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Editorial
Queridos hermanos/as cofrades,
Con la publicación de este nuevo boletín de
“Sentir Cofrade” llegamos a su edición número
XXVII y comenzamos a soñar y a devolver a
nuestros cofrades la ilusión y la alegría, pues se
acerca la Semana Santa.
Nuestro boletín informa y expone toda la
vida que tiene nuestra cofradía, tanto lo pasado
en este último año como lo que está organizado
para el próximo.
Sois muchos cofrades que siempre están
dispuestos a colaborar con nosotros y expresar
sus sentimientos a través de este boletín, con
artículos, imágenes, dibujos, poesías… ¡muchas
gracias!
Entramos en Cuaresma y con ella llegan
algunos de los actos más importantes de nuestra
Carlos Arcos
cofradía; el Triduo, la presentación de la nueva junta de gobierno, el Pregón, el traslado de
nuestras imágenes, los ensayos para la procesión, y poner todo a punto para nuestra estación
de penitencia en, LA MAÑANA DEL JUEVES SANTO.
Es Tiempo de rezo, de ser solidario, de arrepentimiento, de ayudar a los demás, de querer
hacer bien las cosas y pedir perdón; pero también es tiempo para reflexionar sobre uno
mismo. Hagamos un alto en el camino y parémonos a pensar en quienes somos, si somos
felices y actuamos desde el amor y el cariño, o de lo contrario actuamos desde el rencor y la
venganza, pues nunca es tarde para un buen cambio de rumbo en nuestra vida. La oración
y el acercamiento a Nuestro Padre Jesús del Rescate y nuestra Madre María Santísima de la
Trinidad seguro que nos guiarán hacia el buen camino.
Desde aquí os animo a que participéis y asistáis a todos nuestros actos, todos ellos
preparados con gran cariño y esmero.
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Por la cruz
a la luz
«Oh Dios, crea en mí un corazón puro,
renuévame por dentro con espíritu firme.
Devuélveme la alegría de tu salvación».
Sal 50,12.14a
Queridos fieles diocesanos:
Cada año volvemos a celebrar solemnemente este acontecimiento central de la vida de Cristo y de
nuestra fe: su pasión, muerte y resurrección. Cincuenta días para celebrarlo, en el tiempo pascual; y
cuarenta días para prepararse, en el tiempo cuaresmal.
En este momento en el que la Iglesia nos ha pedido que caminemos en sinodalidad, quiero que
esta Carta Pastoral de Cuaresma sirva como una invitación a emprender juntos el camino común para
que encontremos, a través del misterio pascual, y ayudados por la piedad popular, la senda que nos
conduce al corazón mismo de Cristo, que nos muestra su luz a través de la Cruz, y así renazcamos a la
nueva vida del Resucitado.
Camino de conversión y alegría.
Iniciamos este tiempo santo con la imposición de la ceniza sobre nuestras cabezas. Lejos de ser un
gesto puramente exterior tiene una gran densidad teológica que hemos de descubrir cada año.
«Conviértete y cree en el Evangelio», estas palabras las escucharemos el Miércoles de Ceniza,
dirigidas a cada uno de nosotros. Sí, necesitamos constantemente esa exhortación porque nunca
estaremos convertidos del todo. Hay aspectos de nuestra vida que necesitan ser revisados, purificados,
renovados. Siempre necesitamos volver a Dios, cambiar de rumbo, darle la cara y no la espalda, porque
de manera casi imperceptible nuestra mentalidad se deja seducir por comportamientos que nos alejan
del Evangelio. Al imponérsenos la ceniza, la Iglesia suplica ante el Señor que nos fortalezca con su
auxilio «para que nos mantengamos en espíritu de conversión y que, la austeridad penitencial de estos
días, nos ayude en el combate cristiano contra las fuerzas del mal».
Recibir la ceniza significa reconocer que somos criaturas, hechas de tierra y destinadas a la tierra
(cf. Gn 3,19); al mismo tiempo, significa proclamarse pecadores, necesitados del perdón de Dios para
poder vivir de acuerdo con el Evangelio (cf. Mc 1,15); y significa, por último, reavivar la esperanza
del encuentro definitivo con Cristo en la paz del cielo. «Si morimos con él, resucitaremos con él» (cf.
2Tim 2,11). No podremos participar del gozo de la nueva vida que Él nos da en el bautismo, si no
morimos a nosotros mismos para resucitar con Él a una vida nueva.
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La Iglesia, como madre y maestra,
se preocupa de proponernos algunos
compromisos específicos que nos puedan
ayudar en este itinerario de renovación
interior que: ha de estar marcado por la
oración y el compartir, por el silencio
y el ayuno, en espera de vivir la alegría
pascual.
Se trata de un tiempo de gracia
para profundizar en nuestra identidad
de cristianos, y que nos estimula a
descubrir de nuevo la misericordia
de Dios para que, también nosotros,
lleguemos a ser más misericordiosos con
los demás, porque la conversión debe
traducirse en obras concretas de acogida
y solidaridad. Al respecto, exclama el
profeta: «El ayuno que yo quiero es este:
abrir las prisiones injustas, hacer saltar
los cerrojos de los cepos, dejar libres a
los oprimidos, romper todos los cepos»
(Is 58, 6).
Durante estos cuarenta días, Jesús
nos invita a purificar nuestra vida y a
recomenzar de nuevo. La Cuaresma es
Juan Francisco Pérez
un tiempo para resituarnos, para detenernos y revisar cómo estamos viviendo, para actualizar nuestra
fe dándole autenticidad, para dejarnos llevar sobre los hombros que nos devuelven la alegría de la
salvación. «Cuando alguien da un pequeño paso hacia Jesús, descubre que él ya esperaba su llegada
con los brazos abiertos. ¡Nos hace tanto bien volver a él cuando nos hemos perdido! Dios no se cansa
nunca de perdonar, somos nosotros los que nos cansamos de acudir a su misericordia. Aquel que nos
invitó a perdonar setenta veces siete nos da ejemplo: él perdona setenta veces siete. Nos vuelve a cargar
sobre sus hombros una y otra vez. Nadie podrá quitarnos la dignidad que nos otorga este amor infinito
e inquebrantable. Él nos permite levantar la cabeza y volver a empezar, con una ternura que nunca nos
desilusiona y que siempre puede devolvernos la alegría» (EG 3).
Camino de evangelización y piedad.
Además, tenemos un tesoro que nos ayuda a vivir los misterios centrales de nuestra fe. En nuestro
ambiente andaluz, es imposible que la Semana Santa pase desapercibida. Lo que aconteció una vez, y
para siempre en la historia: la muerte y la resurrección de Cristo, grabada a fuego en la conciencia de
un pueblo, cuyas raíces son cristianas, y que se estremece al ver de nuevo por las calles la imagen de
Cristo o de su bendita Madre.
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Queridos hermanos cofrades, os animo a que desde nuestras cofradías y hermandades seáis cauce
del verdadero encuentro con el Misterio de Jesús de Nazaret.
- Os invito a que vitalicéis lo que está en la base de una cofradía: sed lugar de evangelización. Como
nos dice el Papa Francisco: «En la piedad popular, por ser fruto del Evangelio inculturado, subyace
una fuerza activamente evangelizadora que no podemos menospreciar: sería desconocer la obra del
Espíritu Santo. Más bien estamos llamados a alentarla y fortalecerla para profundizar el proceso de
inculturación que es una realidad nunca acabada. Las expresiones de la piedad popular tienen mucho
que enseñarnos y, para quien sabe leerlas, son un lugar teológico al que debemos prestar atención,
particularmente a la hora de pensar la nueva evangelización» (EG 126). La piedad popular, de la que
sois una manifestación importante, es un tesoro que tiene la Iglesia. Sois un “espacio de encuentro con
Jesucristo”, donde muchos han vivido y viven con sencillez su vida de fe, su santidad. Por ello, acudid
siempre a Cristo, fuente inagotable. Reforzad vuestra fe, cuidando la formación espiritual, la oración
personal y comunitaria, la liturgia.
¡Huid de la mediocridad!
- Sois Iglesia: sentíos presencia viva de la misma. La piedad popular es una senda que lleva a lo
esencial, si se vive desde dentro. Vivid vuestra comunión con vuestros Pastores, con una presencia
activa en la comunidad cristiana como verdaderas piedras vivas de la Iglesia. Amadla y dejaos guiar
por ella.
- Y, por último, sois misioneros: transmitiendo a la gente, especialmente a los sencillos, el amor
de Cristo por todos. La religiosidad popular recuerda, de modo evidente, que el ser humano es
naturalmente religioso, que tiene sed de Dios y necesita creer, aspira a comunicarse con lo trascendente.
Esto tiene un valor especial en el contexto de la secularización y de la pérdida del sentido de Dios en las
sociedades contemporáneas. Por tanto, sed auténticos evangelizadores. Que vuestras iniciativas sean
puentes, senderos para llevar a Cristo, para caminar con Él, siendo la caridad la virtud que brilla en
vuestras Cofradías y Hermandades.
Después de dos años en los que hemos vivido nuestra Semana Mayor marcada por la pandemia,
