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Queridos hermanos cofrades. 
Pasa el tiempo a gran velocidad y estamos aquí de nuevo publicando la vigésimo octava 

edición de nuestro boletín “Sentir Cofrade”, con él damos comienzo al tiempo de cuaresma.
Escribiendo estas líneas, llueve, bendita agua para nuestra tierra y tan necesaria para todo, 

pero pronto cambiará y comenzará el buen tiempo tan esperado para todos los cofrades.
Este boletín se realiza con el mayor cariño e ilusión posible y para que todos nuestros 

hermanos puedan seguir la vida diaria de la Hermandad de una forma más cercana. 
En él encontramos varios artículos compartidos por hermanos cofrades, poesías, dibujos 

realizados por los más pequeños, una gran galería de fotografías que exaltan aún más la belleza 
de nuestros titulares, cartelería, publicación de cultos, proyectos, crónica y datos de interés.

Desde aquí desearos una magnífica Semana Santa y os animo a que participéis en los cultos 
y actos que se aproximan, como el Triduo, el Pregón, la Charla cuaresmal, los Cursillos para los 
más pequeños, los ensayos de tronos, traslados, y como no, desearos una muy buena estación 
de penitencia junto a nuestro Padre Jesús del Rescate y María Santísima de la Trinidad.

 Sois muchos los que queréis compartir con todos los hermanos del Rescate vuestras 
vivencias, vuestra fe, experiencias personales, sentimientos y fe hacia nuestros Titulares, aquí 
siempre tendréis este boletín, no lo dudéis, escribidnos!!!

Editorial

José Miguel Mola



pág. 3Sentir Cofrade

«Rasgad los corazones, no las vestiduras;
convertíos al Señor Dios vuestro, porque es compasivo y misericordioso».

Joel 2,13

Queridos fieles diocesanos:

La Cuaresma, que comienza el miércoles de Ceniza, nos pone en marcha hacia un camino que nos 
conduce a la gran fiesta de los cristianos: la Pascua de Resurrección. Recorremos estos cuarenta días 
como un retiro ininterrumpido de toda la comunidad cristiana, junto con Jesucristo, en el desierto. 
Son días de conversión personal y comunitaria que pasan por la oración, el ayuno y la limosna, por la 
renuncia y la humildad. El rito de la imposición de la ceniza nos introducirá en este espíritu cuaresmal. 
«Es esencialmente un gesto de humildad, que significa: reconozco lo que soy, una criatura frágil, 
hecha de tierra y destinada a la tierra, pero hecha también a imagen de Dios y destinada a él. Polvo, 
sí, pero amado, plasmado por su amor, animado por su soplo vital, capaz de reconocer su voz y de 
responderle; libre y, por esto, capaz también de desobedecerle, cediendo a la tentación del orgullo y de 
la autosuficiencia» (Benedicto XVI, 17 de febrero de 2010).

Tiempo para volver

En este tiempo litúrgico se nos concede la gracia de contemplar, ante nuestros ojos, el camino 
para regresar al Padre, para volver a Dios «de todo corazón» (Jl 2,12); dejar el pecado y llegar a 
la luz del Señor Resucitado, que se nos concede por medio de su perdón. Como nos dice el Papa 
Francisco: «La Cuaresma es un viaje que implica toda nuestra vida, todo lo que somos. Es tiempo 
de verificar las sendas que estamos recorriendo, para volver a encontrar el camino de regreso a casa, 
para redescubrir el vínculo fundamental con Dios, del que depende todo. La Cuaresma es discernir 
hacia donde está orientado el corazón. Este es el centro de la Cuaresma: hacia dónde está orientado 
mi corazón» (Miércoles de Ceniza, 17 de febrero de 2021). Ello conlleva entrar en nosotros mismos; 
escuchar en lo profundo la Palabra del Señor; y descubrir hacia dónde estamos caminando: qué valores 
nos dirigen la vida; cuál es la orientación de nuestro vivir: qué ansía y busca nuestro corazón... y, con 
todo ello, acogernos a su misericordia y compasión.

El hombre, frecuentemente anda errante, fuera de camino, por sendas perdidas. Pero llega un 
momento en que se vuelve con todo su ser a Dios que lo llama y desanda sus sendas extraviadas, 
descubriendo la verdadera alegría. La conocida parábola del Hijo pródigo, describe así esta vuelta. 
El hijo menor emancipado «se marchó a un país lejano y allí despilfarró de mala manera toda su 
fortuna». Caído en extrema miseria, recapacitó y se dijo: «me pondré en camino y volveré a la casa de 
mi padre» (Lc 15,11-33). El cuadro de miseria y de abandono en que se ve postrado el hijo pródigo 
de la parábola es la imagen real de tantos hombres, de tantos cristianos, que han creído poseerlo todo 
y disfrutarlo todo, lejos de la casa paterna. Lo más grave no consiste solo en caer en una situación de 

Volvamos
a Dios
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miseria moral y de pecado. Lo más grave es conformarse y acostumbrarse a esas situaciones injustas 
que nos esclavizan. Volver al hogar de Dios, el Padre, después de haber vagado por tierras lejanas y 
extrañas a la intemperie, eso es la conversión.

Tiempo para la acción

Este año, en nuestra Diócesis de Jaén estamos trabajando un itinerario para la conversión pastoral. 
Éste nos exige a todos ser audaces y creativos en esta tarea de repensar los objetivos, las estructuras, el 
estilo y los métodos evangelizadores de las comunidades parroquiales, de los organismos diocesanos, 
y transformarlo todo —costumbres, estilos, horarios, lenguaje, espacios, prioridades— para que la 
Iglesia de Jaén esté más al servicio de la evangelización que de autopreservarse a sí misma (EG 27; 33).

Pero, para llegar a una conversión pastoral tenemos que tener la experiencia de una conversión 
personal. La conversión está en la base de la vida cristiana y en el centro del mensaje de Jesús, porque 
representa la apertura de la mente y del corazón del hombre para acoger la gracia divina de la salvación 
y de la santificación. No obstante, esta apertura de la mente y del corazón es, a su vez, un don de Dios. 
El hombre por sí solo no puede procurársela ni realizarla, sino que debe responder, dócilmente, a la 
acción estimulante del Espíritu Santo que transforma los corazones. Por eso, es necesario que pidamos 
esta gracia con humildad: «Conviértenos a ti, Señor, y nos convertiremos» (Lam 5,21); «conviértenos, 
Dios, Salvador nuestro» (Sal 84,5).

Este volver a Dios se traduce en actitudes nuevas y vitales de arrepentimiento, de deseos de 
reparación, de cambio de criterios y de conducta, siempre bajo la moción interna del Espíritu. En 
cierto sentido, la conversión es dejarnos  ayudar   por   Dios,  porque   Él   quiere   contar   con   nosotros  
para redimirnos y transformarnos.

