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Hermano Mayor. Ignacio Antonio Castillo Ruiz
Parafraseando a Alfonso Canales, la primavera jamás
nos tomó tan al asalto...

Trabajamos ya para ese primer día de la inminente
primavera: el Lunes Santo. Os invito a formar parte
de esta aventura apasionante que tiene un protaNos toca ahora cimentar la cofradía del futuro. gonista colectivo: vosotros. Y dos protagonistas que
Afrontamos los primeros días de un tiempo nuevo. nos unen por encima de cualquier diferencia: JESÚS
Un tiempo que debe ser de innovación y cambio, CAUTIVO Y LA VIRGEN DE LA TRINIDAD. Y a que coconstruido por todos juntos, unidos por la pasión laboremos con el equipo que dirigirá los destinos de
que sentimos por nuestra hermandad. Siendo capa- nuestra cofradía, una junta de gobierno dispuesta a
ces de convertir la crisis en oportunidad. Porque el anteponer la ética, la integridad, la transparencia, la
futuro es de quien cree en la belleza de los sueños y ejemplaridad, la eficacia, la honradez y el Evangelio
nosotros tenemos el derecho y el deber de soñar con a cualquier otro principio o valor individual o colectiuna cofradía mejor, en una hermandad mucho más vo. Trabajaremos por la defensa del interés general,
abierta y acogedora, con mayor prestigio, referente desde la responsabilidad en la acción de gobierno,
de buen hacer y con un estilo reconocible.
llevando a cabo una administración eficiente de los
recursos y garantizando el respeto a los derechos de
Que estas primeras líneas que os escribo como her- todos. Escuchando. Dialogando.
mano mayor sirvan para mostrar nuestro agradecimiento por las muestras de madurez y amplitud de Decía Unamuno que “es menester que los hombres
miras que demostramos el pasado 29 de enero, al tengan ideas”. Yo sin negar esto, diría más bien: es
protagonizar una jornada histórica en todos los senti- menester que las ideas tengan hombres. Y mujeres.
dos y tras la que los hermanos de esta cofradía reco- Nosotros tenemos las ideas y ahora queremos llevarbraron su poder de decidir democráticamente. Gra- las a la práctica y para ello contamos con todos.
cias por vuestra participación, votárais la opción que
votárais, en todo caso legítimas. Gracias a Fernando ¡Viva el Cautivo! ¡Viva la Virgen de la Trinidad!
Cabello y a los cofrades que componían su candidatura; estoy convencido de que más pronto que tarde
estaréis de nuevo en vuestra casa. Nuestra principal
misión es facilitar este regreso natural. Y gracias, por
supuesto también, a Carlos Ismael Álvarez, comisario
episcopal hasta el pasado Miércoles de Ceniza, por
su fundamental papel de mediación y su trabajo para
propiciar la actual realidad de nuestra corporación.
A todos nos une el amor por nuestros sagrados titulares. Por eso la reconstrucción de nuestra hermandad
ha de ser responsabilidad de todos. Una cofradía que
es un referente religioso y social, la institución encargada de custodiar, cuidar y dar culto a dos sagradas imágenes que nos sobrecogen y nos sobrepasan.
Que trascienden y mueven masas, y que nos obligan
a ser mucho más responsables y coherentes sin dar
escándalos. Propiciemos que ésta sea la casa de todos, en la que se formen los cofrades de mañana.
Donde se asienten unas bases sólidas de convivencia,
de valores humanos y cristianos. Una cofradía, además, al servicio de nuestro barrio, nuestra parroquia
y la Iglesia de Málaga. Convirtamos también nuestra
hermandad en instrumento de cambio social.
Estandarte 7
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29010, Málaga
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Saluda

A TODOS LOS
HERMANOS
COFRADES
D. Manuel Arteaga Serrano. Párroco y Director Espiritual de la Cofradía
Queridos hermanos cofrades:
Un año más se dispone la Cofradía de Jesús Cautivo,
María Santísima de la Trinidad y del Apóstol Santiago, a
iniciar su andadura cuaresmal, con el inicio del Quinario
el miércoles de ceniza, en honor a sus sagrados titulares,
en la parroquia de San Pablo.
Este año de 2016 con las elecciones a Hermano mayor
en la Cofradía, se quiere dar término a un año de crisis
interna en la cofradía. La santa Cuaresma es una oportunidad inmejorable de no cerrar en falso esta crisis. Toda
crisis en la vida supone una buena revisión de nuestra
vida a la luz del Evangelio, y es una oportunidad de crecimiento en la Fe. Que nuestro Señor Jesús Cautivo nos
ayude y María Santísima de la Trinidad nos acompañe
con su intercesión.
Hermanos, en la pasada fiesta de la Inmaculada, la Iglesia
católica ha comenzado un año Santo para implorar a
Dios Padre, que derrame su misericordia sobre todos sus
hijos. ¡Qué gran ocasión tenemos! para restablecer en
nuestra cofradía un espíritu de hermandad como Dios lo
quiere, que aprovechar esa misericordia que abundantemente El Padre derramará sobre todos sus hijos que se la
pidan.
Recordemos que el proceso electoral del mes de enero,
no puede por sí mismo devolver la normalidad a la vida
cristiana en la cofradía, sino que solo sirve para elegir
Hermano mayor. La unidad y buena hermandad que todos deseamos para la cofradía del Cautivo no la pueden
dar las elecciones, sino que es la Penitencia en este año
que invocamos la Misericordia de Dios, la única vía de la
unidad y la hermandad cristianas.

divisiones, que son una herida abierta en el Cuerpo
de Cristo. Como Obispo de Roma y Pastor de la Iglesia
Católica, quiero invocar misericordia y perdón por los
comportamientos no evangélicos de parte de los católicos ante los cristianos de otras Iglesias. Al mismo tiempo, invito a todos los hermanos y hermanas católicos a
perdonar, si hoy o en el pasado, han sido ofendidos por
otros cristianos. No podemos cancelar lo que ha sido,
pero no queremos permitir que el peso de los pecados
del pasado continúe contaminando nuestras relaciones.
La misericordia de Dios renovará nuestras relaciones.”
Estas palabras del Papa Francisco pronunciadas en el
contexto de la oración por la unidad de los cristianos,
vienen como anillo al dedo a nuestra cofradía en este
año santo. Y promover este camino penitencial, debería
ser el principal proyecto del nuevo Hermano mayor.
Porque es lo que más agrada al Cautivo, pidamos con
Fe y humildad al Padre el perdón de nuestros pecados,
y la asistencia del Espíritu Santo en el recorrido juntos,
que emprendemos en este año de la misericordia. María
santísima de la Trinidad, ruega por nosotros pecadores.
Amén.
Como párroco de San Pablo y director espiritual de la
Cofradía os deseo una feliz y santa Cuaresma de la misericordia del Señor.