deseo que éste sea un año en el que hagáis vibrar los corazones de todos aquellos que van a encontrarse
con Jesús y su Madre en nuestros desfiles procesionales.
Queridos fieles, planteemos una Cuaresma diferente, vivida en el interior y manifestada en lo
exterior, «No echemos en saco roto la gracia de Dios» (cf. 2Cor 6,1). Que María, la Madre de Cristo
Redentor, nos ayude a no aparatarnos jamás de su Hijo caminando siempre a su luz.
Para todos, mi saludo fraterno y mi bendición.
Sebastián Chico Martínez
Obispo de Jaén
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La Fe se acredita por el amor a
Dios y a nuestros hermanos
Paz y Bien a la Junta de Gobierno, a los hermanos y hermanas de la Cofradía “NUESTRO
PADRE JESÚS DEL RESCATE y MARÍA SANTÍSIMA DE LA TRINIDAD”, y a los cristianos
en general.
En primer lugar felicitaros y daros la enhorabuena a la Junta de Gobierno y a todas las personas
de esta Cofradía por el 75º aniversario (1946-2021), de la Imagen de “Ntro. Padre Jesús del Rescate”
uno de los titulares de vuestra Cofradía, con sede en nuestra Comunidad Parroquial en la que vuestros
Hnos. y Hnas, caminamos juntos viviendo la fe en Dios y en la Virgen María.
Durante los días de la Semana Santa tendremos la oportunidad para seguir profundizando y
madurando en la fe que recibimos en nuestro bautismo, que nuestra familia nos ayudo a descubrir,
Catequistas y la Comunidad Parroquial nos ayudo a conocer a Dios, y también para aquellas personas
que siguen buscando a Dios, les animo a aprovechar estos días los episodios vividos por Jesús de
Nazaret, Dios y hombre verdadero, que se dejen encontrar con El, como lo hicieron Abrahán, Moisés,
David, Zaqueo, la Samaritana, etc……. todos ellos descubrieron en Dios a un amigo.
La fe es siempre fruto de un encuentro personal con Dios, pero fortalecido y respaldado por la
familia, la Comunidad Parroquial y la Cofradía.
Este año voy a compartir con todos vosotros mi reflexión sobre el regalo de la fe, que recibimos
cuando Dios nos hizo sus hijos. Desde el principio es Dios quien sale a nuestro encuentro y esa
relación con El nos inserta en la realidad más profunda del ser humano. Así podemos entender el
famoso grito de San Agustín: “Nos hiciste, Señor, para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que
descanse en ti”.
El Papa Francisco ha señalado que vivimos una profunda crisis de fe, no solo económica y
pandemica. Es evidente que la fe va debilitándose, estamos pasando un invierno religioso y eclesial.
La religión es un conjunto de creencias, de normas morales, de prácticas, de símbolos, de valores, de
sentimientos. Todos ellos y la fe están hoy gravemente tocados por la crisis, y esta es más profunda en
los grupos humanos más alejados de la Comunidad Eclesial, aun siendo personas bautizadas.
Hay un declive de la práctica religiosa: es el aspecto más visible de la crisis. El abandono de la
Eucaristía dominical por parte de muchos bautizados es palpable; la práctica del sacramento de la
penitencia ha sufrido una merma muy notable. La indiferencia de muchos bautizados es la forma
más radical de alejamiento de Dios. La comunidad cristiana se está secularizando, contaminándose
del mundo, acomodándose a los criterios, actitudes y comportamientos vigentes en la sociedad,
desviándose de los criterios evangélicos. La fe no es un valor para transmitir en la familia, la Semana
Santa se nos convierte para muchos en “vacaciones de primavera”, los sacramentos en muchos casos
son celebraciones familiares y sociales y nuestra fe tiene escasa incidencia en las opciones de la
familiares, económicas y sociales. Es preocupante la débil influencia de la fe en la vida cotidiana de
bastantes creyentes, incluso practicantes.
En nuestra cultura moderna la fe es sinónimo de privacidad, una cosa individual, íntima; hay
quienes pretenden reducir la fe al ámbito de lo privado, meterla en la sacristía.
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Para la Biblia creer es poner las esperanzas en lo más cierto: Dios mismo. En hebreo, la fe significa
lo que es firme, inquebrantable. La fe es firme porque se apoya en la promesa de Dios, que nos ama y
nos ha prometido fidelidad. La fe cristiana es la adhesión incondicional a Dios a través de la confianza
en la persona de Jesús y en su obra salvadora. Creer es aceptar a una persona: Jesucristo, el Señor; es
aceptar su palabra, decidirse por el Evangelio, aceptar su estilo de vida.
La clave de la fe es el amor. El amor implica humildad, reconocimiento de la propia debilidad,
adhesión, obediencia. Creemos porque amamos. El gozo de la fe, como el gozo del amor, comienza en
la donación, en ir mucho mas allá de lo que no se ve. El amor es la experiencia que hace cristalizar la
fe. El movimiento de la fe se dirige primeramente a la persona de Cristo y, desde esa relación él nos
revela quien es y va borrando las oscuridades de la debilidad humana. Es el amor a Cristo y a Dios lo
que hace que su presencia se haga iluminadora y comprensible a nuestra vida. Por eso, los que más
creen y reciben más hondamente los dones de Dios no son necesariamente los que más saben, sino
los que más aman. El que quiera ver y esta intelectualmente seguro de lo que cree por sus propios
recursos nunca crecerá.
La fe no es solo un acto interior, se manifiesta también en el exterior de la vida, es un modo de ser y
de vivir. La fe en Cristo va unida a un estilo de vida del cristiano de modo inseparable. Así lo expreso
San Pablo: “Vivo yo, pero soy yo, es Cristo quien vive en mi” (Gal 2, 19-20). Vivir la fe y vivir de la
fe es la del auténtico creyente.
Sentir Cofrade
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Apreciados cofrades os recuerdo y os digo
la frase que repetía San Juan Pablo II “¡ No
tengáis miedo a acoger a Cristo, abrir, más aún,
abrir de par en par las puertas a Cristo !”, porque
queremos que El dé plenitud a nuestra vida, dé
sentido al misterio de nuestra existencia.
Pero algunos miembros de nuestras
Comunidades Parroquiales y también cofrades
pueden estar viviendo bajo el “síndrome de
Tomás”, tocar para creer. Y precisamente la
segunda aparición de Jesús Resucitado fue a
Tomás para que no se quede descolgado del
grupo. El Maestro se abaja al nivel de la fe débil
del discípulo y lo eleva por la fuerza de su amor
a tocar para creer. Tomás se cae de su propio
orgullo y comienza a comprender todo lo que
había vivido junto al Maestro.
El Papa Benedicto XVI les decía a los
jóvenes, también nos puede servir a los adultos:
“Queridos jóvenes, aprender a ver, a encontrar
a Jesús en la Eucaristía, donde está presente y
cercano hasta entregarse como alimento para nuestro camino; en el sacramento de la penitencia,
donde el Señor manifiesta su misericordia ofreciéndonos siempre su perdón. Recordar y servid a Jesús
también en los pobres y enfermos, en los hermanos que están en dificultad y necesitan ayuda”.
La fe se muestra en la vida de cada día, en la propia vida, con coherencia y radicalidad, con pasión
y calor. La fe da una solidez a la propia vida y una orientación definitiva. Es confesar que Jesucristo
es para mí, como para Pablo, ¡ el Señor de mi vida !
La fe la debemos vivir en grupo, en comunidad eclesial; el Papa Francisco ha convocando el
Sínodo “caminar juntos”, y juntos estamos reflexionando y profundizando en la realidad actual de
nuestras Iglesia, aunque estamos participando pocos, tenemos que renovar la Iglesia que ha de brotar
de la Sagrada Escritura y siendo dóciles al Espíritu Santo.
Os animo a las personas que formáis la Cofradía “El Rescate” y a los cristianos en general a
vivir sinceramente cada día de la Semana Santa, el encuentro personal con el Crucificado que vive
resucitado, a través de los Sacramentos, para fortalecer nuestra fe y a vivirla, y así que el Evangelio
llegue a todos para alentar la fe de nuestros hermanos cofrades y familiares. Dejémonos acompañar
por Jesús de Nazaret y por su Madre, para juntos hacer la Iglesia desde el Evangelio.
“Bienaventurados los que crean sin haber visto” Jn 20,29
¡ FELIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN PARA TODOS !
Domingo Antonio Pérez Fernández
Párroco de “Santa María del Alcázar y San Andrés Apóstol ”
y Consiliario Agrupación Arciprestal Cofradías de Baeza
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Carta del
Hermano Mayor
Estimados Hermanos, Devotos
y Amigos de la Cofradía de
Nuestro Padre Jesús del Rescate y
María Santísima de la Trinidad.
Un año más tengo el privilegio
como Hermano Mayor de poder
dirigirme a todos vosotros, gracias
a nuestro siempre deseado Boletín
Sentir Cofrade, y lo primero que
quiero hacer es dar un fuerte
agradecimiento por haber vuelto
a confiar en nuestra Terna y Junta
de Gobierno, en las elecciones
que celebramos el pasado 20 de