Transformarnos para transformar. La conversión es también condición previa para dar paso en 
nuestro interior a la alegría verdadera, es decir, la alegría que es gozo profundo, pero que se manifiesta 
también hacia fuera en el optimismo, en el buen humor, en la capacidad de acoger a los demás, y 
en la disponibilidad para ayudar a los necesitados y para compartir nuestros bienes. Solo, si estamos 
verdaderamente vueltos a Dios, convertidos a Él, oiremos con más claridad el clamor de los pobres y 
de los oprimidos. Nuestro pueblo tiene necesidad de que se le ayude a salir de la atonía, de la nostalgia 
inoperante y de la falta de esperanza.

Podemos preguntarnos, como San Ignacio de Loyola en el libro de sus Ejercicios Espirituales, 
cuando propone la contemplación de la cruz: «Cristo ha muerto en la cruz por mí. Yo ¿que he hecho 
por Cristo? ¿Qué hago por Cristo? y ¿Qué estoy dispuesto hacer por Cristo?». Y ¿esta Cuaresma?

Que nuestra Madre, la Virgen María, nos acompañe en este itinerario hacia un nuevo y renovado 
encuentro con su Hijo en la alegría Pascual.

Para todos, mi saludo fraterno y mi bendición

 Sebastián Chico Martínez
Obispo de Jaén
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“ Semana Santa”, días de amor,
oración-meditacion, celebración

y fe cristiana.
PAZ Y BIEN a los hermanos y hermanas de la Cofradía “NUESTRO PADRE JESÚS DEL 

RESCATE y MARÍA SANTÍSIMA DE LA TRINIDAD”, y a todas las personas que tendremos la 
oportunidad de vivir juntos, compartir la fe, en nuestras Comunidades Parroquiales, con nuestras 
Cofradías, como Pueblo de Dios los días de la Semana Santa para seguir profundizando y madurando 
en la fe que recibimos el día de nuestro  Bautismo  y  fortalecida  por  el  Espíritu  Santo,  que  
recibimos  plenamente el día de nuestra Confirmación.

Comienza una semana intensa, la Iglesia nos invita a hacer memoria, a vivir, a actualizar el 
Misterio Pascual. Y lo hace desde la fe, en la presencia salvadora del Hijo de Dios, de Jesucristo: en 
su Pasión, Muerte y Resurrección.

Los episodios vividos en la Semana Santa por el Hijo de Dios nos ayudarán a ver el rostro de Cristo 
Crucificado en las personas que sufren en nuestros días, cerca o lejos de nosotros.

Es la Pascua, el paso de Dios en medio de su pueblo. Son días, los que vamos a vivir, llenos de 
contrastes, de emociones, de palabras, de gestos, de personajes, de luces y oscuridades; son días de 
silencio y de fiesta. Son días de Pasión: Pasión de Dios por el Reino, por la humanidad.

Con seguridad, nuestra vida cristiana daría más frutos santidad, si la Pasión fuera más a menudo 
la fuente de nuestra espiritualidad, como así ha sido a lo largo de la historia los grandes santos, 
como Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, etc…      Las experiencias de fe personales de estos días 
nos ayudarán a madurar en la fe, lo cual será un impulso para la etapa de renovación de la Iglesia a 
nivel diocesano, a través del plan pastoral y a nivel universal con el Sínodo convocado por el Papa 
Francisco, en el cual también se nos dio participación.

La SEMANA SANTA para los cristianos es un tiempo de amor, perdón y oración-reflexión. Para 
leer, aprender, conversar y también oír las dificultades de otros, que siempre serán posiblemente 
peores que nuestros problemas. Para agradecer por lo vivido y por lo que tenemos por delante. 
Para pedir por la salud y bienestar para todos. Para manifestar públicamente nuestra fe en las 
procesiones.

DOMINGO DE RAMOS EN LA PASIÓN DEL SEÑOR
«Es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea» (Mt 21, 11)

Hoy entra Jesús en Jerusalén, en la ciudad más importante de Israel, la ciudad santa. Ya durante la 
Cuaresma hemos contemplado a Jesús, que tiene el firme propósito de subir a Jerusalén. Es consciente 
de que allí llegará la Pasión y la glorificación. Con espontaneidad el pueblo se echa a la calle y, en 
un momento, todos, con palmas y ramos de olivos, alfombran el suelo y lo proclaman Rey y Señor. 
Es una manifestación mesiánica de Jesús. Al que montan en un borriquillo, lo clavarán en una cruz.

Esta semana es consecuencia lógica de toda la predicación de Jesús, de todo el amor de Jesús hacia 
su pueblo, hacia sus gentes… hacia sus amigos, hacia los niños y pobres. Esta página es el anticipo 
de la Pascua, de la victoria sobre la muerte, de la resurrección.
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JUEVES SANTO
«Os he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con vosotros,

vosotros también lo hagáis» (Jn 13, 15)

Hoy es un día inolvidable para los cristianos. La Pascua, que conmemoraba la liberación de 
la esclavitud y el paso del mar Rojo hacia la libertad. Y lo sigue siendo para todos los cristianos 
porque Jesús, al sentarse a la mesa con los discípulos para celebrar la Pascua, lo colma de sentido. 
Estamos en el Cenáculo.

Nos introducimos en el Triduo Pascual. Tres días para vivir la unidad del misterio de la Pasión, 
Muerte y Resurrección. Son momentos de la única Pascua de Cristo.

Nos quedamos sin palabras ante el gesto del lavatorio de los pies. Quiere lavarnos los pies. Quiere 
que sintamos su misericordia, su amor y su perdón. Déjate lavar por el agua viva de Jesús. Déjate 
lavar con humildad, ante el abajamiento más extremo del Señor, para convertir tu corazón de piedra 
en un corazón    de    carne,    para    tener    la    amabilidad    y    el    detalle    de    hacer    tú    lo    
mismo. Nos sentamos en torno a la mesa, en acción de gracias. Jesús parte el pan y dice: “Esto es mi 
cuerpo, que se entrega por nosotros”. Y lo mismo con el cáliz: “Este es el el cáliz de la nueva alianza 
sellada con mi sangre”. La Pascua es la celebración de la comunidad en torno a la Eucaristía, para 
hacernos pan compartido para los demás. Al comulgar te haces uno con el Señor. Aceptas vivir en la 
unidad desde la diversidad y la riqueza eclesial. Al comulgar recibimos al Amor, para amar de verdad.

Y ahí se queda Él, en el Sagrario, tantas veces abandonado. Ahí se queda, para adorarle y para 
enseñarnos que el que guarda la vida, el egoísta, la pierde; y el que la pierde, el que da su vida, el que 
se desvive por los demás, la gana. No podemos quedarnos en los gestos y ritos, hay que dar el paso a 
la vida: no podemos quedarnos en la cena, hemos de seguirle hasta Getsemaní, hasta la Cruz…

VIERNES SANTO
«Tengo sed» (Jn 19, 28)

Día de Pasión, día del mayor amor. Decía san Pablo de la Cruz que “la Pasión de Jesús es la 
obra más grande del amor de Dios”.  El relato de la Pasión, nos aproxima a los últimos momentos, 
las últimas horas del Jesús histórico entre nosotros. La hora de su muerte estaba cerca: Getsemaní 
es el lugar de la lucha del hombre-Jesús y la aceptación de la voluntad del Padre-Dios. Es lugar de 
sufrimiento y entrega, que se consumará en la Cruz.

