en los Descalzos la banda CC.TT. de la Solana y la
Banda de María Inmaculada de Linares interpretaron 3 marchas procesionales al trono del Cristo, siendo
este portado por Portadores y Portadoras. Son momentos que no nos gustaría vivir pero sin embargo son
recuerdos que se quedan para toda la vida.
Tanto la Casa de Hermandad como los Descalzos estuvieron abiertos al público, para todo el que
quisiera visitarlos, tanto el Jueves Santo como el Viernes Santo, siendo trasladados a San Andrés el
Sábado Santo por la mañana, para que estuvieran presentes en la Vigilia Pascual de San Andrés.

Nuestra Cofradía estuvo presente en las presidencias del Santo Entierro y en la del Resucitado.
El 11 de Mayo, nuestra Cofradía participa en la Ofrenda Floral a Nuestra Patrona la Virgen del
Alcazar.
Ese mismo día se celebró el Pregón de Glorias,
siendo este dado por un Hermano de esta Cofradía,
D. José García Checa.
El Domingo 19 de Mayo, tuvo lugar la
convivencia, que como viene siendo ya costubre, se
organiza después de Semana Santa por la Junta de
Gobierno de esta Cofradía, visitando este año Sierra
Mágina y Fuenmayor. Todo estuvo organizado por
D. Benjamín Pérez Montiel.
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El sábado 25 de Mayo, la Vocalía de Juventud y Formación, organizó la ofrenda floral a nuestra
Virgen, María Santísima de la Trinidad, a la que acudieron muchos de los peques de esta Cofradía.

Domingo 16 de Junio, Festividad de la Santísima Trinidad, los días previos se fue organizando dicha
festividad, se fue montando un altar en la capilla para resaltar a nuestra Virgen en su día, se vistió con el
Manto Azul de Salida, la Saya Blanca Bordada y con un pañuelo que había sido donado por Dña. Juana
Garrido Sánchez. A el Cristo también se le cambió de vestimenta, haciéndolo en esta ocasión con la
túnica blanca, para así pasar todo el verano. El altar quedó precioso, y la fiesta muy bien organizada por
parte de la Vocalía de Culto.
Corpus Christi, ese día se acompañó al Santísimo por las calles de Baeza con una representación de
esta Cofradía formada por miembros de la Junta de Gobierno. Para ese día se había preparado un Altar,
ubicado en el mismo sitio de años anteriores (en la calle ancha) y una alfombra de la que se habían
encargado de diseñar el Grupo Joven. Como es costumbre el día de antes al Corpus Christi, se quedó en
el lugar anteriormente citado para realizar dicho Altar y dicha Alfombra.

El 5 de Julio, asistimos a la Clausura del
Curso Cofrade 2018/2019.
El 14 de Julio, y organizado por el Grupo
Joven de la Cofradía, realizamos un viaje al
Parque acuático Aquasierra, este año ha tenido
mucha aceptación, yendo 2 autobuses con un
total de 106 personas.
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El 21 de Julio, nuestra Cofradía asistió a la procesión de la santísima Virgen del Carmen.
El 28 de Julio, estuvimos presentes en la Fiesta de Estatutos de la Cofradía Hermana de la Columna,
por varios miembros de esta Junta.
El 2 de Agosto, asistimos a la IV Exaltación en Honor de Nuestra Patrona, Santa María del Alcázar, que
fue pronunciado por nuestro Hermano y antiguo pregonero de nuestra Cofradía D. Pedro Narváez Moreno.
En la Junta realizada el 5 de Agosto, se nos informa de la donación de un Manto y una Saya para
María santísima de la Trinidad, donada por las familias de D. Luis Checa Romero y D. Juan Antonio
Cruz Poza. Se decide vestirla de esa manera para la Novena de Nuestra Patrona, quedándose así ya
vestida todo el verano.
El 6 de Agosto, los vestidores junto a las camareras de la Cofradía
cambiaron a Nuestra Virgen, dejándola preparada para la Novena
de Nuestra Patrona.
El 7 de Agosto, la Vocalía de Culto participó en la Novena de
Nuestra Patrona.
CASETA DE FERIA, durante los día previos al inicio de la Feria,
se realiza el montaje de la caseta, son muchas las cosas que hay que
preparar, por eso y gracias a la gran colaboración fue rápida y fácil.
Tenemos que tener en cuenta que la caseta de Feria es el ingreso que
tiene la Cofradía más importante del año, por lo que pido a todos
los Hermanos que colaboren, ya sea ayudando en la caseta, donando
comida, o simplemente consumiendo en dicha caseta.