noviembre, en las que una vez más tuvimos un amplio respaldo por parte de los Hermanos de
la Cofradía.
Hemos terminado una legislatura muy complicada por las circunstancias de la pandemia,
pero en la que no hemos dejado de trabajar y hacer siempre todo lo posible, dentro de las
restricciones existentes, para que nuestra Cofradía estuviera siempre viva y activa, y cuando
no ha podido ser presencialmente, hemos tenido un contacto muy activo por las redes sociales.
Quiero resaltar como se vivió la Semana Santa del año pasado, de una manera íntima dentro
de San Andrés, y con un Jueves Santo muy emotivo con la realización del Santo Rosario
que llevamos a cabo, aflorando tantos sentimientos y recuerdos durante toda la mañana. Y
precisamente todas estas situaciones vividas nos motivan más aún en esta nueva andadura que
comenzamos este año, para volver a conseguir esa normalidad Cofrade que tanto deseamos y
disfrutar de esta próxima Cuaresma de manera extraordinaria, organizando tantas actividades
que nuestra Hermandad siempre tiene, como nuestro próximo Triduo y Veneración de nuestro
Cristo el primer viernes de marzo, Fiesta principal de Estatutos, presentación de Boletín, Charla
Cuaresmal, al fin poder escuchar el 25 Pregón de nuestra Cofradía por parte de nuestro amigo y
muy Rescatero Francisco Fernández Martínez, taller de costura y túnicas, ensayos de Portadores
y Portadoras, reparto de papeletas de sitio, traslado de Nuestros Sagrados Titulares a la Iglesia
de los Descalzos y a la casa de Hermandad, recibimiento el miércoles santo de la Cofradía
Hermana de la Columna, y culminar esta gran Cuaresma con una espectacular Procesión en la
mañana del Jueves Santo por las calles de Baeza, Bendiciendo Nuestro Cristo y Nuestra Virgen a
su paso a tantas personas que con tanta Fe y devoción los admiran. Y por supuesto no olvidando
participar en el triduo Pascual, culmen de nuestra Semana Santa.
Sentir Cofrade
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Acabamos prácticamente de terminar los Actos
Conmemorativos del 75 Aniversario de la Hechura
de la Talla de Nuestro Padre Jesús del Rescate,
habiendo sido todos los actos muy intensos y con
mucha asistencia de Hermanos y Devotos. El 14
de enero se presentó en la sede de la Agrupación de
Cofradías el gran Cartel Conmemorativo, pintado
por D. Felipe Herreros Rodero. El día 15 de enero,
inauguramos la Exposición que con tal motivo se ha
montado en la sala de exposiciones Gaspar Becerra
de Sementales, y que ha estado 15 días abierta, y
en la que se ha podido disfrutar de un montaje de
enseres, bordados, carteles y fotografías, viéndose
la trayectoria y progreso que ha tenido la Cofradía
a lo largo de estos 75 años. Y ya para terminar con
los actos, el sábado 5 de febrero tuvimos una gran
Misa de Acción de Gracias, en la que nuestro Cristo
presidió la misma desde el Altar Mayor de San
Andrés, tal y como lo hizo hace 75 años, cuando se
presentó al pueblo de Baeza, y con la misma Túnica y el mismo Escapulario.
En este año 2022, también tenemos otra importante efeméride en la Cofradía, pues se
cumplen 75 años desde que realizó su Primera Salida Procesional acompañando al Cristo del
Rescate, la Santísima Virgen de la Trinidad, y que a lo largo del año, organizaremos algún acto,
que nos ayude a recordar este hecho tan importante para nuestra Cofradía.
Para terminar, me gustaría desearos a todos, una Cuaresma, al fin normal y llena de Fe
y Sentimientos, en la que todos podamos volver a vivir nuestra Cofradía en la calle, y que
tanto anhelamos, y siempre manteniendo el cuidado y la responsabilidad, que conlleve en ese
momento, pero que estoy seguro, de que, volveremos a disfrutar de esos grandes Jueves Santos,
que tanto nos gustan a todos, y en los que tanta Devoción hacia nuestros Sagrados Titulares se
recibe.
Que nuestro Padre Jesús del Rescate y María Santísima de la Trinidad, estén dando el cobijo
en el cielo a los Hermanos que ya nos han abandonado, y que tanto han querido siempre a
nuestra Cofradía, y por supuesto nos Bendigan a todos, para que tengamos salud, y fuerza, para
poder durante muchos más años, seguir acompañando a nuestras Benditas Imágenes por las
calles de Baeza.
Juan José Garrido Garrido
Hermano Mayor de la Cofradía.
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Descripción del cartel
conmemorativo del 75 Aniversario
Sean mis primeras palabras para trasladar
a todos los presentes, mi gratitud por asistir
a la presentación de esta obra. La agenda ha
hecho coincidir este acto con la presentación
de mi Cartel de Semana Santa para Jaén,
siendo imposible acompañaros físicamente.
Si bien, me uno a esta conmemoración
a través de este óleo que anunciará el 75
aniversario de la hechura de la Imagen de
Nuestro Padre Jesús del Rescate.
Mi gratitud a su Hermano Mayor por
confiarme esta labor y a esta Hermandad del
Rescate, a la que he aportado varias obras
artísticas a los largo de estos años.
Cuando recibí la propuesta de realizar esta
obra, por supuesto me embargó la ilusión y
comenzó a ir surgiendo la pintura que hay
ante ustedes, ya sería cuestión de poderla
encajar entre los encargos del momento.
La idea que tenía clara la Hermandad era aunar en la misma representación, las dos
improntas que ha tenido la Imagen: la original y la intervención con la que se presenta en la
actualidad y también, que llevara la túnica morada bordada. Un elemento que ha enlazado
ambas representaciones de la misma Imagen.
Con estas premisas, comenzó a gestarse la obra que contemplan.
Dado que conmemoramos la realización de esta talla, aparece la madera como protagonista en
el fondo. Una madera añeja, curada, evocando los años que hoy se conmemoran, inmediatamente
las pinceladas de estuco blanco, nos conducen al óleo, la misma técnica que se usa en la
policromía, da forma aquí de modo mimético y realista al Señor del Rescate.
Y cómo si fuese una ventana al taller de Amadeo Ruiz Olmos, el cartel describe el proceso
de realización y las fases técnicas que presenta el Cristo: talla en madera, estucado y policromía.
La Imagen del Señor del Rescate aparece de modo rotundo y con un realismo muy acusado,
de tal modo que no sólo contemplamos sus formas y volúmenes, sino que podemos apreciar la
calidad de la gubia, los matices de la sangre y la policromía, el brillo satinado de la misma. Amén
de recrear los bordados en oro, plata y perlas que presenta la túnica, la cual muestra también el
terciopelo desgastado por los años y el uso. Llenando de matices y pinceladas descriptivas esta
parte de la obra.
Si ustedes se fijan; el escapulario trinitario que cuelga sobre el pecho del Cristo, se transforma
en una luminosa cruz trinitaria. Es ahí mismo donde se representa la impronta original del
Cristo. Y simboliza, la esencia trinitaria unida a su propia imagen, pues su rostro sigue siendo
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el mismo al paso de los años. Pasado y presente unidos bajo los tonos rojo y azul: “la sangre de
Cristo y el Reino de Dios” cómo reza el Himno de la Orden trinitaria.
La lectura de la obra nos lleva al texto que conmemora la efeméride: de manera poderosa y
tras el Señor su advocación: RESCATE.
En la parte inferior y alternando los tonos marrón y blanco, los propios de las túnicas de
los hermanos de esta Cofradía, se escribe el lema: 75 años caminando junto a Tu Imagen. Y la
letra que se usa para ello, nos recuerda a los vítores de la fachada de la universidad baezana, el
Renacimiento de la Ciudad unido también a esta celebración. Para cerrar con las representaciones
de dos iglesias unidas al Rescate: los Descalzos y San Andrés, que aparecen subrayados y
envueltos entre el texto para dejar constancia del peregrinar por estos dos templos baezanos.
Y aquí queda con ustedes la intención de esta pintura: aunar el tiempo, el paso de estos
75 años en una obra que combina el realismo más clásico con la contemporaneidad de los
materiales. Donde se mezcla devoción y actualidad para dar vida a una Imagen señera de la
Semana Santa baezana. A la que muchos nos ha servido como invitación para conocer esta
Ciudad “joya andaluza, noble y bella cómo el Sol”.
Queda con ustedes el esfuerzo de dos semanas de intenso trabajo, donde las mieles de los
villancicos navideños daban forma a óleo que evocará 75 años de redención, bajo la bendita
Imagen de Nuestro Padre Jesús del Rescate.
De nuevo mi máximo agradecimiento al Hermano Mayor y a esta Cofradía por el cálido
abrazo a mi obra. Y desde Jaén, en este mismo instante, daros las gracias y espero que hagáis
vuestra en cada interior y en cada hogar, la dulce mirada de este Cristo que tanto imanta y
también tanto nos redime.
Muchas gracias y buenas noches.
Felipe Herreros Rodero
Lcdo. en Bellas Artes y autor del Cartel