¡Cuánto cuesta decirle al Señor “hágase tu voluntad”, decirle Sí, sin condiciones!
Getsemaní es la escuela para aprender a decir sí a Dios.
Getsemaní nos invita a aceptar la cruz que nos perdona y nos salva.
Y de allí, al Gólgota: Jesús, clavado en la cruz, coronado de espinas, atravesado por la lanza, 

desnudo… Jesús con los brazos abiertos, abrazando a la humanidad. Es la imagen que mejor 
representa lo que es el Amor, la entrega, el esfuerzo, la coherencia, el perdón. Hoy nos postramos 
ante la Cruz, la besamos y la adoramos, y nos abrimos a  la  oración más universal  si cabe,  para que  
nadie  quede  excluido de  la salvación alcanzada por la Pasión de Cristo.

La Cruz es el altar del amor infinito. Allí respondemos a la invitación de Cristo: aceptar el dolor, 
y ayudar al otro a llevar la cruz. Comulgamos con su Pasión.

Recordemos esto: Dios nos juzga amándonos. Si acojo su amor estoy salvado, si lo rechazo me 
condeno, no por él, sino por mí mismo, porque Dios no condena, Él sólo ama y salva.
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Jesús tiene sed. Lo dice su cabeza coronada de espinas, sus brazos abrazando al mundo, sus manos 
abiertas, sus pies cansados, su costado abierto, su rostro y su voz ronca: “Tengo sed”.

SÁBADO SANTO
«Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el

huerto un sepulcro donde pusieron a Jesús» (Jn 19, 41)

¡Día de silencio! Ha sido demasiado lo vivido, demasiado lo que hemos visto y oído. ¡Tanto amor! 
Estamos en el segundo día del triduo. Y hoy el Señor pasa del Gólgota al jardín, lugar de espera.

Nos unimos en oración a la Virgen María, y agradecemos una vez más la generosidad de su Hijo 
Jesús. No le bastó entregarnos su vida entera, sino que ahora nos entrega además a su misma Madre 
como Madre nuestra. ¡Gracias Señor! ¡Gracias, Madre!

Con María esperamos, nos sentimos consolados ante la dureza del dolor y de tanta soledad. Con 
María sabemos que algo grande va a ocurrir. Por eso todo lo que vivimos ayer, en el Viernes Santo, 
tiene sentido.

DOMINGO DE RESURRECCIÓN
«Vosotras no temáis, ya sé que buscáis a Jesús el Crucificado. 
No está aquí: ha resucitado como había dicho» (Mt 28, 5-6)

Con la VIGILIA PASCUAL, “madre de todas las vigilias”, comienza el tercer día del triduo. 
¡Resucitó! Cristo, el que nació de María la Virgen, el que pasó haciendo el bien, el que partió el pan 
y fue clavado en la Cruz, ¡resucitó! La Luz vence a las tinieblas.

Sólo el amor tiene la última palabra. Sólo Dios es capaz de transformar el dolor en salvación.
¡Resucitó!  Es  el  grito  de  la  Iglesia  después  de  siglos  y  siglos.  Es  nuestro  grito,  nuestra  fe,  

nuestra esperanza, nuestro amor. Jesús resucitó y cambia el rumbo de la historia y de la humanidad.
La Cruz tiene sentido por el poder de la Resurrección. La Cruz ha sido iluminada como el árbol 

de la vida.
Hoy muy especialmente,  y  cada  domingo,  celebramos  la  vida,  la  vida  de  la  gracia  en  los 

sacramentos. “Luz y Palabra. Bautismo y Eucaristía expresan la vida de Dios. Todo es así por el agua 
y el Espíritu de nuestro bautismo. En él hemos muerto con Cristo y vivimos con él. También hemos 
ido al sepulcro y hemos escuchado la hermosa noticia de la Historia.”No está entre los muertos. ¡Ha 
resucitado!” ¡Cristo Vive, Aleluya, Aleluya!

El Señor ha estado grande con nosotros y estamos contentos. La muerte no es el último estadio de 
la vida. La muerte no es punto y final. Cristo ha resucitado, vive, lo han visto, nos lo han dicho los 
testigos, esa es la noticia del día, de hoy y de siempre.

Vayamos cofrades de la Cofradía “EL RESCATE” a contárselo a todas las personas, compartamos 
y vivamos día a día el proyecto de Jesucristo Resucitado.

EL SEÑOR HA RESUCITADO. ALELUYA ALELUYA
¡ FELIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN PARA TODOS /AS !

Domingo Antonio Pérez Fernández Consiliario 
Agrupación Arciprestal Cofradías y Párroco de “Santa María del Alcázar y

San Andrés Apóstol” de Baeza y Nuestro Capellán
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Carta del
Hermano Mayor

Queridos Hermanos y Devotos 
de la Cofradía de Nuestro Padre 
Jesús del Rescate y María Santísima 
de la Trinidad. Un año más, tengo 
la oportunidad de dirigirme a 
todos vosotros como Hermano 
Mayor a través de nuestro Boletín 
Sentir Cofrade, este año en su 
veintiochoava edición, y que con 
tantas ganas y expectativa se recibe 
en estas fechas tan especiales para 
los Cofrades, pues estamos a punto 
de comenzar una nueva Cuaresma, 
que seguro que es muy deseada  e 
ilusionante, y más aún si cabe, tras 

la Gran Semana Santa que tuvimos la suerte de vivir el pasado año, al fin después de los años de 
pandemia, y que con tantas ganas e intensidad se vivió.

El pasado Jueves Santo, volvimos a disfrutar de nuestra Procesión en la calle, pudiendo ver la 
gran respuesta Humana de colaboración que nuestra Cofradía vivió, con datos de participación 
de record histórico, fruto sin duda de la Gran Fe y Devoción que los Hermanos del Rescate, 
sienten hacia sus Sagrados Titulares, que un año más pudieron bendecir las calles de Baeza a 
su paso, en sus Majestuosos Tronos, llevados con tantas ganas por sus Portadores/as. Sin duda 
la espera de estos años sin poder Procesionar, hacía que la mañana del Jueves Santo fuera aún 
más especial y sentimental, además de la ilusión de poder ver concluidos ya en la calle varios 
proyectos en los que llevábamos varios años trabajando.

Tenemos además la suerte de que a lo largo de todo el año, hemos podido volver a ver los 
grandes momentos que se vivieron al paso de la Procesión por la Tribuna y la Carrera Oficial, 
gracias a 9 La Loma, con la gran retransmisión que hicieron y que se pudo llegar a tantas 
personas, que por motivos de salud o de distancia no podían estar presentes, y que de esta 
manera fueron también partícipes de esta gran Estación de Penitencia. Desde estas líneas quiero 
mostrar un gran agradecimiento tanto al Ayuntamiento de Baeza, como al Canal 9 La Loma, 
por la buena organización de retransmisiones que realizaron el año pasado y que ojalá que este 
año podamos volver a disfrutar.