Os propongo a meditar las palabras del Papa Francisco
que en los pasados días y coincidiendo con la fiesta de la
Conversión de San Pablo, en la semana de oración por la
unidad de los cristianos, pronunció. Selecciono algunas
de sus palabras más significativas para el actual camino
hacia la unidad cristiana que emprendemos con el inicio
de esta Cuaresma en la Cofradía.
En este Año Jubilar Extraordinario de la Misericordia,
tengamos bien presente que no puede haber una auténtica búsqueda de la unidad de los cristianos sin un confiarse plenamente a la misericordia del Padre. En primer
lugar pidamos perdón por el pecado de nuestras
Estandarte 9
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Nombramiento de pregonero
y del pintor del cartel 2015
Tras finalizar la misa de estatutos, se hizo entrega de los
nombramientos como pregonero del Cautivo y la Trinidad a D. Manuel Molina Gálvez y pintor a D. José Palma
Santander.
Manuel Molina fue pregonero de la Semana Santa de
Málaga de 2006 y de otras muchas cofradías y hermandades, hermano de la Misericordia, diplomado en Historia y Biblioteconomía y Licenciado en Filosofía, y trabaja
como técnico responsable de la sección bibliográfica de
la Diputación de Málaga, dirigiendo igualmente el prestigioso archivo Temboury de la ciudad.
Por su parte, Pepe Palma es un conocidísimo pintor malagueño, perchelero pero vecino de la Trinidad, y rociero de pro. Cofrade de la Sangre y también hermano de
nuestra cofradía, ha pintado para casi todas las cofradías malagueñas, y para la nuestra cuenta ya con varias
obras, siempre dispuesto a ofrecer sus pinceles.
En el cariñoso acto intervino nuestro Director Espiritual
D. Manuel Arteaga, que previamente había oficiado la
eucaristía.

A.M.
12 Estandarte
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Presentación del nuevo techo de
palio de Mª Stma. de la Trinidad

El historiador del arte, Eduardo Nieto, fue el encargado
de presentar en el incomparable marco del Palacio Episcopal, uno de los más destacados estrenos de la Semana
Santa 2015, el techo de palio de Mª. Stma. de la Trinidad,
obra del bordador malagueño y vestidor de nuestra Virgen, Joaquín Salcedo Canca. Un gran trabajo convertido
en una de las mejores piezas de bordado actuales en
Andalucía -como lo han calificado muchos expertos-, y
primera pieza del palio que, en los próximos años se verá
completamente renovado
.
La obra está confeccionada con más de 15.000 metros
de hilo de seda, incontables bobinas de hilo de oro, de
diferentes perfiles y grosores y con todas las técnicas conocidas de bordado.
El diseño del palio mantiene las claves del dibujo del
manto que también bordó Salcedo en 2008. De estilo
neobarroco, con elementos extraídos del renacimiento
y del manierismo, utiliza los mismos elementos en ambas obras, como las ánforas con dragones, la decoración
vegetal y las flores, fundamentalmente rosas, símbolo
de perfección y que manifiestan la belleza física y espiritual de la Virgen como Madre del Altísimo. También lleva
grupos de azucenas relativas a la virginidad.
Salcedo ha querido que el techo de palio sea además
una catequesis plástica. Por eso, las rosas se agrupan
S.C.
en ramos de tres, como las tres personas de la Trinidad.
La composición de la obra se organiza a modo de dos
triángulos invertidos, figura geométrica con la que suele
representarse este misterio. Y la gloria central, «la joya
de esta obra», se basa en una pintura de Murillo de su
última etapa, pintada en Cádiz en 1680, titulada La Trinidad celestial y la Trinidad terrenal que se encuentra
en la National Gallery de Londres. Aunque el artista ha
introducido la variante de que el niño Jesús lleva túnica
blanca y escapulario trinitario en el pecho, como Jesús
Cautivo.

.C.H

Con la técnica de seda plana también ha realizado las
figuras de los cuatro Padres de la Iglesia que desarrollaron el pensamiento cristiano en torno a este misterio. Se
sitúan en las esquinas del techo, en cuatro casetones.
San Ambrosio, obispo de Milán, compositor de grandes
himnos litúrgicos y persona muy influyente; San Agustín,
que fue obispo de Hipona y conocido por la importancia de sus escritos teológicos; San Gregorio Magno, que
fue elegido unánimemente Papa por los sacerdotes y
por el pueblo, destacando por sus numerosas obras en
teología moral y dogmática; y San Jerónimo, que abrazó
la vida ascética y promovió la vida monástica, y fue el
traductor de la Biblia al latín, conocida como la Vulgata.
El techo se completa con cuatro tondos en los que aparecen en latín fragmentos del Credo. «Credo in Iesum
Christum», «Credo in Unum Deum Patrem», «Credo in
Spiritum Sanctum» y «Gloria Tibi Trinitas».
En los próximos años, la obra del palio se verá completada con las bambalinas, para ofrecer uno de los conjuntos procesionales de más calidad y más impactantes de
Andalucía.
La obra estuvo expuesta en el Palacio Episcopal durante
los días 14 al 22 de febrero, donde pudo ser admirada
por miles de malagueños y visitantes.

.C.H

Mas información sobre el techo de palio en la página XX
donde encontraran el trabajo descriptivo y detallado desarrollado por D. Eduardo Nieto Cruz.
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XXX Pregón del Cautivo y la Trinidad
El pregón de la cofradía tuvo lugar en el Auditorio
“Edgar Neville” de la Excma. Diputación de Málaga.
Manuel Molina Gálvez puso la emoción en un pregón
cantado de memoria, en el que junto con la probada fe
y devoción que profesa a nuestros Sagrados Titulares y
que brillantemente supo poner en sus palabras, desgranó un auténtico manual del cofrade de hoy, insistiendo
a todos los del Cautivo en la idea central de ser servidores, de entender que salimos a la calle para dar ejemplo
de nuestros valores, y de motivar a todos nuestros hermanos afirmando que toda Málaga nos espera y necesita. El texto del pregón no se reproduce en este número
de “Estandarte”, como es habitual, poruqe le pregonero
no lo escribió y lo hizó “desde el corazón y sin papeles”.
Por su parte, Pepe Palma nos presentó el cartel anunciador de la salida procesional, que en colores blanco
y negro nos presentaba una clásica composición del
artista perchelero con María Santísima de la Trinidad
y la torre de San Pablo enmarcando ambas la imagen
central del Señor de Málaga con imágenes superpuestas
del propio rostro del Cautivo y de un manojo de claveles, todo plasmado con el clásico realismo de Palma.
En la parte musical, actuó la Banda de Cornetas y Tambores “Jesús Cautivo”.

E.N.
14 Estandarte
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F.S.

Presentación de nuestra revista
“Estandarte 2015”
En nuestra casa hermandad, el Albacea General de la
Archicofradía de la Esperanza y hermano de nuestra
cofradía Tadeo Furest Durán presentó la revista “Estandarte” 2015, la edición número 30.
Tadeo Furest, “Esperancista” hasta la médula, que con
gran destreza y dedicación dirige la albacería de la
Archicofradía del Paso y la Esperanza, superó con creces
las expectativas, desgranando con su certera palabra
cada uno de los aspectos de la publicación anual de
nuestra cofradía, la suya.
Desde aquí agradecemos su magnífica presentación y
su predisposición siempre a aceptar cualquier invitación
que le hacemos.

A.M.