Juan Francisco Pérez
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Javier Ruíz Olivera

La sencillez de exaltar, cuando
se trata del Cristo de manos cruzadas
¡Abrid la puerta!
Que ya va siendo hora.
Que el tiempo ha transcurrido lento
y la pena ha sido larga…
De esta forma iniciaba mi Exaltación al
Cartel de la Tertulia Cofrade ‘El Capirote’
de 2022, que este año está dedicado a
la excelsa imagen cristífera titular de la
Cofradía de Nuestro Padre Jesús del Rescate
y María Santísima de la Trinidad. Toda una
responsabilidad para una persona que, en el
momento de la llamada de esta imprescindible
asociación cofrade y cultural de Baeza, no era
hermano de esta Cofradía del Jueves Santo.
En todo momento, me sentí sorprendido e,
incluso, llegué a cuestionarme si era yo la
persona más idónea para deshacerme en versos
por Ellos. Eso es algo que no he contado a
nadie. Lo hago ahora, que me desnudo ante
todos vosotros y vosotras que leéis con atención este Boletín de la Cofradía.
También es cierto que las dubitaciones me duraron bien poco. En seguida, me acordé de
lo que siempre me han hecho sentir Ellos, tanto el Cristo del Rescate como su Madre de la
Trinidad. Recordaba tantas vivencias de niño en las penumbras de madrugada. Recordaba
tantas vivencias de adolescente inquieto junto a mis amigos y amigas de entonces. Recordaba
tantas vivencias junto a mi esposa, compañera en la vida, que me seguía fielmente para ver a la
Cofradía del Jueves Santo, saltando de calle en calle para contemplarla varias veces (aunque ella
me recordara, con mucha razón, que era un hartible). En definitiva, recordaba tanto y a tantos
que enseguida comprendí que la realidad está mucho más cerca de lo palpable cuanto más te
acercas al recuerdo.
El destino consigue darte caza, si así está marcado. Fue por esa misma cuestión por la que,
inmediatamente, decidí que ya era hora de poner una pica en Flandes y hacerme hermano
de este amor de siempre que había intentando esquivar, hasta que El y Ella me acorralaron
sabiamente en pos de aceptar la verdad que siempre había estado en mis adentros. Ahora me
siento parte de vosotros. Y no sabéis lo que me alegra, hermanas y hermanos.
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EL MOMENTO DE EXALTAR
El proceso de creación de esta Exaltación al Cartel de la Tertulia Cofrade ‘El Capirote’ de
Baeza en honor al Cristo del Rescate comenzó inmediatamente después de asimilar todo esto
que acabo de revelaros. También, tras contemplar la magnífica instantánea que se reproducía
en el Cartel y que firma Javier Ruiz Olivera, al que denominé en mi Exaltación como “el
Caravaggio de lo sublime”. No es una exageración, ni una licencia poética. La realidad, pura y
dura. Sin más. Tan solo contemplen la fotografía. Ustedes dirán.
Sobre este proceso, tengo que contar una cosa que poca gente sabe. La mayor parte de la
creación de este texto se produjo en el Hospital, durante un ingreso de mi padre, José Gómez
Montiel, por una dolencia de la que felizmente ya se encuentra prácticamente recuperado. En
la frialdad de ese espacio surgieron los poemas más cálidos que he escrito en mi vida. Curioso,
sin duda ¿No creen? No era el lugar más indicado ni apropiado para ello. Pero la llamada de
la Tertulia se produjo en ese momento de mi vida. Sentía la responsabilidad de entregarme
a este encargo. Por ‘El Capirote’. Por esta Cofradía inmensa del Jueves Santo baezano. Y así
fue. Las primeras palabras y versos (y casi los últimos, si cabe) se redactaron en una habitación
del Hospital Médico Quirúrgico de la capital jiennense. Por suerte, mi padre pudo acudir en
plenas facultades físicas a verme exaltar a ese Cristo tan bello “de angulosas facciones”.
EL MOMENTO DEL ENCUENTRO
Siempre que escribo, algo que disfruto enormemente, pienso que esa fase no va a acabar
nunca. Pero acaba. Y entonces llega el momento más complicado para mí, que es el de poner
en práctica todo lo plasmado en papel. Aquel 5 de diciembre de 2021 ya había llegado. Y me
sentía extraño y confuso. Porque la responsabilidad era mucha. Es como cuando uno sabe que
tiene que hacer frente a su destino, pero se da largas a sí mismo. “Ya lo haré en otro momento”,
te dices intentando convencerte de que hay más tiempo. No es así. En ese momento hay que
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coger el toro por los cuernos, porque el tic tac
te acorrala suavemente entre las manecillas
del reloj. Y ojo… ¡Es un momento tan dulce!
Incluso a pesar de que el estómago parece que
va a romper en mil latidos por la inquietud.