El 15 de Agosto, nuestras camareras estuvieron en la mesa petitoria de la fiesta de Nuestra Patrona,
igualmente participaron en la Solemne Procesión.
El 21 de Septiembre, el Padre Trinitario D. José Ignacio Arrinda Mondragón, impartió una charla
sobre la vida de San Miguel de los Santos y la Ciudad de Baeza, a las 20:30 en la Sede de la Agrupación
de Cofradías.
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El Domingo 22 de Septiembre, se realizó la peregrinación
junto con la Cofradía de las Ánimas, a la Yedra en Honor a
San Miguel de los Santos, en la cual participaron 160 personas,
como todos los años, incluyendo desayuno (a mitad de camino)
y almuerzo (una vez terminada la Misa oficiada por el Padre
Trinitario D. José Ignacio Arrinda Mondragón y organizada por
las vocalías de culto de ambas Cofradías, en el Santuario de la
Yedra), organizado en el Salón de la Cofradía de las Ánimas en la
Yedra. Este año como novedad al pasar por San Andrés se hizo una
parada para saludar a Nuestra Patrona, Santa María del Alcázar.
El 5 de Octubre, una representación de esta Cofradía asistió a
la Exaltación de la Cofradía del Descendimiento.
El 6 de Octubre, asistimos a la apertura del Curso Cofrade
2019/2020, donde fue la toma de posesión de la nueva Junta de la Agrupación de Cofradías, así como al
posterior rezo del Santo Rosario por las calles de Baeza con María santísima de la Aurora.
El 12 de Octubre, esta Cofradía organizó
una peregrinación al Santuario de la Virgen
de la Cabeza. Consistía en subir andado
desde Andújar hasta el Santuario, donde
posteriormente se pudo asistir a Misa y ver a la
Virgen. La salida se efectuó a las 5 de la mañana
desde la estación de autobuses, para comenzar
el camino sobre las 6, el camino es duro pero
todos los que fueron destacan lo gratificante que
ha sido.
El 17 de Octubre se realizó el sorteo de 10 Garrafas de
Aceite, ante el notario D. Manuel Rojas González. El número
premiado fue el 0104, siendo agraciados una familia de Rus.
El premio se entregó el 24 de Octubre en Nuestra Casa de
Hermandad.
Viaje a Lorca y Murcia, los día 19 y 20 de octubre. Se
realizó un viaje a dichas ciudades, organizado por la Vocalía
de Convivencia. Destacándose su excelente organización, el
buen ambiente y el trato recibido.
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El 25 de Octubre se cambiaron Nuestras Sagradas Imágenes para el més de los Santos y Fieles
Difuntos.
El 2 de Noviembre,
acudíamos a la Misa de
Difuntos que organizaba la
Agrupación de Cofradías,
siendo esta en la parroquia
de San Andrés por las
inclemencias meteorológicas.
Ese mismo día el grupo
Joven realizó una convivencia
en la Casa de Hermandad.
Debemos recordar que los
beneficios que se sacan de todas
las convivencias que realiza el
Grupo Joven es para la petalada que se le realiza a la Virgen todos los años, por que el grupo Joven nos
invita a participar en dichas convivencias.
El 7 de Noviembre, nos llegó una noticia muy trite, el imaginero D. Antonio J. Dubé de Luque,
nos dejaba. Él restauró a Nuestro Padre Jesús del Rescate y María santísima de la Trinidad entre 19941995. Nuestra Cofradía cuanta con muchas obras suyas, como pueden ser los diseños del trono del
cristo, las bambalinas del paso de Palio o la Saya Burdeos de la Virgen. Un legado que hará que esta
cofradía jamás olvide y esté siempre presente.
El fin de semana del 9 y 10 de Noviembre fue
el XVIII Encuentro Nacional de Hermandades y
Cofradías Trinitarias. Varios miembros de esta Junta
acudieron a dicho encuentro, siendo este año en la
ciudad de San Fernando (Cádiz)
El 9 de Noviembre, acudimos a la presentación del
cartel y actos del 75º Aniversario Fundacional de la
Cofradía de la Fervorosa.
Durante los días 18 y 19 de Noviembre, en nuestra Casa de Hermandad, se realizó la recogida de
alimentos, organizada por la Agrupación de Cofradías, en horario de 18:30 a 20:30.
El 23 de Noviembre la Cofradía organizó como todos los años una Misa en memoria a todos aquellos
Difuntos que de una u otra manera han sido parte de esta Cofradía.
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El 25 de Noviembre se vistió a la Virgen para la festividad de la Inmaculada Concepción.
El 30 de Noviembre, se
celebró la reunión anual de
la Cofradías de la diócesis de
Jaén con el Obispo, teniendo
lugar este año aquí en Baeza.
El Viernes 20 de
Diciembre a las 21:00
tuvo lugar en la Casa de
Hermandad la Bendición e
Inauguración del Belén de la
Cofradía, a cargo de Rvdo. Sr.
D. Domingo Antonio Pérez
Fernández. Dicho Belén
estuvo abierto al público desde este día hasta el 4 de Enero (el cual nos visitaron los Reyes Magos) en
horario de 18:30 a 20:30, exceptuando los día 24, 25, 31 y 1.
De esta manera se ha intentado resumir la labor de esta Cofradía durante el último año.
Esperamos haber podido informar de todo lo acontecido y pedimos disculpas si se ha cometido algún
error al editar dicha crónica o si se ha omitido algún dato de interés.
Que Nuestro Padre Jesús 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.

CÁRITAS:
no es “una empresa de asuntos sociales sino
corazón de la Iglesia cristiana”
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Estación de Penitencia de 2020
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. Las Bambalinas bordadas del Palio son de Bordados Salteras, el techo bordado y calado del taller
jiennense de Javier García y Martín Suárez, y la talla de la orla central, obra del escultor Villanovense Felipe Herreros. 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 Lágrimas de María de Mancha
Real (Jaén), Banda de Cornetas y Tambores “Coronación de Espinas” de Córdoba 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

@Rescate_Baeza

Cofradía El Rescate de Baeza

- Páginas web recomendadas:
La Santa Sede:
Diócesis de Jaén:
Parroquia de San Andrés de Baeza:
Parroquia de El Salvador de Baeza:
Parroquia de San Pablo de Baeza:
Agrupación Arciprestal de Cofradías de Baeza:

www.vatican.va
www.diocesisdejaen.es
www.sanandresbaeza.es
parroquiaelsalvadordebaeza.blogspot.com
sanpablobaeza.blogspot.com
www.semanasantabaeza.es

- Páginas de la Orden de la Santísima Trinidad:
Trinitarios:
Curia Trinitaria de Roma:
Fundación Prolibertas:

www.trinitarios.es
www.trinitari.org
www.prolibertas.org

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.
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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