“Estandarte”, un año más, es obra de nuestro hermano
Pepelu Ramos, a quien la cofradía nunca le estará suficientemente agradecida. Junto a él, como subdirector,
Fran Cabello, con un equipo de redacción y colaboradores que siguen sacando a la calle una magnífica obra
gráfica que escapa a lo meramente informativo, y que
en 2015 cumplió 30 años al servicio de todos los hermanos. El acto fue cerrado con las palabras de nuestro
Hermano mayor Juan Bautista que reiteró el acierto de
contar con tan brillante presentador.

A.M.

R.C.
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Quinario a Jesús Cautivo
Nº. Padre Jesús Cautivo ocupó el altar mayor de nuestra
parroquia, flanqueado por sus dos faroles y adornado con
sus clásicos claveles rojos, en un anticipo del Lunes Santo,
mientras su Madre de la Trinidad, de hebrea con motivo de
a cuaresma, ocupó su lugar en el altar central de la capilla.
La cátedra sagrada, este año, estuvo ocupada por D. Juan
Chinchilla Catalá, vicario parroquial y coadjutor de la
parroquia de San Pablo, y persona muy querida en nuestra
hermandad y respetada en la parroquia.
El primer día del quinario se oficio por las intenciones de las
comandancias generales de Melilla y Ceuta y de los Grupos
de Fuerzas Regulares Ceuta nº 54 y Melilla nº 52. El segundo día por las intenciones de los hermanos honorarios, personal del Hospital Civil y complejo hospitalario Carlos Haya,
personal del centro de salud Jesús Cautivo e Ilustre Colegio
de Odontólogos y Estomatólogos de Málaga. El tercer día
por las Peñas y barrio de la Trinidad y el cuarto
día por las intenciones de todos los hermanos fallecidos.

El último día se dedicó a recordar a todos los que son y han
sido miembros de la junta de gobierno de la cofradía.
Como viene siendo tradicional, el Domingo día 22 de Febrero, función principal del Quinario, al finalizar la Eucaristía,
que fue oficiada por nuestro Director Espiritual D. Manuel Arteaga, fueron impuestas las medallas a los nuevos
hermanos, nuevos miembros de las bandas y placas a los
hombres de trono que portarían a nuestros sagrados Titulares el último año.
En la función principal también fueron entregados los
cíngulos de oro de la cofradía, que este año recayeron en
los cofrades José Villalba Real y Juan Carlos Martínez Pérez,
que se hicieron acreedores de los mismos por sus acreditados méritos y su trayectoria de dedicación a la cofradía.
El sábado del quinario, se hizo la oscuridad en la parroquia para contemplar al Señor de Málaga bajo la única
luz de las velas, realizándose una lectura de oración que
conmovió a todos los presentes.

E.N.
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Entrega de los cíngulos 2015
y medallas a los nuevos hermanos
El domingo 22 de febrero,tras la finalización de la
Eucaristía de la función principal del quinario, y en
cumplimiento del acuerdo de junta de gobierno, los
cofrades José Villalba Real y Juan Carlos Martínez
Pérez, recibieron el “Cíngulo de oro” de la cofradía,
una de nuestras máximas distinciones.
Ambos son cofrades con mayúsculas. Carlos Martínez Pérez ha sido Secretario general y mayordomo
de trono de Nuestra Madre Trinidad y hombre de
trono desde 1985 y Pepe Villalba Ruiz, que en 2015
tuvo el honor de ser mayordomo de trono del Señor,
realiza una encomiable labor gestionando la participación de la cofradía en la Fundación Corinto donde
han conseguido el reconocimiento del resto de cofradías que participan en el economato cofrade.
Desde “Estandarte” dejamos constancia de la enhorabuena a ambos por la distinción y las gracias de
toda la hermandad por su enorme labor cada uno
en su área.

R.C.
A.M.
18 Estandarte
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Entrega de los cíngulos 2015
y medallas a los nuevos hermanos

A.M.

A.M.
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Intervención episcopal de
nuestra cofradía
Ya en plena cuaresma, y debido a la grave ruptura interna en el seno de la junta de gobierno de la corporación,
el Obispo de Málaga Monseñor Jesús Catalá, ordenó la
intervención episcopal de la misma, nombrando comisario y máximo responsable al abogado y cofrade de la
Archicofradía de la Esperanza Carlos Ismael Álvarez García, que se puso al frente con la delicada misión inicial de
organizar los actos y la procesión de Semana Santa y llevarla hasta su completa normalización y a la celebración
de elecciones.
Para auxiliarle en el cargo, el comisario episcopal nombró
a cuatro cofrades de la propia casa, y con este equipo, y
gracias al empuje de todos los hermanos, que permanecieron en sus responsabilidades en cada área de la cofradía, Jesús Cautivo bendijo un año más al pueblo de Málaga, y Mª. Sª. de la Trinidad derramó sentimiento trinitario.
Debemos destacar las primeras palabras pronunciadas
por Carlos Ismael al hacerse cargo de la cofradía: “Me he
encontrado la misma situación que me hubiera encontrado en mi propia cofradía; hermanos trabajando en
la albacería, en la secretaría, en el salón de tronos, en la
tesorería, y unidos en torno al objetivo común de Jesús
Cautivo y María Santísima de la Trinidad.”

E.N.

7 marzo 2015

Presentación del XI cartel de los
hombres de trono de la Trinidad
En nuestra casa hermandad, a los sones de un pasodoble torero interpretado por la Banda Sinfónica “Virgen
de la Trinidad”, el gran periodista, director del “Carrusel taurino” de Canal Sur radio y torero, Juan Ramón
Romero, dejaba su impronta cofrade y torera al glosar
para todos quienes pudieron acompañarnos lo que es
ser hombre de trono de María Santísima de la Trinidad.
Un sentimiento desbordado en un pregón de enorme
categoría, donde la improvisación, como un quite en
la suerte de varas, surgió espontánea del alma de Juan
Ramón. Sus retransmisiciones en el programa “Bajo
Palio” de nuestra salida procesional así como su forma
de contar el trabajo bajo el varal hicieron posible su
presencia en nuestro salón de actos.
El acto estuvo precedido de la presentación del cartel de la Mesa de este año, una fotografía de nuestra
Madre ataviada de hebrea, obra de nuestro hermano y
componente del grupo de la Mesa José Luis Flores.
La Mesa quiso homenajear también, entregando su
“Huella”, el distintivo que cada año premia a aquellos hermanos que se distinguen por su cariño hacia
nuestra Madre y por fomentar la hermandad como
hombres de trono, a nuestro hermano y querido cofrade Paco Hidalgo, que con sorpresa y mucha emoción,
recibió la distinción de manos de Víctor Carnero.
Cerró el acto Carlos Ismael Álvarez como comisario episcopal de la cofradía.
20 Estandarte
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Un 20 de Marzo de este año, una fecha en la que la Fe
y la Devoción hacia Jesús Cautivo se convirtió para un
grupo de Hombres de Trono del Señor de Málaga, en
una “enfermedad” como ellos la llaman, una “dolencia”
que se fue incubando durante años y años bajo esos
varales y que ese día estallo desde lo mas hondo de
cada uno de ellos, una “enfermedad” para la que no quieren cura, simplemente quieren ser “Enfermos del Varal”.
Atras quedaron esos largos días del año, donde la espera se hacia eterna buscando un nuevo Lunes Santo.
Un nuevo vinculo se había creado entre “EL” y ellos, un
lugar en el que compartir esos sentimientos que solo
florecían debajo de esos varales, un lugar en el que tu
hermano de varal era ya tu hermano de verdad.