Juan Francisco Pérez

Recuerdo subirme al atril del Patio de
Empresas de Baeza tembloroso, por los nervios
y por el frío que me estaba provocando aquella
sensación. Tanto el primer capítulo como el
último de mi texto son los que considero más
relevantes. Se refieren a la importancia de salir
de nuevo a las calles, en una más que deseada
Estación de Penitencia tras tantos meses de
hastío y dolor. En un reencuentro de aquellos que
defendemos, a capa y espada, nuestra Semana
Santa. Por la risa contagiosa de la victoria en
batalla. Por aquellos que han perdido la vida
ante una lucha tan cruel y encarnizada como ha
sido la pandemia. Por todo ello, y a todos ellos,
dediquémosles la mejor Estación de Penitencia
que haya tenido lugar nunca.
¡Con cuánto sueño cumplido dentro
llegamos al culmen de este día!
Ya dentro, lágrimas de alegría.
cientos de abrazos tras el reencuentro.
Porque no hay, ni habrá, nada más cierto
que hoy han sido Ellos quienes nos guían.

José Gómez Garrido
Exaltador del Cartel de la Tertulia Cofrade ‘El Capirote’ de Baeza 2022, ilustrada por
Nuestro Padre Jesús del Rescate en el 75 aniversario de su hechura
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Javier Ruíz Olivera

75 Aniversario de la Primera Salida
Procesional de María Santísima de la Trinidad,
acompañando a Nuestro Padre Jesús del Rescate.
En este año 2022, nuestra
Cofradía vuelve a celebrar otra
importante Efeméride, que es la
de la Primera Salida Procesional de
Nuestra Virgen María Santísima de
la Trinidad, por las calles de Baeza,
acompañando a Nuestro Padre
Jesús del Rescate, en la Semana
Santa del año 1947.
La talla de la Imagen fue
encargada por Doña María Luisa
Valbona Rubio, a un taller de
Imaginería catalán, entre los
años 1940 a 1943, debido a la
gran devoción que siempre tuvo
al Rescate y a la Virgen de los
Dolores y tras haber desaparecido
las Imágenes Titulares de la
Hermandad durante la guerra civil.
En el año 1947, una vez que
la Cofradía, ya tenía adquirida la
nueva Imagen del Señor del Rescate,
la señora Valbona, cede la Imagen
de la Virgen de los Dolores, que es
como por entonces se titulaba, para
que acompañase en Procesión a Nuestro Padre Jesús del Rescate, siendo siempre devuelta
después de Semana Santa, al domicilio de su dueña, y produciéndose esta situación de préstamo
o cesión hasta aproximadamente a mediados de la década de los 60, en que la Cofradía logró
que le concediera la propiedad de la talla de la Virgen.
Desde el año 1984 la Cofradía decide el cambio de advocación de la Virgen de los Dolores,
pasándose a llamar desde entonces Virgen de la Trinidad, que se hace en recuerdo de la Orden
Trinitaria, fundadora de la Cofradía.
En el año 1994 el gran imaginero sevillano Antonio J. Dubé de Luque, restaura y policroma
la Imagen de María Santísima de la Trinidad, y atribuye al imaginero sevillano Antonio Illanes
Rodríguez dicha talla, quien probablemente la vendió al taller catalán nombrado anteriormente
con el fin de que sirviera como modelo para la elaboración de más imágenes.
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La Virgen se presenta con una mirada implorante y suplicante al cielo, dejando entrever la
angustia de los momentos por los que está pasando, ante la situación de dolor y pasión que está
viviendo su hijo Jesucristo en ese momento.
Durante sus primeros años procesionales, fue portada al estilo Baezano de la época por
hombres de trono a los que se les pagaba, y que la portaban a hombros en el interior de la
canastilla de un pequeño Trono. Años más tarde, al igual que pasó con la mayoría de las
Cofradías Baezanas, el estilo de Trono y de llevarla volvió a cambiar, y paso a ser llevada en
un Trono más grande a ruedas, y ya bajo Palio, y que desde entonces y hasta la actualidad ha
seguido siempre Procesionando bajo Palio.
Ya en las décadas de los 80 y 90, nuestra Cofradía tuvo un importante crecimiento tanto en el
número de Hermanos, como en la gran devoción del pueblo de Baeza, que permitió dar un paso
más grande en el estilo de poder Procesionar a Nuestras Imágenes Titulares, adquiriendo un
nuevo Trono, que se ha ido ejecutando por fases y poco a poco, de alpaca plateada la canastilla,
la peana, candelería, varales y jarras frontales, y el Palio con bambalinas bordadas en oro fino,
y techo de Palio bordado también en oro y calado, con orla central con pintura y talla del
misterio de la Santísima Trinidad, y portando también el Trono un Relicario con una Reliquia
de San Juan Bautista de la Concepción, fundador del Convento Trinitario en Baeza.
Gran parte de este auge en el aumento de Hermanos, fue gracias a la incorporación de la
Mujer al mundo de la Semana Santa Baezana, y que tanta importancia han tenido siempre
y especialmente desde entonces en nuestra Cofradía, y como mayor manifestación de este
hecho, es que nuestra Virgen de la Trinidad, es portada desde el año 1992 por 125 mujeres, y
siempre mujeres, que llevan a su Madre sobre sus hombros, no sin el esfuerzo y sacrificio que
significa el peso, pero siempre con la fe, emoción, ilusión, sentimiento, constancia, satisfacción
y compañerismo, que hacen que cada mañana de Jueves Santo, las calles de Baeza, disfruten
del caminar de María Santísima de la Trinidad, con esa manera tan peculiar, y alegre que
transmiten sus portadoras, y siempre acompañadas con muy buenos sones musicales, y con esa
devoción tan compartida por nuestros dos Titulares, que hace que numerosas personas quieran
ir acompañando detrás del trono de la Virgen, durante todo el recorrido.
Durante todos estos años, han sido ya varios cientos de mujeres Baezanas, las que han
podido disfrutar e incrementar su Fe, portando a nuestra Virgen, y han ido transmitiendo esta
Fe, entre sus familias y amigos, haciendo que cada día, sean más devotos y devotas los que tiene
nuestra Titular, habiendo casos tan bonitos de Madres e Hijas, y hermanas portándola a la vez.
75 años, en los que las personas vamos pasando, pero Ella, nuestra Madre, siempre está ahí,
rogando por nosotros, atendiendo a tantas súplicas de personas que con tanta Fe, la visitan en
la Capilla de la Iglesia de San Andrés, durante todo el año, y durante tantos años, consolando
a tantas personas que se emocionan a su paso por las calles de Baeza, o bajo su Trono, y sobre
todo, 75 años acompañando siempre a su Hijo Nuestro Padre Jesús del Rescate, que siente la
compañía y el consuelo de su madre, siempre a su lado.
Juan José Garrido Garrido
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Carlos Arcos