Sin duda el año 2022, lo recordaremos también por la Efeméride que se  cumplía  y  que  
celebramos  durante  el  mes  de  octubre  por  el  75 Aniversario de la Primera Salida Procesional 
de María Santísima de la Trinidad, acompañando a Nuestro Padre Jesús del Rescate en el año 
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1947. Esto ha quedado plasmado en una importante pintura conmemorativa obra del gran 
pintor Felipe Herreros. Posteriormente con la salida por las calles de Baeza de nuestra Virgen, 
con motivo del Inicio del Curso Cofrade organizado por la Agrupación Arciprestal de Cofradías, 
viviendo momentos y estampas únicas, y culminando todos estos actos con una gran Misa de 
Acción de Gracias en San Andrés, Presidida desde el Altar Mayor por nuestra Bendita Virgen. 
Momentos todos ellos que quedarán para siempre en el recuerdo de nuestra Cofradía.

También durante este año pasado, hemos obtenido la aprobación por parte del Sr. Obispo, de 
la Reforma de Nuestros Estatutos, que tan necesaria era ya para nuestro funcionamiento, y que 
como podréis comprobar, acompaña este importante documento en nuestro Boletín.

Y una vez más una nueva Semana Santa, viene cargada de nuevos Proyectos, de Estrenos, 
de Música Cofrade, de Traslado, de Cultos, de Obra Social sin duda, de Actos, de Pregón, 
de Ensayos, de Cursillos Cofrades para los más jóvenes, de Taller de Costura, de limpieza de 
Enseres, de múltiples Convivencias, etc. etc…. en definitiva de una intensa vida de Hermandad 
con la que demostramos nuestra Fe en Dios Padre Todopoderoso, en Jesucristo su Hijo que vino 
a este mundo para salvarnos, y en su Madre la Virgen María que tanto sufrimiento vivió.

Os deseo a todos una Gran Cuaresma llena de Fe y de Vivencias Cofrades, culminada con una 
espectacular Semana Santa 2023, y en la que volvamos a demostrar nuestro buen hacer y nuestra 
mucha Devoción durante la Estación de Penitencia de la próxima Mañana del Jueves Santo.

Juan José Garrido Garrido
Hermano Mayor
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Descripción del cartel
conmemorativo del 75 Aniversario

de María Stma. de la Trinidad
Óleo s/tabla 50 x 70 cm. Cofradía del 

Rescate, Baeza, Jaén. Año 2022.
En la noche del 7 de octubre de 2022 se 

presentaba, en la Sede de la Agrupación de
Cofradías de Baeza, el cartel 

conmemorativo de los 75 años de la 
realización de la Imagen de María Santísima 
de la Trinidad. Acompañado por Dña. Lola 
Marín, Alcaldesa de Baeza y D. Juan José 
Garrido, Hno. Mayor del Rescate.

En la composición aparece representada 
esta bella Imagen, estudiando de modo 
realista su expresión y texturas. La textura 
de la madera del soporte, se hace presente 
en recuerdo a la propia madera de la 
Imagen.

La luz primera del Jueves Santo inunda la obra. Ella, Lucero del alba baezano, refleja las 
tonalidades y aromas que se palpan en los primeros instantes matutinos del cortejo procesional.

De este modo, nos encontramos ante la salida desde la Casa Hermandad, cuando su inmenso 
palio, camina en busca del Señor del Rescate para empezar la procesión el Jueves Santo. 75 años 
de la primera salida procesional.

La Cruz Trinitaria, carácter de esta Hermandad, cierra la composición articulando el espacio 
y sobre sus brazos se escribe la efeméride de este aniversario.

Y el jazmín; esta flor hace alusión a los rosarios de jazmín que se elaboran en los conventos 
en estas fechas y sirve de alegoría al Rosario de rogativas que protagonizará la Virgen de la 
Trinidad, con carácter extraordinario.

Mi agradecimiento de nuevo al Hno. Mayor y directiva de la Cofradía del Rescate por contar 
de nuevo con una obra mía, para dar viva imagen a la celebración de tan relevantes actos.

Felipe Herrero Rodero
Ldo. En Bellas Artes y autor del Cartel
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Un sueño cumplido:
Pregonar a mi Cofradía

Estimados hermanos del Rescate:
Una vez más se me brinda la 

oportunidad de dirigirme a vosotros. 
Esta vez, con el cometido de narrar mi 
experiencia como XXV pregonero de la 
Cofradía.

En primer lugar, he de confesar que 
no ha sido tarea sencilla el redactar 
este artículo, puesto que, aunque son 
innumerables los recuerdos, las vivencias 
y los sentimientos que guardo de aquel 
fabuloso día de primavera en el que tuve el 
privilegio y el honor de pregonar a nuestra 
querida Cofradía, no me ha sido nada fácil 
trasladar tantas emociones al papel.

El primer recuerdo que guardo de aquel día es despertar temprano y muy nervioso. Intenté 
volver a conciliar el sueño, pero como no me era posible, decidí dar un último repaso al pregón. 
Aunque parezca increíble, acabé realizando a lápiz una ligera modificación en el texto.

Posteriormente, salí a caminar para liberar tensiones. Bendito Paseo de las Murallas, que es 
capaz de trasladarme a mi infancia y al mismo tiempo hacerme disfrutar de unos paisajes tan 
bellos como únicos.

Se aproximaba la hora, ya estaba vestido para la ocasión, preparado para salir de mi casa, 
rumbo al auditorio de los Descalzos, donde me esperaba ese imponente atril para pregonar a 
los cuatro vientos a todos los presentes mi amor por nuestros Sagrados Titulares. Sin embargo, 
faltaba algo, lo más importante, sin lo que nada de lo que vendría después tendría sentido: 
visitar a nuestro Cristo y a nuestra Virgen en su capilla de San Andrés. Ellos son el motor que 
guía mi vida y a los que, una vez más, me encomendé para que me ayudaran a salir airoso de 
esta ilusionante, privilegiada y al mismo tiempo vertiginosa labor a la que me enfrentaba.

“Señor del Rescate, tú sabes de mi esfuerzo, de cómo he preparado este acto con todo mi 
cariño hacia Ti y hacia tu bendita Madre. En este momento, me encomiendo a tus divinas 
manos redentoras. Que se haga tú voluntad”.
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“Madre de la Trinidad, mi fiel consejera e intercesora ante el Padre. Ayúdame para que todo 
salga como tantas veces he imaginado en mi cabeza”.

De la Iglesia de San Andrés salí reforzado, tranquilo, en paz y seguro de mí mismo. Era 
la hora. Justo antes de entrar al auditorio de los Descalzos recibí el empujón definitivo. Mi 
querida esposa, la que siempre ha estado a mi lado durante toda esta aventura, la que se sabía 
de memoria el texto del pregón tras innumerables noches dirigiendo mis ensayos en casa, 
me agarró fuerte la mano y, mirándome a los ojos, me dijo que fuera yo mismo, que estaba 
orgullosa de mí y que, una vez subiera al atril, no me dejara guiar por los nervios, sino por esa 
devoción infinita que tengo hacia el Señor del Rescate y la Virgen de la Trinidad.