Jesús Cautivo, Señor de Málaga, Rey de Reyes y Rey de
tu barrio de la Trinidad, Málaga te quiere, Málaga te
adora, y cada Lunes Santo desde tu barrio, tus enfermos del varal te mecen a ritmo de “Sones Trinitarios”
por las calles de tu ciudad, hasta que de “madrugá”
regresas a la Trinidad, donde nosotros te entregamos
nuestro último suspiro, sabiendo al volver a casa, que
el Lunes Santo no acaba de terminar sino que uno nuevo acaba de comenzar. (Texto David Escaño)

La oscuridad dio paso a un lugar donde el blanco era el
protagonista, pero en el que las pinceladas de malva,
también dibujan el cuadro que todos olios querían
colgar y contemplar.
Bendito día, Benjamín Pastor, donde la vida de muchos de
nosotros cambió y por fin empezamos a entender que la
fuerza para portar a Nº. Señor nos daba nuestra unión.
“La Fe en mi Hombro y mi Fuerza en el Corazón”, es la
frase que los identifica y que con orgullo llevan grabada
en su pecho, lema que los une y que los hace sentirse
orgullosos de ser los pies del Señor de Málaga cada
Lunes Santo debajo de esos varales, varales que para
un “enfermo” de verdad por su nombre llamaran “Alba,
Bendición, Corazón, Devoción, Evangelio, Fe, Grandeza
y Hermandad”, todos ellos unidos por su “Misericordia”.
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Creación del grupo
“Por tus pasos Cautivo”
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Misa del Alba y traslado
hacia la casa hermandad
El Sábado de Pasión amanecía con una temperatura suave y un cielo limpio. Desde muy temprano, los cofrades
del Cautivo se afanaban en los últimos toques al trono, el
acople de los hombres de trono y la preparación del altar
donde el obispo de la diócesis D. Jesús Catalá oficiaría la
santa Misa.
Los nervios propios del día se unían a la enorme responsabilidad que recaía sobre los hombros del comisario episcopal y de todos los hermanos que, con altura de miras,
han metido el hombro durante toda la cuaresma.
Apenas asomaba el sol por una esquina y alumbraba el
primer adoquín de la plaza cuando el Señor de Málaga y
su Madre, pasando junto a María de la Salud ya entronizada, y precedidos del cortejo con las Sagradas Escrituras, el
señor obispo y la comitiva de sacerdotes concelebrantes,
se colocaban bajo el dintel de la puerta principal de San
Pablo rozando el atrio del templo.
El primer silencio expectante fue roto inmediatamente
por los aplausos y los vivas; no menos se espera de un
barrio ávido este año, más que nunca, por alcanzar con su
vista al de la túnica blanca.
Los actos se iniciaron con la tradicional imposición de medallas a los mandos del Grupo de Fuerzas Regulares de
Ceuta 54, encabezados por el Coronel D. Antonio Varo,
que este año nos acompañaban.
La homilía del obispo de la Diócesis llamó a los fieles a seguir a Jesús Cautivo como discípulos suyos, más que como
devotos, porque sólo como discípulos podremos expandir
su mensaje y su ejemplo.

H.C.
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La despedida del Sr. Obispo permitiendo ir en paz a los
fieles abrió los corazones a Jesús Cautivo, que comenzaba
a bajar por la rampa colocada sobre los viejos escalones
del atrio de San Pablo para bendecir a Málaga.
Desde los balcones de siempre, la saeta de siempre que
siempre es nueva. Y ese escalofrío que sufre cada trinitario
cuando recuerda tiempos antiguos, cuando mira las manos
de su Señor y los ojos de su Madre y le pide por un hijo, por
un padre, por un hermano o por un amigo, y besando el primer clavel, lo lanza a los pies de Jesús a modo de promesa.
El primer redoble de tambor de la Banda de C.y T. “Jesús
Cautivo” abrió el cortejo que se encaminaba hacia la calle
Jara, mientras los claveles y los vivas tronaban en la plaza.
Hacia la calle Jaboneros el cortejo ya acumula varias decenas de personas delante del trono, cientos en las aceras esperando verlos pasar camino del Hospital Civil. En la esquina de la calle Trinidad con Juan de Austria espera el cuerpo
de tamborileros de la Real Hdad. del Rocío de Málaga, que
como cada año emociona con sones venidos desde el lugar
donde vive la Reina de las Marismas, que se acompasan al
caminar del trono y a los toques de campana.
Calle Juan de Austria abre camino hacia Gálvez Ginachero
donde, cual esquina Carril y Mármoles el Lunes Santo, el
clamor se extiende por las calles aledañas y llega hasta el
río. Los claveles alcanzan ya la cintura del Señor y rozan las
manos de María cuando toda Andalucía los contempla ya
a través de las cámaras de televisión.
El cortejo se ensancha y enfila la puerta del Hospital donde ya esperan los más devotos de los devotos, los que
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esperan la salud a través de su mirada. La magnífica organización coordinada entre la cofradía y el hospital ayuda
a que en muy poco espacio se concentren cientos de personas sin merma de la solemnidad propia del acto.
Las palabras del director espiritual y de nuestro hermano
Florentino López, nuestro maestro y guía en la formación
cristiana, ayudaron a concentrar el verdadero sentido de
la visita al Hospital Civil, cual es que el Señor de Málaga
acuda a la llamada de los más necesitados, los que enferman en lo físico, aunque desborden salud en lo espiritual.
Los que esperan que cada año le canten una saeta a María Santísima de la Trinidad y un padrenuestro a Jesús
Cautivo, los conocidísimos y devotos de nuestros titulares, Diana Navarro y Antonio Cortés. Los que esperan
recibir la medalla con la imagen del Cautivo y su Madre y
la tratan con veneración, a la que se agarran como clavo
ardiendo de sus vidas mientras musitan una oración, especialmente los que están ingresados en el Hospital Civil.

H.C.

Es en ese momento cuando el cofrade del Cautivo siente
que todo el trabajo de un año vale la pena, cuando los
sinsabores y el esfuerzo dan su fruto, cuando un cofrade
del Cautivo se abraza a otro y juntos alzan su voz para
rezarles al compás de una marcha de la banda sinfónica
Virgen de la Trinidad:
¡Es nuestro Padre Cautivo, el de la mirada Santa, el que
dio vista a los ciegos, el que andaba sobre el agua. Es
nuestro Jesús Cautivo, el de la túnica blanca!
¡Oh, Virgen, espejo y guía, hecha de amor y bondad. Luz,
consuelo y alegría, esa eres tú, Madre Mía, Virgen de la
Trinidad!
Y las lágrimas brotan de ojos jóvenes y viejos, de ojos
que han visto otros tiempos, que vivieron el traslado por
el viejo barrio y llegar a la calle San Quintín, y jóvenes
que verán otros traslados por un barrio recuperado y hacia, casi seguro, una nueva casa hermandad en el futuro.
Siempre hacia delante. Siempre rezando “A sus pies”.