Carlos Arcos
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A mi Familia, a mis Hermanos/as,
a mi Cofradía
Ante todo quiero dar las GRACIAS a la Junta de Gobierno por darme la oportunidad de
publicar este pequeño homenaje a Nuestra Madre, y poder compartir con todos vosotros y
vosotras la devoción, la fe, y el inmenso cariño con el que han sido plasmados estos humildes
trazos de Nuestra Sagrada Titular, nuestra Trinidad.
Trazos que fueron adquiriendo forma en tiempo de confinamiento, estos tiempos tan
duros que estamos viviendo tanto a nivel social, personal, emocional... Tiempos de soledad,
sufrimiento, inquietud, miedo y desolación en la que nunca debemos de dejar de confiar y
tener esperanza de que remitirán, encomendándonos a Nuestros Sagrados Titulares con nuestra
oración y pensamiento en ellos.
También quiero aprovechar estas líneas para dedicarlas a mi Familia, en especial a
una grandísima persona, hermano y cofrade que nos dejó hace apenas un año, a mi padre,
FRANCISCO BERLANGA MORENO, el cual como casi todos lo conocíais, ha sido, es y será
una persona única y entrañable, amante de su Cofradía y Hermano, colaborador incansable,
el cual fue partícipe de levantar la misma en tiempos también muy difíciles, dejando para el
recuerdo mil historias y anécdotas que contar... que se las ha llevado para siempre no sin antes
dejar constancia de ellas, dejando su legado a su familia y amigos.
GLORIA A DIOS EN EL CIELO, Y EN LA TIERRA PAZ A LOS HOMBRES QUE
AMAN AL SEÑOR, AMEN.
GRACIAS DE CORAZÓN.
Ana María Berlanga Garzón

Juan Francisco Pérez
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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 15€

LIBRO SAN MIGUEL DE LOS SANTOS
Donativo 5€

LLAVERO
Donativo 3€
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La esperanza de
una nueva Semana Santa

Juan Francisco Pérez

¡A esta es!
Cofrades, ahora sí. Ha llegado el momento de volver a sentir la esperanza. Las calles de
Baeza se inundarán de olor a incienso en la mañana del Jueves Santo.
Vistamos a nuestros titulares con sus sagradas vestiduras de procesión. Hermanos, hermanas,
lavemos y planchemos con ilusión nuestras túnicas, decoremos los tronos con flores de colores
y encendamos la candelería de nuestro lucero del alba, para que así tengamos una vida de
esperanza.
Nuestro Padre Jesús del Rescate caminará entre sus fieles, acompañado de la marcha
Bendición, y que bendición más grande es para nosotros recuperar una tradición tan nuestra,
tan añorada, detrás de tan larga espera, tanto que ha parecido una eternidad.
María Santísima de la Trinidad, como tú, ninguna. Ruega por nosotras, tus hijas y
compañeras, no dejes que en este año suene Mi Amargura, que ya hemos tenido mucha. Mejor
una alegre Esperanza Cordobesa, que acompañe las mecidas del techo de palio, en su gran
estreno.
Que el amor esté con nuestro espíritu y dejemos el miedo caer en el olvido. Siempre la
esperanza viva en nuestros corazones y que ésta, sea fruto de la luz eterna.
Señor, danos la paz y danos salud.
Victoria Villacañas Cruz
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Rescátame
Rescátame, Señor mío.
Porque las piernas me tiemblan
al ya sentirte tan cerca.
¡Que hasta arramblas mi quejío!
Rescátame, te lo pido.
Mis ojos en lágrima hablan
cual río que se derrama
en mil mares de suspiros.
El Jueves Santo que ansío
pondrá fin a mi condena.
Romperá nuestras cadenas
para amarrarte con mimo.
Te lo juro, no escatimo
a la hora del alma plena.
II
Rescátame, mi Señora.
Dame el compás para verte.
Y arráncate ya, que el duende
se me engollipa a esta hora.
Rescátame, mi Señora.
Los acordes, aún tenues,
están más grises que verdes
en mi voz, que espera rota.
¿Soleá o bulería?
Lo que quieras he de darte.
Que esperando tengo el arte
y a los confines iría.
Porque por Ti cruzaría
universo y encontrarte.
José Gómez Garrido
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Exposición
“75 Años Caminando junto a tu imagen”
El pasado 15 de enero, en la sala de exposiciones “Gaspar Becerra”, tuvo lugar la Inauguración
y Bendición de la exposición conmemorativa del 75º Aniversario de la hechura de la Imagen
actual de Nuestro Padre Jesús del Rescate.
Agradecemos la representación y asistencia del Excelentísimo Ayuntamiento de Baeza,
en especial a nuestra Alcaldesa Dª María Dolores Marín Torres, por arroparnos en este día
tan especial. Igualmente, a nuestro Párroco y Capellán Rvdo. Sr. D. Domingo Antonio Pérez
Fernández por su asistencia y por bendecir la exposición. Así como a la Agrupación Arciprestal
de Cofradías de Baeza, con su Presidente a la cabeza, por sus palabras y por acompañarnos. Por
último, a nuestras Cofradías hermanas por su compañía siempre.
La exposición podrá seguir siendo visitada hasta el próximo domingo 30 de enero.
Para finalizar, os dejamos algunas imágenes de la amplia muestra, que nuestra Cofradía ha
preparado con ilusión, para el gozo y disfrute de todo el pueblo de Baeza.
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Eucaristía de
Acción de Gracias del 75º Aniversario de
Nuestro Padre Jesús Del Rescate
Queridos hermanos/as,
El pasado, 5 de febrero, tuvo lugar la Clausura de los actos
que nuestra Cofradía ha estado celebrando para conmemorar
el 75º Aniversario de la hechura y llegada a Baeza de la actual
Imagen de Nuestro Padre Jesús del Rescate.
Como broche de oro, celebramos una Eucaristía en
Acción de Gracias a Nuestro Señor del Rescate. Misa que
estuvo celebrada por nuestro Párroco y Capellán el Rvdo.
Sr. D. Domingo Antonio Pérez Fernández y amenizada por
la capilla musical de D. Francisco Lázaro Perales y Dª María
Teresa Torres Poza.
Nuestro Padre Jesús del Rescate presidió la Eucaristía
en un lateral del Altar Mayor de nuestra Parroquia de San Andrés. Para la ocasión se montó
un majestuoso altar que situaba a Nuestro Señor sobre un monte silvestre y custodiado por los
cuatro arbotantes de su paso, regalándonos una estampa única e inolvidable. Además, para el acto
lució la túnica antigua morada y el escapulario más
antiguo que la Cofradía conserva, y que perteneció a
la antigua Imagen perdida durante la guerra.