Y así fue. Una vez subí al atril, me olvidé de todo lo que me rodeaba. Estábamos solos 
Ellos y yo, no había nadie más. En poco más de una hora, reviví esos días en blanco y negro 
de mi niñez donde mi único sueño era que llegara Semana Santa para tocar el tambor en mi 
querida banda infantil del Rescate. Contemplé una vez más la imponente sombra del Señor 
del Rescate reflejada en una pared de la calle Reinosos y rememoré parte de las vivencias que 
he tenido dentro de la Cofradía con esa persona que me ha enseñado todo lo que se: mi padre. 
Alcé la mirada al cielo para recordar a aquellos familiares que ya no están y que tanto amaron al 
Señor del Rescate, como mi bisabuelo Policronio, mi abuela Ana o mi tío Nicolás. Rememoré 
la primera salida procesional de cada uno de mis hijos y una vez más soñé que portaba sobre 
mis hombros al Señor del Rescate, desgranando desde la cabeza de varal lo que acontece en 
cada calle por la que transita nuestro Cristo. Y como no podía ser de otra forma, en el pregón 
también estuvo presente Baeza, mi querida Baeza. Y es que, me es imposible concebir a “El 
Rescate” sin Baeza, ni a Baeza sin “El Rescate”.

Son incontables las veces que imaginé durante los dos años de pandemia cómo sería el pregón en 
mi cabeza. Siempre tuve claro que, lo más importante, era quedar en paz conmigo mismo, no dejarme 
nada en el tintero y experimentar en mi interior esa sensación de liberación que se siente cuando 
te has esforzado al máximo y cuando has ofrecido todo lo que tienes dentro. Afortunadamente, doy 
gracias a Dios porque así fue. El pregón se desarrolló tal y como siempre soñé.

No quisiera dejar pasar la ocasión de reiterar mi agradecimiento a la Junta de Gobierno de 
la Cofradía, especialmente a su Hermano Mayor, mi amigo Juanjo, por haberme permitido 
disfrutar de esta maravillosa y honorable experiencia de ser pregonero de nuestra querida 
Cofradía.

Hermanos, que el Señor del Rescate guíe siempre nuestro camino y la Virgen de la Trinidad 
nos proteja bajo su manto. Nos vemos en Baeza, el próximo Jueves Santo.

Francisco Fernández Martínez
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Ellos siempre
presentes

Ellos siempre presentes en mi vida, desde mis recuerdos de niña, ya me impresionaba mirar 
a nuestro Cristo del Rescate y hasta me vienen recuerdos de nuestra Virgen de la Trinidad en 
aquella casa de la calle San Francisco donde se encontraba y aquella señora que amablemente 
nos la enseñaba.

Son tantas la vivencias que he tenido a su lado que me sería muy difícil contarlas todas, pero 
siempre están ahí “escuchándome” participando en todos los momentos buenos de mi vida, no 
hay fotografía de celebraciones de bodas, bautizos, comuniones, etc… que no estén presentes 
ellos, siempre aparecen en todos los acontecimientos de mi vida. También en los malos, en los 
tristes, ellos siempre están ahí para darnos su ayuda y su consuelo.

Durante muchos años he tenido a la Virgen tan cerca, como a una amiga más, charlando 
delante de ella, mientras la cambiábamos y arreglábamos la capilla, aunque ya no ejerzo de 
camarera, sigo sintiéndola igual de cerca y a ese grupo de buenas amigas que nos sigue uniendo 
esa FE que tenemos por ellos, esa gran familia del “Rescate” con la que todos nos sentimos tan 
unidos por la misma devoción hacia ellos. La Fé, la ilusión de trasmitirle a nuestros hijos, a sus 
familias y ahora con esa gran bendición que Dios me ha dado, ese regalo tan maravilloso…a 
mis nietos queridos, que desde el día que nacen ya pertenecen a esta cofradía a la que todos 
quieren y procuramos guiarlos por el mejor de los caminos a través de ELLOS nuestro Padre 
Jesús del Rescate y María Santísima de la Trinidad.

Juana Garrido León
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Penitente

Al cielo levanto mis ojos
brillante de color azul
haz de destellos rojos

adornan la aureola de luz.

Mañana de primavera
ilumina mi despertar
anhelo estar a su vera

seguir su lento caminar.

Oigo rumor en la lejanía
sonidos abren mi mente

en breve estará María
junto a Cristo Clemente.

Con túnica de hermano
presuroso es mi paso

cirio asido en la mano
rosario en el regazo.

Camino a los Descalzos
con alegría de corazón

voy a acompañar sus pasos
en penitencia y oración.

Llego al lugar sagrado
veo el guión enhiesto

imagen de Cristo bordado
paz transmite su gesto.

Ya redoblan los tambores
sonorizan las cornetas

Jesucristo de mis amores
llevan las manos sujetas.

Camina la procesión
a hombros de los costaleros

me embarga la emoción
escuchando a los saeteros.

Suenan doce campanas
que encumbran al mediodía
muchedumbres agolpadas

contemplan la cruz de guía.

Llega al concejo Jesús
el sol acaricia su rostro

destellos de rayos de luz
velan su trono hermoso.

Rescata al reo conteso
le imparte la bendición

lágrimas asoman al preso
reza a Jesús con devoción.

Camino de la Catedral
aflora a mi pensamiento

recuerdos de mi memorial
en los anhelos del tiempo.

Sucesos por mí vividos
marchando cerca de Jesús
consuelo y paz recibidos
gloria intensa es su luz.

Jesús entra en la Seo
calma en los corazones
peregrinar fue su deseo
para impartir sus dones.

Al cielo levanto mis ojos
brilla un sol reluciente

perfume de claveles rojos
siempre seré penitente.

Jose Olivera Mota



Daniel Chamorro



Carlos Arcos
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Este día
soleado

Este día soleado
por las calles de Baeza,

sale el Señor del Rescate.

Lleva las manos atadas
como vulgar maleante,

El, el mejor de los nacidos.

Sereno, camina Majestuoso
y lleva el perdón en los

ojos para sus hijos queridos.

Le acompaña su Madre

Virgen de la Trinidad,
una Virgen muy hermosa,
tiene muy bello semblante
¡que cara más primorosa!

Al viento lo han pregonado
muchas gargantas dichosas,

mañana de Jueves Santo,
¡la mañana esplendorosa!

Con el paso ágil te llevan
chicas jóvenes airosas,
que tu peso lo sujetan

bajo tu manto, orgullosas.

Grande el fervor de la gente
hacia tu cara virtuosa,
y te llenan de repente
de piropos y de rosas.

“ Con el son de una trompeta
todo el esfuerzo lo aúnan,

para bailar la saeta
al pasar por la tribuna”

Paqui Rodríguez Anguís
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Merchandising
de la Cofradía

PEGATINAS PARA COCHE
Donativo 1€

CORDÓN MEDALLA
Donativo 3€

ROSARIO PEQUEÑO
Donativo 10€

MEDALLA + CORDÓN
Donativo 10€

PULSERA
Donativo 1€

COLGADURA
Donativo 25€
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PIN
Donativo 3€

ROSARIO GRANDE DE MADERA
Donativo 18€

LLAVERO
Donativo 3€

IMANES
Donativo 1,50€

ESPARTEÑAS
Donativo 10€
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Documentos
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Portador de
Nuestro Padre Jesús del Rescate

Son ya más de 13 años los años que hace desde que empecé mi andadura en el mundo de los 
pasos procesionales.