H.C.
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Misa del Alba y traslado
hacia la casa hermandad
Ya no hay comitiva, los niños de la Banda Sinfónica “Virgen
de la Trinidad” sudan a chorros, pero se mantienen firmes
detrás de su Virgen, y alegres por tocar tras su Señor Cautivo. Un poquito más y estamos en la casa hermandad,
un par de toques de campana más, confundidos con las
campanas de la cofradía, y el Señor y su Madre alcanzan
las compuertas verde carruaje de la Barrera.

H.C.
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El cortejo que sale hacia la Avenida de Barcelona se encuentra con un mar de gente agolpada en la esquina de
calle La Regente, donde siempre el balcón de Manolo
Amat y su familia está adornado para recibirlos.
En la calle Sevilla se agolpan cientos de personas, las familias con los niños, el padre que ha visto la misa de alba en
el barrio de sus recuerdos, que ha vuelto a por su familia
hasta cualquier barrio, la Victoria, la Cruz de Humilladero,
la Carretera de Cádiz, Teatinos, y que regresa ya más tarde
para decirle a su hijo al que ha subido a hombros: ¡Lo ves
hijo, ahí está el Cautivo, mira qué guapa la Trinidad!
No ha dado tiempo ni a descargar flores cuando de nuevo
vuelven a estar hasta la cintura. El sol pega fuerte por la
calle Sevilla, hermanos de siempre y que hace años que
no bajaban que se confiesan con otros, que se preguntan
por la familia, vienen los recuerdos al pasar por delante
de la casa de menganito o fulanito.
La esquina de San Quintín, donde se hacía auténtica cofradía en aquellos años de “tinglao”.
Apenas pequeños tramos porque aunque el trono sea pequeño, el que lo ha llevado en esa mañana sabe lo que
pesa. La hermandad del Santo Traslado y la Soledad que
espera en su casa hermandad con sus Titulares entronizados, preludio de un Viernes Santo todavía lejano: ¡Ay
Cautivo mío..!
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Todo preparado. El Señor en el trono de Seco Velasco,
con sus claveles rojos, con las potencias de oro y el
escapulario que donara su Banda de Cornetas y Tambores. Y María Santísima de la Trinidad bajo el cielo
bordado por Salcedo. Los cofrades han demostrado lo
que son: cofrades y de verdad, aunque el nudo en el
estómago aparece siempre y dura hasta el amanecer
del Martes Santo.
Traje negro y corbata negra la de Carlos Ismael, aunque
sus ojos rezumando el color de su Madre bendita perchelera. Nos jugamos mucho, pero la apuesta es firme y
decidida. Se canta. Se reza.
Las puertas de la casa hermandad se abren a las 19:25,
y el primer redoble de la banda de bomberos resuena
en el interior, mientras en la Barrera el pueblo de Málaga estalla en aplausos.
La comitiva de nazarenos blancos ocupa ya hasta la
esquina de Adela Domínguez, y espera que el Señor le
siga. Mario Ortega le cede el martillo, al comisario, y
este al alcalde. El comisario se encomienda a su Esperanza, pero recuerda (todos recuerdan) a Manolo Montero, nuestro mayordomo de tantos años que nos dejó
recientemente,, y el trono se pone en la calle mientras
suena “Bendición” que ya interpreta la banda de cornetas y tambores “Jesús Cautivo”.

El trono del Cautivo ya está enfilado hacia calle Trinidad
cuando la responsabilidad y el compromiso cofrade
acude a la llamada. Y cinco hombres que lo han sido
todo en la hermandad ocupan el lugar que siempre les
corresponderá por derecho: José París, José Luis Palomo, José Jiménez, Juan Partal y Juan Bautista, y en el
centro quien les llamó. Los cinco ex hermanos mayores
de la cofradía, mostrando altura de miras y responsabilidad, tras la estela del de la túnica blanca y dando
ejemplo de hermandad.
La Reina de la Trinidad recibe los primeros vivas de Aurelio Quintana, y los hermanos de la Mesa hacen piña
y compromiso para tener fuerzas hasta el final. Cuando
encara la puerta de la casa hermandad a los sones de
“Alma de la Trinidad” la imagen supera todas las expectativas. El techo de palio refulge con la luz de las velas
y el conjunto brilla en todo su esplendor, con la Señora
ataviada de forma brillante por Joaquín Salcedo.
Cuando el Señor afronta la curva de la Plaza de Montes ya lleva tras de sí varios cientos de personas, que
pronto se convertirán en miles. Calle Carril parece que
se abre al paso de Dios, y los balcones y las aceras solo
tienen un punto fijo: el rostro del divino prisionero de
la Trinidad. La luz de su túnica ilumina calle Mármoles,
donde la cofradía se expande y da muestra de la expresión de Fe en que consiste su propia existencia.
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Desde Mármoles hasta el puente, la Virgen de la Trinidad avanza bajo los “vivas y guapas”, la más guapa
trinitaria, abandonando poco a poco su barrio al que
regresará ya entrada la madrugada.
Ni el parón que sufrimos en el pasillo de Santa Isabel
mermó los ánimos de nazarenos y hombres de trono.
Las velas arriba, el porte elegante del nazareno de Jesús
Cautivo y de la Virgen de la Trinidad jamás se perdió. Y
las hermanitas de la Cruz son testigos de ello todos los
años, y mira que están acostumbradas a ver cofradías
desde su balcón discreto pero privilegiado. Sus cantos
se elevan hasta las plantas de María, que se lo devuelve
cuando sus hombres la encaran hacia las añejas rejas
del convento. Un momento inigualable de oración y Fe.
Y la Alameda se levanta, las conversaciones se detienen,
los niños dejan de pedir cera, y hasta el señor del “coky”
se da la vuelta, y todos miran hacia la esquina de la calle
Torregorda. Dios se aparece entre los malagueños, y
donde antaño paseaba la burguesía malagueña, cual
teatro abierto, el aplauso resuena como un estruendo.
Y el silencio vuelve a hacerse cuando los hombres de
trono aguantan el cuerpo al dar la curva de entrada al
recorrido oficial. Es cuando el paso del Señor se hace
cadencioso, siempre de frente pero lento, que el pueblo
necesita de Él.
La cofradía cumple escrupulosamente los horaros,
porque devoción y emoción no resta a la responsabilidad y la obligación. El Señor entra con “Evangelio” en
la tribuna oficial, la marcha de Nacho Fortis que se ha
convertido en la identificación plena con el trono del
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Cautivo: uno de los momentos más bellos de la Semana
Santa malagueña y para el recuerdo de todo cofrade
trinitario.
La Virgen de la Trinidad, que ha levantado la Alameda con un repertorio clásico de Artola (“Virgen de la
Trinidad”), se planta en la tribuna oficial sin perder
el paso ni una vez, marcha tras marcha y sin bajar en
medio, demostrando que trono y banda son uno, y que
la lógica y el sentido común obligan a que mayordomos
y músicos deban entenderse, en el horario previsto,
entrando a los sones de “Alma de la Trinidad” y demostrando que ya queda muy lejos lo de quedarse sola.
A esas horas, las 2 de la madrugada, Málaga se arremolina en la Tribuna de los Pobres para contemplar al más
pobre de ellos, pero rico en Amor y dispuesto a derramarlo. Demostrando que pueblo es pueblo en las dos
tribunas, el Señor de Málaga entra a los sones de “75
años de Fe”, y la tribuna se cae.
Pero como el Señor sabe que su Madre está cerca, la
espera. La Virgen de la Trinidad alcanza la Tribuna de los
pobres rozando las 4 de la madrugada, y un año más,
“Rezo a tus pies” de su hombre de trono J.A. Molero levanta las emociones. Mientras, el Señor observa desde
lo alto de la rampa de la Aurora.
Y otra vez el barrio. Cuando la Reina Trinitaria da la curva de 180 grados que la pone en la rampa, a los sones
de “Madre Hiniesta”, el Señor está entrando en calle
Trinidad. El barrio que vuelve a despertarse para ver
pasar a su vecino más querido.