Luis Checa

María Santísima de la Trinidad, por su parte
presidía en solitario nuestra capilla de San Andrés,
ataviada de Reina para tal efeméride.
Nos gustaría agradecer a todos los asistentes, a
los representantes de los diferentes grupos, a cada
una de las Cofradías y Hermandades de Baeza,
a la Agrupación Arciprestal de Cofradías, y en
especial, a nuestra Alcaldesa de Baeza, Dª María
Dolores Marín Torres, por acompañarnos en esta
fecha tan especial para nuestra Cofradía.
Que Nuestro Padre Jesús del Rescate nos
bendiga y nos proteja a todos/as para poder seguir
amándolo muchos años más.
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Recuerdos

pág. 38

Sentir Cofrade

Sentir Cofrade

pág. 39

CRÓNICA 2021
Queridos hermanos/as Cofrades:
En esta vigesimoséptima edición de nuestro Boletín informativo “SENTIR COFRADE”,
fuente de información que realizamos con el máximo cariño, trataremos de resumir las
actividades que nuestra Cofradía ha podido llevar a cabo durante este último año.
Debido a las restricciones del momento, ocasionadas por la COVID-19, no pudimos montar
nuestro tradicional Belén en nuestra Casa de Hermandad y tampoco llevar a cabo la visita de
SS. MM. los Reyes Magos de Oriente.
El 22 de enero, el Obispado de Jaén, comunica la SUSPENSIÓN DE LOS DESFILES
PROCESIONALES PARA LA SEMANA SANTA DE 2021. Para nuestra Cofradía sería el tercer
año consecutivo sin poder salir a hacer Manifestación Pública
de Fe por las calles de Baeza.
El 14 de febrero y organizada por la Vocalía de Culto,
tuvimos la Misa en Honor a San Juan Bautista de la
Concepción, acto que tuvo una gran asistencia.
El 20 de febrero, fecha ya cercana al Miércoles de Ceniza,
María Santísima de la Trinidad fue ataviada de hebrea.
El 21 de febrero, estuvimos presentes en la presentación
del Cartel y Libro Oficial de la Semana Santa de 2021.
El viernes 5 de marzo, se celebró el primer día de Triduo
en Honor a Nuestros Sagrados Titulares. Nuestro Padre Jesús
del Rescate estuvo expuesto en Veneración en horario de
10:30 a 14 y de 16 hasta el fin de la Santa Misa del primer
día de Triduo.
El domingo 7 de marzo, tercer día de Triduo, se celebró la
Fiesta de Estatutos de la Cofradía. Durante esta, tuvo lugar la
imposición de medallas a los nuevos hermanos.
Las Misas de los tres días de Triduo estuvieron ofrecidas
por nuestro Párroco y Capellán, el Rdo. Sr. D. Domingo
Antonio Pérez Fernández. Además, el acompañamiento
musical estuvo a cargo de D. Francisco Lázaro Perales y Dª
María Teresa Torres Poza.
El 10 de marzo, a través de nuestras RR.SS., publicamos
nuestro Boletín anual “Sentir Cofrade” en su 26º edición.
No pudimos hacer una presentación presencial, debido a
las restricciones. Como dato, resaltar que el Boletín estuvo
enfocado al 75º Aniversario de la llegada de la actual Imagen
de Nuestro Señor del Rescate a Baeza (1946-2021).
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El 20 de marzo, estuvimos presentes en el Pregón de la Semana Santa de Baeza.
El 23 de marzo, publicamos en nuestras RR.SS nuestro tradicional cartel “MAÑANA DEL
JUEVES SANTO”, con una preciosa instantánea de Nuestro Padre Jesús del Rescate, obra de
N.H.D. Carlos J. Arcos Cruz.
El 27 de marzo, Nuestro Padre Jesús del Rescate y María Santísima de la Trinidad fueron
ataviados para la celebración de la Semana Santa, quedando situados en un espectacular altar
en nuestra capilla de San Andrés.
El 28 de marzo, Domingo de Ramos, comenzó la veneración a Nuestras Sagradas Imágenes,
la cual se prolongaría durante toda la Semana Santa.
El Miércoles Santo, y como cada año, hicimos la ofrenda floral al Señor de la Columna y a
Nuestra Señora de las Lágrimas, Titulares de Cofradía hermana de La Columna. Igualmente,
ellos realizaron ofrenda floral a Nuestros Titulares.