Siendo costalero en una hermandad de nuestra localidad y horquillero del Santísimo 
Sacramento no esperaba poder sentir más de lo que ya había sentido hasta que tuve la gratificante 
oportunidad de ser portador de nuestro Padre Jesús del Rescate, fue entonces cuando me di 
cuenta de que aún podían aflorar muchos mas sentimientos dentro de mí.

Ser portador de nuestro Señor del Rescate no es solo realizar un acto de fe durante la 
mañana del Jueves Santo, es ser sus pies en la tierra mientras pasea caminante por sus bonitas 
y empedradas calles Baezanas.

Cuando tuve la suerte de portarlo por primera vez sentí nervios, entusiasmo, alegría, pero 
sobre todo felicidad, felicidad de saber que era el comienzo de una larga andadura bajo el paso 
de nuestro Señor.

Cada Jueves Santo que tengo la oportunidad de portarlo me doy cuenta una y otra vez de 
que la fe no se hace, con la fe se nace.

¿Cómo vivo cada mañana de Jueves Santo?
Para mí la mañana del Jueves Santo es una de las más especiales de nuestra semana mayor 

ya que la vivo con especial emoción puesto que desde muy pequeño siempre la he esperado con 
muchas ganas e ilusión.

Siempre presente media hora antes para esperar la llegada de Nuestra Señora de la Trinidad, 
los pelos se me erizaban cuando escuchaba a las bandas llegar por la calle Alcalá.

Desde pequeño he soñado con poder portar a nuestro padre Jesús del rescate y hoy por hoy 
puedo decir que mi sueño es una realidad.

Al tercer toque de campana me doy cuenta de que es el momento de soñar, soñar con aquello 
que llevamos todo el año esperando… ¡Hacerle Caminar!

Es indescriptible expresar lo que se siente bajo ese varal, multitud de emociones y 
sentimientos afloran durante todo el recorrido hasta llegar a la Catedral.

Desde estas líneas animo a todos nuestros hermanos y simpatizantes del Rescate a que sean 
partícipes de este sentimiento tan íntimo y profundo que se vive bajo el varal, os aseguro que 
es una experiencia que consigue emocionar.

Solo pido que nuestro Padre Jesús del Rescate y Nuestra Virgen María Santísima de la 
Trinidad me dé siempre la fuerza suficiente para poder ser los pies del señor cada mañana 
de Jueves Santo, pudiendo así acompañarlo año tras año y  revivir esas bonitas emociones y 
sentimientos sin igual.

José Carlos Catena Cózar
Portador de Nuestro Padre Jesús del Rescate
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¿QUIÉN PUEDE ASISTIR?
Todos los niños/as de 3 a 12 años.

¿DÓNDE?
En nuestra Casa de Hermandad.

¿CUANDO SON LOS CURSOS?
 Sábado 18 y 25 de marzo, y sábado 1 
de abril.

¿A QUÉ HORA?
De 17 a 19 horas.

¿QUÉ HAREMOS?
Formar a los más pequeños con 
actividades adecuadas 
a su edad, relaccionadas con nuestra 
cofradía y la Semana Santa.

¿CUANTO CUESTA?
Es totalmente gratuíto.

CURSOS COFRADES
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Reparación del Trono de la 
Virgen María Santísima de La Trinidad

Con este reportaje fotográfico queremos dar visibilidad a la reforma que se esta haciendo en 
el trono de la Virgen, dirigida por Benjamín Perez Montiel. Se están haciendo labores varias 
de reparación, entre ellas, la mayor preocupación para nosotros es el peso del trono, con lo que 
hemos conseguido aligerarlo considerablemente.  Al desmontarlo se ha aprovechado para hacer 
una limpieza profunda a la canastilla y una reparación de las piezas que estaban dañadas.
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Celebración conmemorativa por el
75 Aniversario de la Primera Salida 

Procesional de María Stma. de la Trinidad
El pasado mes de octubre fue un mes realmente especial para nuestra Cofradía de El Rescate, 

pues vivimos con júbilo los 75 años de la primera salida procesional de nuestra Amantísima 
Titular, María Santísima de la Trinidad. Para celebrar dicha efeméride llevamos a cabo varios 
actos, los cuales recordamos.

El 7 de octubre, en la sede de la Agrupación Arciprestal de Cofradías de Baeza, tuvo lugar 
la presentación del cartel conmemorativo de tal celebración. La pintura fue obra de D. Felipe 
Herreros Rodero, quien ya realizó el cartel conmemorativo del 75 Aniversario del Señor del 
Rescate.

El 9 de octubre, María Santísima de la Trinidad protagonizó el Rosario de Rogativas y 
el Rezo del Santo Rosario organizados por la Agrupación Arciprestal de Cofradías. Además, 
presidió la Eucaristía de Apertura del Curso Cofrade 2022-2023 en la Santa Iglesia Catedral. 
Para todos los hermanos y hermanas fueron dos salidas muy emotivas, pues nos regalaron 
estampas únicas y nunca vividas con nuestra Madre. Destacamos su paso por la calle Sacramento 
o la nocturnidad por el casco antiguo. 

La razón de dichas salidas radica en la propuesta que nuestra Cofradía realizó en asamblea 
de la Agrupación Arciprestal de Cofradías, dando como motivo la efeméride que íbamos a 
celebrar. La mayoría de las Cofradías y Hermandades de la Ciudad respaldaron la propuesta, y 
gracias a ello, se pudo llevar a cabo estas salidas. 

El 22 de octubre, y como colofón, consagramos una Misa de Acción de Gracias en honor de 
María Santísima de la Trinidad. Pocas veces hemos podido contemplar a nuestra Madre en el 
altar mayor de San Andrés, una estampa única. Para tal ocasión, lució el manto azul de salida 
y la saya burdeos, luciendo de Reina para celebrar los 75 años que lleva caminando tras su hijo 
Cautivo del Rescate. 

Juan Antonio Cruz Poza
Secretario
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Nota informativa:
Alcázar, La Corona de Baeza

El pasado día 28 de noviembre, en la Asamblea General de 
Hermanos de la Real Archicofradía de Santa María del Alcázar y 
San Andrés Apóstol, Patronos de Baeza, se acordó por aclamación 
de los asistentes solicitar al Sr. Obispo el permiso necesario para 
iniciar el proceso de la Coronación Canónica de Santa María del 
Alcázar, Excelsa Patrona y Alcaldesa Perpetua de Baeza.

Unos días más tarde, el 8 de diciembre, en el transcurso de la 
Santa Misa de la Solemnidad de la Inmaculada Concepción en la 
Catedral de Baeza, el propio Obispo, Excmo. Mons. D. Sebastián 
Chico Martínez, que presidía la celebración, anunció a viva voz su 
conformidad y animó a todos los baezanos a trabajar para conseguir 
este ansiado objetivo.