LUNES SANTO 2015.
Apoteósica la entrada en su calle de la Señora, con “La
Madrugá” de Abel Moreno, madrugada de esperanza
ante el Gran Amor del Señor crucificado y su Madre de
la Salud.
Y de nuevo en casa, a las horas en que madrugada del
Lunes Santo se confunde con mañana del Martes Santo;
a la hora que muchos se levantan para ir a trabajar o
para buscarse la vida; a la hora en que muchas madres se
santiguan al pisar la calle; a la hora en que otros muchos
en turnos de noche cogen la cama; a la hora del desayuno en los hospitales; y el Señor de Málaga, que ha repartido esperanza por toda Málaga, se queda en cada casa,
en cada pensamiento, en cada petición, en cada alma.

H.C.

H.C.
Estandarte 27

30 marzo 2015

Diario trinitario

E.N.

E.N.
28 Estandarte

Traslado de regreso
a la iglesia de San Pablo.
A las 20 horas del Domingo de Resurrección se iniciaba
el traslado de vuelta de nuestros Titulares hasta la iglesia de San Pablo, portado como cada año por nuestras
hermanas.
De forma sencilla, pero con gran emoción, el trono de traslado alcanzaba el atrio de San Pablo antes de las 21 horas.

A continuación, en un acto íntimo, se procedió a descender a los Titulares del tronode traslado y a colocarlos, de nuevo, en su lugar en el altar de nuestra capilla
donde recibirán culto y estarán expuestos a la devoción
de los muchos creyentes que lo visitan durante todo el
año para rezarles y pedirles consuelo. Finalizando con el
cierre la reja los actos propios de la Semana Santa.

5 abril 2015
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El domingo, primero de Pascua, tuvo lugar la misa
de Acción de Gracias en nuestra sede canónica, haciéndonos partícipes nuestro Director Espiritual D.
Manuel Arteaga de la importancia de profesarle Fe

al Cautivo, que siendo como Nº Padra Jesús Cautivo
y amparados bajo el manto de María Santísima de
la Trinidad, mediadora de su Hijo, seremos verdaderos cristianos y auténticos hermanos en Cristo.

Despedida de la Real Hermadad del Rocío
de Málaga y recepción
tras la peregrinación a Almonte
Como viene siendo tradicional, y por la especial vinculación y vecinazgo con la Real Hermandad de Ntra.
Sra. del Rocío de Málaga, filial de la Hermandad Matriz de Almonte, nuestra cofradía presentó el guión
corporativo y representación para despedir a la hermandad rociera que salía para participar en la romería de la Virgen del Rocío, entregándole dos de las
“marías” del trono de nuestra Madre de la Trinidad

que harían el camino hacia la aldea almonteña en la
carreta del Simpecado.
Previamente, una representación de nuestra cofradía
había participado, invitados por la citada hermandad,
en el triduo de preparación, mostrándose ambas corporaciones el cariño que se mutuamente se profesan.
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Presentación del cartel de
María Santísima de la Trinidad
Con el sosiego del trabajo bien hecho, el tiempo entre
el Domingo de Resurrección y el Domingo de la Trinidad
transcurre en la cofradía del Cautivo en plena preparación de los cultos en honor a María Santísima de la
Trinidad.
El Viernes primero de mes al finalizar la misa de Estatutos presentábamos en San Pablo la pintura que conformaría el cartel de la festividad de Mª Sª de la Trinidad.
La pintura es obra del pintor cordobés afincado en Rincón de la Victoria Juan Francisco Martínez Zamora, que
ha sabido representar con maestría el rostro de nuestra
Madre orlado por doce estrellas.
La emoción del autor del cartel al pintar a nuestra Madre tuvo fiel reflejo en sus palabras de cariño a nuestra
cofradía y a nuestros Sagrados Titulares pronunciadas
tras la presentación realizada por nuestro hermano
David López.
En el mismo acto se hizo entrega del nombramiento
de exaltador de la Trinidad a nuestro hermano David
Paniagua, muy emocionado, que recogió de manos de
nuestro comisario Carlos Ismael Álvarez el documento
acreditativo en nuestra capilla de San Pablo y delante
de nuestros titulares.