El 1 de abril, Jueves Santo, nuestra Cofradía organizó el Rezo del Santo Vía Crucis, como
acto sustitutivo de nuestra Estación de Penitencia. Un día con muchas emociones, pues a pesar
de todo, pudimos estar cerca de Nuestro Padre Jesús del Rescate y de María Santísima de la
Trinidad, olvidando así, el Jueves Santo del año anterior.
El 30 de mayo, Festividad de la Santísima Trinidad, celebramos la Onomástica de nuestra
Amantísima Titular. La celebración se realizó, un año más, por la mañana e igualmente se
realizó un altar efímero para celebrar tal fecha. María Santísima de la Trinidad estuvo expuesta
en Veneración durante la jornada. La Eucaristía fue preparada por nuestra Vocalía de Culto y
ofrecida por nuestro Párroco y Capellán el Rvdo. Sr. D. Domingo Antonio Pérez Fernández.
El 6 de junio, asistimos a la Eucaristía de la Solemnidad del Corpus Christi en nuestra
Parroquia de San Andrés. Al término de esta, se realizó Procesión Claustral del Santísimo
Sacramento por las naves del templo. Para tal acto, nuestra Capilla fue engalanada.
El 20 de junio, asistimos a la Eucaristía de Acción de Gracias y Clausura del Curso Cofrade
2020/2021.
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El 18 de julio, asistimos a la Misa y Procesión Claustral de la Santísima Virgen del Carmen
por las naves de la Parroquia de San Pablo.
El 1 de agosto, nuestra Cofradía asistió a la VI Exaltación en Honor de Nuestra Patrona,
Santa María del Alcázar.
El 1 de agosto, estuvimos presentes en la Fiesta de Estatutos de la Cofradía Hermana de la
Columna.
El 15 de agosto, día de la Asunción de la Virgen María a los Cielos, asistíamos a la Fiesta
Principal de Nuestra Patrona.
El 4 de septiembre, celebramos Junta General Extraordinaria de hermanos/as en el Picadero
del Cuartel de Sementales, entre los puntos que se trataron se destaca la convocatoria de
elecciones de la Cofradía.
El 8 de septiembre, estuvimos presentes en la Fiesta Principal en Honor a la Virgen del
Rosel.
El 19 de septiembre, estuvimos presentes en la Fiesta de Estatutos de la Cofradía de la
Fervorosa.
El 26 de septiembre realizamos, junto con la Cofradía de las Ánimas de la Yedra, la
Misa en Honor a San Miguel de los Santos. Dadas las circunstancias, no pudimos realizar la
peregrinación a pie desde Baeza a la Yedra.
El 3 de octubre, asistíamos a la apertura del Curso Cofrade 2021/2022, la cual fue celebrada
en la S. I. Catedral. Al termino, se realizó el rezo del Santo Rosario con la Imagen de Nuestra
Señora del Rosel por las calles de Baeza.
El 23 de octubre se cambiaron a Nuestras Sagradas Imágenes de luto, para el mes de los
Santos y Fieles Difuntos.
El 2 de noviembre, estuvimos presentes en la Misa de Difuntos que organiza anualmente la
Agrupación Arciprestal de Cofradías, siendo este año en el cementerio municipal.
Durante el fin de semana del 5 y 7 de noviembre, estuvimos presentes en el XIX Encuentro
de Hermandades y Cofradías Trinitarias, celebrado este año en la ciudad de Valdepeñas.
El 13 de noviembre, nuestra Cofradía organizó como todos los años una Misa en memoria
de todos aquellos difuntos que de una u otra forma han sido parte de esta Cofradía.
pág. 42

Sentir Cofrade

El 20 de noviembre, en la Casa de Hermandad de la Cofradía, siendo las 16:30 horas se
instauró la Mesa Electoral para las Elecciones de la Cofradía, estando abierta hasta las 21:00
horas de la noche. La Mesa estuvo formada por:
Presidente: D. Benjamín Pérez Montiel.
Secretario: D. Juan Antonio Cruz Poza.
Vocal 1: D. Luis Checa Romero.
La única candidatura presentada estuvo formada por:
- D. Juan José Garrido Garrido, como Hermano Mayor.
- D. Francisco Anguís Marín, como Vice-Hermano Mayor.
- D. Pedro Daniel Anguís Raya, como Administrador-Tesorero.
Esta candidatura obtuvo:
- A favor: 259
- En Blanco: 0 - Nulos: 0
Con 259 votos a favor, D. Juan José Garrido Garrido fue reelegido Hermano Mayor de
nuestra Cofradía. Igualmente, este día se votó la reforma de los Estatutos de la Cofradía, quedan
aprobados con el mismo número de votos.
El 21 de noviembre, nuestra Cofradía estuvo presente en el Encuentro Diocesano de
Cofradías de la Diócesis de Jaén. Este mismo día, estuvimos presentes también en la Fiesta de
Estatutos de la Cofradía de las Ánimas de la Yedra.
El 22 de noviembre, se realizó la firma del contrato con la Banda de Música “Linarejos
Coronada” de la localidad vecina de Linares, para que acompañe el próximo Jueves Santo a
María Santísima de la Trinidad.
El 25 de noviembre, realizamos el sorteo de 10 garrafas de aceite, ante el notario D. Manuel
Rojas González. El número premiado por el 0129. El premio fue entregado el 15 de diciembre
en nuestra Casa de Hermandad.
El 25 de noviembre, María Santísima de la Trinidad fue ataviada para la Festividad de la
Inmaculada Concepción y Adviento.
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El 28 de noviembre, nuestra Cofradía hizo un donativo de 500€ a la Asociación “Mensajeros
de la Paz” para ayudar a los damnificados de la Isla de la Palma.
El 30 de noviembre, estuvimos presentes en la Fiesta Principal en honor a Nuestro Patrón,
San Andrés Apóstol.
El 5 de diciembre, estuvimos presentes en la presentación
del Cartel de la Semana Santa 2022 que edita cada año la
Tertulia Cofrade “El Capirote”, siendo este año la imagen de
Nuestro Padre Jesús del Rescate el que ilustra el cartel.
Durante los días 13 y 14 de diciembre, nuestra Casa
de Hermandad fue punto de recogida de alimentos para
la Campaña de Navidad. Nuestra Cofradía colaboró en la
Compra de productos como cada año.
El 19 de diciembre, tuvo lugar la bendición del Belén
que la Cofradía monta cada año en la Casa de Hermandad, y
que pudo ser visitado durante todas las fiestas.
Y de esta manera se ha tratado de resumir
la labor de esta Cofradía durante el último
año. Esperamos haber podido informar de todo
lo acontecido. Pedimos disculpas por si se ha
cometido algún error o se ha omitido algo de
interés.
Que Nuestro Cristo del Rescate y María
Santísima de la Trinidad llenen de fe y
esperanza todos vuestros corazones.
Juan Antonio Cruz Poza
Secretario
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Noticias
Nota informativa del Obispado de Jaén respecto
a las manifestaciones públicas de fe
Publicado en 11 febrero, 2022 por Prensa

El Obispado de Jaén quiere comunicar a los fieles diocesanos, cofrades y sociedad en general
que ante el proceso de desescalada gradual de la actual pandemia, el gran número de personas
vacunadas, las nuevas normativas sanitarias hechas públicas por el Gobierno de España y la
Junta de Andalucía, y por la cercanía del tiempo de Cuaresma, Semana Santa y Gloria:
1. Que ante los ensayos cofrades o cualquier manifestación pública de fe, siempre se debe
cumplir con la normativa sanitaria vigente, así como con la autorización expresa de la autoridad
local.
2. Que ante el deseo de las Cofradías y Hermandades de realizar los desfiles procesionales
de sus imágenes, el Obispado de Jaén ve factible que se realicen como de costumbre, siempre
y cuando se atengan a las normas sanitarias vigentes en cada momento.
3. De igual forma, este comunicado se hace extensivo ante la celebración de cualquier otra
romería o festividad patronal en nuestra Diócesis.
4. Por último, el Obispado ruega a las Hermandades y Cofradías que respeten rigurosamente
las medidas anti COVID en todos los actos y cultos tanto externos como internos para así,
colaborar, entre todos, en evitar contagios.

Juan Francisco Pérez
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Consejos y normas
para la Procesión
Es OBLIGATORIO el uso de mascarilla en el interior de espacios cerrados, como la Casa de Hermandad,
Iglesia de Los Descalzos y la S.I. Catedral.
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.
• 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.
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Datos de Interés
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 100 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 125 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.
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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Internet y contacto
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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