La Coronación Canónica es un rito por el que la Iglesia reconoce la devoción hacia una 
determinada Imagen de la Santísima Virgen y resalta el carácter regio asignado a María, que es 
invocada como reina por ser Madre del Hijo de Dios, Rey del Universo, colaboradora augusta del 
Redentor, discípula perfecta de Cristo y miembro preeminente de la Iglesia.

Corresponde al Obispo de la Diócesis, consultados los organismos diocesanos y locales 
pertinentes, considerar la oportunidad de coronar una Imagen de la Santísima Virgen, teniendo 
en cuenta su historia, la devoción popular que suscita y el cultivo del genuino culto litúrgico y el 
apostolado cristiano.

Solicitando la Coronación de Santa María del Alcázar anhelamos refrendar la devoción que a lo 
largo de los siglos el pueblo de Baeza ha profesado a su Excelsa Patrona, “refugio de esta Ciudad en 
todas su aflicciones y necesidades” (Ximena Jurado, 1654), “donde todos los fieles cristianos tienen 
todo refugio y alivio, pues por su patrocinio se han experimentado muy particulares milagros en 
todos tiempos y ocasiones…, a cuya devoción debe esta Ciudad tan colmados beneficios” (actas del 
Concejo, 1674).

Pero además, se pretende coronar la riquísima historia de la devoción de Baeza a la Santísima 
Virgen, jalonada con episodios de gran significación, como la primera Misa ante Nuestra Señora 
del Pópulo tras la reconquista, la dedicación de la Catedral a la Natividad de Nuestra Señora, 
la erección de la Colegiata del Alcázar, el Juramento Inmaculista de la Universidad en 1618, o 
el protagonismo de nuestra Ciudad en la proclamación del Dogma de la Asunción; una historia 
devocional reflejada además en las numerosas advocaciones con que en nuestra Ciudad se da culto 
a la Madre de Dios, y que materialmente ha quedado plasmada con innumerables manifestaciones 
artísticas, tanto en arquitectura, pintura, escultura, imaginería, música y literatura.

Ahora emprendemos un nuevo y arduo camino en el que queremos hacer partícipes a todos los 
baezanos. La meta será, si Ella quiere, alzar sobre las sienes de Santa María del Alcázar la Corona 
que Baeza lleva tanto tiempo añorando para su amantísima Patrona.
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Recuerdos
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CRÓNICA 2022 

Queridos hermanos/as Cofrades:
En esta vigesimoctava 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. 

El 14 de enero, tuvo lugar la presentación del cartel conmemorativo del 75 Aniversario de 
la hechura de la actual Imagen de Nuestro Padre Jesús del Rescate, obra del artista D. Felipe 
Herreros Rodero. 
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El 15 de enero, tuvimos el honor de inaugurar la exposición “75 AÑOS CAMINANDO 
JUNTO A TU IMAGEN”. Exposición que se llevó a cabo en la sala de exposiciones “Gaspar 
Becerra” de nuestra ciudad de Baeza. En dicha exposición se mostró el rico y amplio patrimonio 
que nuestra Cofradía posee. 

El 5 de febrero, consagramos la Solemne Misa de Acción de Gracias en honor de Nuestro 
Padre Jesús del Rescate, como clausura de los actos de su 75 Aniversario. Para la ocasión el 
Señor estrenó la consolidación de la túnica morada antigua, luciéndola con esplendor en el altar 
mayor de nuestra Parroquia de San Andrés. 

El 13 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 24 de febrero, y tras dos años sin poder hacerlo, presentamos nuestro Boletín Anual 
“Sentir Cofrade”, en su edición Nº XXVII. Acto que estuvo dirigido por su redactora, Dª. Ana 
María Garrido Garrido. 

El 26 de febrero, fecha ya cercana al Miércoles de Ceniza, María Santísima de la Trinidad 
fue ataviada de hebrea. 

El 1 de marzo, abrió nuevamente nuestro Taller de 
Costura, que año tras año realiza un gran trabajo para 
que las túnicas de todos nuestros hermanos y hermanas 
luzcan a punto. 

El viernes, 4 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 horas y de 16 
horas hasta el fin de la Santa Misa del primer día de 
Triduo. Posteriormente, celebramos Junta General de 
Hermanos en la Casa de Hermandad. 

El sábado, 5 de marzo, durante el segundo día de 
Triduo tuvo lugar la toma de posesión de la nueva 
Junta de Gobierno. Tras la Eucarística, tuvo lugar 
nuestra tradicional Cena de Hermandad. 

El domingo, 6 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 y hermanas. 

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 D. Fernando Viedma Montoro.

El 13 de marzo, nos trasladamos hasta la ciudad de Córdoba para realizar una visita a la 
Banda de CC.TT. Coronación de Espinas, banda que nos acompañaría durante el Jueves Santo 
de 2022. Además, tuvimos el honor de poder visitar la Casa de Hermandad de la Hermandad 
de la Merced de dicha ciudad. 

El 24 de marzo, tuvo lugar nuestra ya tradicional Charla Cuaresmal, impartida por Dª. 
Juana María López García. Destacamos la gran asistencia de hermanos y hermanas a dicho acto. 
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El 27 de marzo, celebramos el XXV Pregón de la Cofradía, pronunciado por NHD. 
Francisco Fernández Martínez. Destacamos la gran asistencia al acto y las emotivas palabras 
expresadas por el pregonero. 

A partir del 29 de marzo, la Vocalía de Manifestaciones Públicas empezó el reparto de 
papeletas de sitio de cara a nuestra deseada Estación de Penitencia de la mañana del Jueves 
Santo. 

Los días 2 y 9 de abril, la Vocalía de Formación realizó, como es costumbre en las fechas, los 
tradicionales “Cursillos Cofrades de Formación”. Estos están destinados a los más pequeños. 
Nos encontramos ante una actividad que, año tras año, reúne a un gran número de niños y 
niñas. 

El 7 de abril, Nuestro Padre Jesús del Rescate y María Santísima de la Trinidad fueron 
trasladados a la Casa de Hermandad y a los Descalzos, donde se prepararían para subir a sus 
tronos y volver a salir a las calles de Baeza en la mañana del Jueves Santo. 

El 9 de abril, Nuestro Padre Jesús del Rescate y María Santísima de la Trinidad fueron 
ataviados para la celebración de la Semana Santa. A partir de este día, nuestros Titulares 
pudieron ser visitados por los fieles en sus tronos procesionales. 

El Miércoles Santo, y como cada año, realizamos la pinchada de claveles del monte del Señor 
del Rescate. Actividad que llevamos a cabo con la ayuda de los más pequeños, que como cada 
año se acercaron a los Descalzos a colaborar. Por la tarde, hicimos la ofrenda floral al Señor de la 
Columna y a Nuestra Señora de las Lágrimas, Titulares de la Cofradía hermana de La Columna, 
a su paso por los Descalzos. 