A.M.H.C.
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Cruz de Mayo
Este año 2015 se ha caracterizado por la organización de
varios eventos y convivencias en hermandad, el primero de
los cuales fue organizado con motivo de la festividad de la
Cruz de mayo.
La cofradía organizó una convivencia benéfica en la casa
hermandad en torno a la Cruz (por primera vez en nuestra
cofradía), en la que además de disfrutar de una jornada de
disfrute en hermandad, conseguimos recaudar 1.000 euros
que fueron destinados a las monjas clarisas del convento de
la Trinidad.
Sabíamos que, posiblemente, no era el momento idóneo
pues de todos es sabido que la cofradía estaba pasando un
momento más bien delicado. Por otro lado, y en contraposición a este recelo, también creíamos que haciendo está Cruz,
disfrutaríamos de un rato alegre y distendido con nuestros
hermanos, en un ambiente de total normalidad, el cual
mucha falta hacía, y de este modo tejer lazos de unión entre
todos nosotros. Nos congratulamos mucho por ello.
Una vez decididos a llevar a cabo este proyecto, por así
denominarlo, se lo planteamos a Guillermo Jáuregui y este a
su vez al Comisario Episcopal y su equipo. Tras esto, Carlos Ismael nos emplazó para vernos y para que le explicáramos de
una manera más concreta nuestra propuesta, teniendo desde
el principio una gran predisposición a su realización pues la
idea de inicio le gustaba. Tras nuestra exposición, no solo le
gustaba sino que le encantó el proyecto, dándole “luz verde”.
En nuestra propuesta se barajaban diferentes alternativas
como lugar de celebración, optándose finalmente por realizarla en nuestra casa hermandad por cuestiones de mejor
organización y experiencia en convivencias similares, dado
el poco tiempo del que disponíamos para organizarlo todo.
Siendo en un lugar cerrado, Carlos Ismael nos hizo hincapié
en que el aforo fuera limitado.
El objetivo, desde el principio, era siempre el de minimizar los
gastos y de este modo, poder tener una mayor recaudación,
pues el fin último de esta I Cruz de Mayo era el de ser un
evento benéfico. Para ello, teníamos muy claro que debíamos
implicar a mucha gente para que nos ayudaran y aportaran
donaciones en la medida de sus posibilidades. Nos pusimos,
pues, manos a la obra y empezamos a organizarla. La verdad
que en tan poco tiempo no se puede organizar más y mejor,
gracias al gran equipo de trabajo que tiene esta cofradía. Sabemos que hubo errores y cosas que corregir, pero estamos
seguros de que en el futuro se hará mejor
Además del carácter benéfico, otra de las razones fundamentales para su realización era la de convivir con los hermanos
un buen rato en un ambiente distendido y relajado, y sin
duda lo conseguimos, pues no sólo se pensó en los adultos
sino en toda la familia. Los niños y niñas también tuvieron
su espacio en el Salón de Tronos, donde tuvieron un castillo
hinchable durante todo el día, globoflexia, pinta caras y un
cuentacuentos por la tarde, todo ello controlado por un servicio de guardería que permitió a los papás y mamás disfrutar
de una manera más relajada. Y la verdad, los peques, se lo
pasaron genial, que de eso es de lo que se trataba.
Con la entrada se tenía derecho al buffet-bebida y a esa
riquísima paella que nos hicieron la Asociación Paelleros Sin
Fronteras. Tampoco faltaron postres, dulces, rifas y una barra
tras el almuerzo con precios muy económicos. No podemos

olvidarnos de esos maravillosos mojitos elaborados por nuestro hermano Sebastián Mora, que fueron un gran éxito.
Deciros, que se superaron con creces nuestras más optimistas expectativas, pues aparte de pasárnoslo genial todos
juntos, se recaudaron 2.300,00 €. El importe recaudado a lo
largo del día, se destinó a la Fundación Corinto, tal y como se
acordó en la reunión mantenida con el comisario. También
deciros que toda la comida que no se consumió fue llevada a
los Ángeles de la Noche.
No queremos dejar pasar la oportunidad de agradecer a
todas aquellas personas que colaboraron con nosotros,
desinteresadamente, en forma de donaciones: Francisco Soto
e Inmaculada Rosas, Alejandro Fábre , Jorge González (AC
Málaga Palacio), Alba Novoa y Manolo Martín, Copicentro en
especial a Antonio Mariscal que siempre está para cuando
la cofradía lo necesita, José Cervantes, Fco. Millán (Nueve Euros), José Ign. Navarro, empresa Vitelson soluciones
electrónicas, Francisco Álvarez por el montaje de la Cruz, Luis
Martín, Enrique Martín y patatas Paco José. Por supuesto,
hay que agradecer a todas las hermanas y hermanos de la
cofradía que colaboraron para hacer posible esta I Cruz de
Mayo, ya que sin este magnífico equipo detrás, nada de todo
esto hubiera sido posible, y como no, nuestra gratitud también a José Villalba qué fue una gran ayuda en todo momento. Muchas gracias de corazón a todos de parte del equipo
que ideó este proyecto.
Texto: Alfonso Jesús Moreno Díaz
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Triduo en honor a
María Santísima de la Trinidad
Los actos conmemorativos de la festividad de la Trinidad
comenzaron con el triduo que celebramos desde el 27 al
29 de Mayo, en los cuales Nª. Madre fue situada en un
soberbio altar delante del de la Inmaculada Concepción.
La cátedra sagrada estuvo ocupada por D. Andrés Merino
Mateo, párroco de la Santísima Trinidad y Sacerdote General Responsable de Misioneros de la Esperanza.
Durante los días del triduo fueron presentados los niños
a la Virgen, se entregaron las becas Jesús Cautivo a nueve chicos y chicas que han demostrado con sus estudios
que se merecen esta ayuda, Nuevamente, como emblema de la obra social de nuestra cofradía, se ha acordado
conceder ocho becas de estudio de 300 euros cada una
para el curso 2014/2015, todas ellas concedidas a estu-

E.N.
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diantes vecinos del barrio de la Trinidad o hermanos, que
cumplían los requisitos exigidos en las bases, y tras un
exhaustivo análisis de la documentación presentada por
los candidatos. y se otorgaron las distinciones a los nazarenos más veteranos de cada sección.
El excedente económico correspondiente a las becas no
entregadas será destinado a las monjas clarisas del convento de la Trinidad.
Al finalizar la misa del viernes 29 de mayo, nuestro hermano
David Paniagua pronunció la IX exaltación a la Stma. Trinidad,
glosando con su palabra y espíritu marianos las bondades de
nuestra Madre, en su recorrido sentido y sentimental por las
vivencias cofrades y marianas de este gran cofrade. El exaltador fue presentado por nuestro hermano Fran Cabello.

Diario trinitario
de la Trinidad Coronada con
motivo de su festividad

El sábado 30 de mayo, María Santísima de la Trinidad
salía en procesión triunfal por las calles de su barrio.
Aunque la jornada amenazaba lluvia, finalmente la única
lluvia que apareció fue la de las petaladas que nuestra
Madre recibió a su paso por todas las calles del recorrido.

En dicha jornada, María Santísima de la Trinidad permaneció en besamanos durante todo el día, recibiendo el
cariño y devoción de todos los malagueños que tuvieron
ocasión de contemplar su belleza.

A las seis y media se ponía en marcha la procesión, encabezada por la Banda de c. y t. “Jesús Cautivo”, la cruz parroquial acompañada por faroles, hermanos con velas,
estandarte de la Virgen, guión corporativo, consejeros y
ex hermanos mayores con bastones , precediendo al trono el comisario episcopal y su equipo, y acompañando a
Nuestra Señora con sus notas la Banda Sinfónica “Virgen
de la Trinidad”.
Especialmente emotivo fue la recuperación después de
varios años del enclave del Pasaje Zambrana, lugar donde fue ocultada la virgen durante la guerra civil. Todo el
recorrido fue una rememoración de añejas estampas,
hasta llegar al convento de la Trinidad, origen del barrio
que le dio su nombre a nuestra Madre, y donde las monjas clarisas nos recibieron con unos bellísimos cantos.
Finalmente, el domingo 31 de mayo la cofradía celebró
la función eucarística principal de la Trinidad.

A.M.
E.N.

A.M.
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Corpus Christi, misa de Santiago Apóstol y
procesión de Sta. María de la Victoria
Durante los meses estivales, la vida cofrade pasó por la
asistencia a los actos y cultos conmemorativos del Corpus Christi, en la que una representación de la cofradía
encabezada por el comisario episcopal Carlos Ismael Álvarez participó desde la Santa Iglesia Catedral en la procesión de Jesús vivo en la custodia.
El 25 de julio la cofradía conmemoró la festividad de su
Titular Santiago Apóstol con la celebración de la tradicional Eucaristía en nuestra sede canónica de la Iglesia de
San Pablo. En la foto el Santiago Apostol de la cofradía
del Predimiento y la Virgen del Gran Perdón del Domingo de Ramos malagueño.
Un año mas fueron muchos los fieles que se acercaron a
rezar a nuestro apóstol, que figura en el título de nuestra hermandad nazarena. Toda España está vinculada
al Apóstol cuya festividad es celebrada en todo nuestro
pais.