El 14 de abril, Jueves Santo, amaneció un día soleado, como los que nos gustan a los 
hermanos del Rescate. Tras cuatro largos años, ya que desde 2018 nuestra Cofradía no salía a 
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la calle, pudimos hacer estación pública de Fe por nuestra bella Baeza. Era un día realmente 
soñado, entre las muchas razones, el estreno en la calle del nuevo techo de palio de María 
Santísima de la Trinidad. 

Por otro lado, la recuperación de la estampa de Nuestro Padre Jesús del Rescate con su 
túnica morada bordada, imagen que no veíamos desde el año 2008. 

El 14 de mayo, nuestra Cofradía recibió a la Cofradía Patronal en la Plaza de la Pirámide, en 
el transcurso del traslado de Nuestra Patrona, la Virgen del Alcázar, a la Parroquia de El Salvador.

El 20 de mayo, y organizada por la Vocalía de Formación, los más pequeños de la Cofradía 
realizaron una ofrenda floral a nuestra Virgen de la Trinidad. 

El 28 de mayo, una representación de nuestra Cofradía participó en la Procesión 
Extraordinaria de Alabanza de nuestra Patrona, la Virgen del Alcázar.  

El 12 de junio, 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 15 de junio, procedimos a la renovación de la Banda de Música “Linarejos Coronada” 
de Linares (Jaén), para que acompañe a María Santísima de la Trinidad los años 2023 y 2024. 

El 19 de junio, nuestra Cofradía estuvo representada en la procesión del Santísimo 
Sacramento. La tarde anterior, realizamos en precioso altar y alfombra, engalanado así el paso 
del Amor de los Amores.  

El 30 de junio, nuestra Cofradía anunciaba que NHD. José García Checa sería el Pregonero 
de la Cofradía para el año 2023. 

Del 12 al 15 de agosto, nuestra Cofradía estuvo presente en la feria de día de Baeza con su 
tradicional caseta. Un año más, pudimos dar muestra de la rica gastronomía que tiene nuestra 
Ciudad, y del buen ambiente que se vive en estos días festivos. Damos las gracias a todos los 
que nos eligen para pasar estos días tan especiales. 
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El 15 de agosto, día de la Asunción de la Virgen María a los Cielos, asistíamos a la Fiesta 
Principal de Nuestra Patrona, la Virgen del Alcázar. 

El 1 de septiembre, hacíamos público el acuerdo con la Banda de CC.TT. “Nuestra Señora 
de los Dolores del Rosario” de nuestra ciudad de Baeza, para que ponga sus sones tras el 
caminar de Nuestro Señor del Rescate el Jueves Santo de 2023. 

El 18 de septiembre realizamos, junto con la Cofradía de las Ánimas de La Yedra, la 
Peregrinación y posterior Eucarística en Honor de San Miguel de los Santos. Posteriormente, 
disfrutamos de una agradable convivencia en la Casa de Hermandad de la Cofradía de las 
Ánimas. 

El 7 de octubre, tuvo lugar la presentación del cartel conmemorativo del 75 Aniversario 
de la primera salida procesional de María Santísima de la Trinidad, obra del artista D. Felipe 
Herreros Rodero.

El 9 de octubre, María Santísima de la Trinidad protagonizó el Rosario de Rogativas y el 
Rezo del Santo Rosario organizados por la Agrupación Arciprestal de Cofradías.

El 16 de octubre, procedimos a la renovación de la Banda de CC.TT. “La Pasión” de Quesada 
(Jaén), para que acompañe a nuestra Cruz de Guía el Jueves Santo de 2023. 

El 22 de octubre, consagramos la Solemne Misa de Acción de Gracias en honor de María 
Santísima de la Trinidad, como clausura de los actos de su 75 Aniversario. Nuestra Madre lució 
esplendorosa en el altar mayor de nuestra Parroquia de San Andrés

El 4, 5 y 6 de noviembre, nos desplazamos hasta la ciudad de Huelva para participar en el XX 
Encuentro Nacional de Hermandades y Cofradías Trinitarias. Organizado por la Hermandad 
del Cautivo de dicha ciudad. Aprovechamos para informar que en 2023 se celebrará en Jaén. 

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 24 de noviembre, realizamos el sorteo de 10 garrafas de aceite, ante el notario D. Manuel 
Rojas González, siendo el número premiado por el 0176. 

El 25 de noviembre, nuestra Vocalía de Caridad participó en la recogida de alimentos que 
se realizó en el supermercado “masymas”. 

El 26 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. 

El 30 de noviembre, estuvimos presentes en la Fiesta Principal en honor a Nuestro Patrón, 
San Andrés Apóstol. 
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El 10 de diciembre, estuvimos presentes en la presentación del Cartel de la Semana Santa 
2023 que edita cada año la Tertulia Cofrade “El Capirote”. Además, nuestra Cofradía fue 
galardonada con el premio al “mejor desfile procesional de la Semana Santa de 2022”. 

Este mismo día, y aprovechando la visita a Baeza de los niños y niñas de las diferentes casas 
de acogida que la Asociación “Mensajeros de la Paz” tiene en la provincia, nuestra Cofradía 
tuvo a bien recibirlos en nuestra Casa de Hermandad y ofrecerles un almuerzo. 

Durante los días 15 y 16 de diciembre, nuestra Casa de Hermandad fue punto de recogida de 
alimentos para la Campaña de Navidad. Nuestro Cofradía colaboró en la compra de productos 
como cada año. 

El 18 de diciembre, tuvo lugar la bendición del Belén que la Cofradía monta cada año, 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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Consejos y normas
para la Procesión

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 asis tir a la procesión, procurará que 

su túnica sea entregada a otro hermano o persona de su confian za, que con devoción desee acompañar a nuestros Titulares.
Todo penitente que no actúe de manera consecuente con las normas anterior mente 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.

Será obligatorio llevar consigo la Papeleta de Sitio durante la Procesión y mostrarla cuando sea 
requerida por los organizadores.
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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. 
“Trinidad” de José Antonio Castillo Molero, Málaga 2023.
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Internet y contacto

Correo electrónico de la Cofradía del Rescate:  elrescatebaeza@hotmail.com

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 Co-
fradía. 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 man-
dando 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 lle-
gar 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.

- Página web sobre la Cofradía del Rescate: www.rescatebaeza.es - Autor: Francisco Fernández Martínez

- Encuéntranos también en:                  @Rescate_Baeza                  Cofradía El Rescate de Baeza
                 @rescate_baeza

- Páginas web recomendadas:
 La Santa Sede:                                                          www.vatican.va
 Diócesis de Jaén:                                                      www.diocesisdejaen.es
 Parroquia de San Andrés de Baeza:                           www.sanandresbaeza.es
 Parroquia de El Salvador de Baeza:                           parroquiaelsalvadordebaeza.blogspot.com
 Parroquia de San Pablo de Baeza:                             sanpablobaeza.blogspot.com
 Agrupación Arciprestal de Cofradías de Baeza:         www.semanasantabaeza.es

- Páginas de la Orden de la Santísima Trinidad:
 Trinitarios:                                                               www.trinitarios.es
 Curia Trinitaria de Roma:                                        www.trinitari.org
 Fundación Prolibertas:                                             www.prolibertas.org