11 y 12 septiembre 2015

Y finalmente, el 8 de septiembre, en que la diócesis de
Málaga conmemora la festividad de su patrona, nuestra cofradía estuvo presente en la procesión desde la
S.I.C.B., con el guión de la sección de María Santísima de
la Trinidad y una nutrida representación de hermanos.

Participación en los cultos y actos de la
coronación canónica de
Mª Stma. del Rocio
La coronación canónica de la Virgen del Rocío, la “Novia
de Málaga”, marcará un hito en la organización de actos
y cultos cofrades en Málaga. La extensa carta de actos, a
cada cual mejor organizado y con más presencia de fieles, junto con la solemnidad y estética mejor implantadas,
hace que desde “Estandarte” debamos expresar nuestra
más calurosa felicitación a los hermanos del Rocío.
La cofradía del Cautivo, que sabe muy bien cómo se corona a una Virgen, tuvo a bien obsequiar a la “Novia de Málaga” con un regalo muy especial. Para siempre, una de
las estrellas del halo de coronación de la Virgen del Rocío
llevará el nombre de “Trinidad”. La simbólica entrega del
regalo tuvo lugar con carácter previo a la salida de la Novia victoriana hacia la Catedral, el día 11 de Septiembre.
Por su parte, la cofradía estuvo también presente en el so
lemne pontifical de coronación y en la procesión triunfal
desde la Catedral de regreso al barrio de la Victoria, el día
12 de Septiembre.
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Cena benéfica a favor de
Red Madre “Amor de Madre”
El apretado mes de septiembre continuaba el día 18
con una cena benéfica a beneficio de la Asociación Red
Madre Málaga, asociación dedicada a asesorar y prestar
servicio a madres que deciden tener sus hijos en lugar
de abortar, a quienes se presta asesoramiento y recursos
materiales.

18 septiembre 2015
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El día 27 de Septiembre participamos en el día internacional del Turismo, con una jornada de puertas abiertas
del Museo Cautivo-Trinidad, con una gran acogida, en la
que más de 250 personas pudieron disfrutar de nuestro
patrimonio y nuestra historia.

Reuniones de formación cristiana
y catequesis en nuestra casa
Todos los segundos lunes de cada mes desde octubre a
julio de cada año han tenido lugar estas reuniones.
Desde hace unos cuantos años, venimos teniendo en
nuestra cofradía, unas reuniones. mensuales de formación cristiana, en las que participan habitualmente alrededor de 30 personas, casi todos, miembros de la Junta de
gobierno, aunque al ser abiertas para que pueda participar cualquier hermano o devoto, siempre nos acompaña
un grupo que no pertenecen a la misma.
Las fechas de los encuentros formativos de 2.015: 17 de
Enero, 9 de Febrero, 12 de Abril, 8 de Mayo, 4 de Junio,
18 de Septiembre, 18 de Octubre, 8 de Noviembre y 13
de Diciembre.
Las catequesis de confirmación, se están impartiendo todos los jueves, desde el 12 de Noviembre. Hay un grupo
de 16 hermanos, que se confirmarán (D.m.) alrededor de
la festividad de la Stma. Trinidad.
Uno de los fines que perseguimos es cambiar nuestras actitudes ante las circunstancias de la vida. Se insiste mucho
en la idea, de que quien se pone delante del Cautivo y se
deja iluminar por su vida y su mensaje, siempre verá cosas
que cambiar en él y a su alrededor. Los que participamos,
lo hacemos para empaparnos de lo que Él nos quiere decir
y para tratar de vivirlo.
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Puertas abiertas de nuestro museo
en el día mundial del Turismo

27 septiembre 2015

La cena se celebró en la casa hermandad del Sepulcro y
la Soledad, y en ella, los cofrades del Cautivo se volcaron para conseguir una importante suma a favor de dicha
asociación.

17 octubre 2015
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Actos commemorativos del XV aniversario
de la coronación canónica de
María Santísima de la Trinidad
El mes de octubre tuvo como protagonista los actos y cultos conmemorativos del XV aniversario de la coronación
canónica de María Santísima de la Trinidad.
El sábado 17 de octubre tuvo lugar una mesa redonda
con el título “La coronación canónica de María Stma. de
la Trinidad: ¿fin o medio? Una historia de amor a la Virgen que cumple 15 años”.
En ella intervinieron el hermano mayor de la cofradía en
el año 2000, José Luis Palomo, y los que fueron padrinos

A.M.

R.C..
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de la coronación, el presidente de la Agrupación de Cofradías en 2000, Clemente Solo de Zaldivar, y quien fuera
superior de la Orden Trinitaria en el año 2000, Pedro Fernández Alejo, moderando Pepelu Ramos.
En una charla animada, y con un video de la coronación
canónica, recordamos aquellos añorados momentos del
año 2000, en los que toda una hermandad remó en un
único sentido y con una única finalidad, consiguiendo en
muy poco tiempo coronar a su titular mariana en el año
jubilar dedicado a la glorificación de la Stma.Trinidad.

Misa del décimoquinto aniversario
de la coronación canónica de
Mª. Stma. de la Trinidad Coronada
El miércoles 21 de octubre, celebramos la solemne función religiosa con motivo de la coronación canónica de la
Virgen de la Trinidad, oficiada por nuestro Director Espiritual D. Manuel Arteaga.
Nuestra Madre amaneció en el crucero de la Iglesia,
delante del altar de la Inmaculada, bellísimamente ataviada, con un altar de cultos presidido por el techo del
antiguo palio a modo de dosel, rematado por la antigua
bambalina delantera, y con dos mesas de altar adorna
das con candeleros y jarras de caléndulas.

21 octubre 2015
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Durante toda la jornada, la Señora estuvo en besamanos, en cercanía con los fieles que pudieron contemplarla, en una jornada donde el sentir general de todos los
cofrades fue recordar que, unidos en torno a un objetivo
común, la cofradía fue testigo de la santificación de su
Titular.
Un día para la memoria del ya lejano 21 de octubre de
2000 donde nuestra Virgen fue la flor mas hermosa que
sirvió para engalanar el altar mayor de la Catedral durante el pontifical oficiado por el entonces obispo, Don
Antonio Dorado Soto (q.e.p.d).

A.M.

2 noviembre 2015

Misa de difuntos
Con nuestra Madre de la Trinidad de riguroso luto, como
corresponde a la festividad de Todos los Santos y de los
Fieles Difuntos, el mes de noviembre empieza con la celebración el día 2 de la Misa en recuerdo de los Fieles
Difuntos, celebrada conjuntamente por las tres hermandades de pasión de la Iglesia parroquial de San Pablo.

A.M.
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Nuestros voluntarios en el
economato “Corinto”
«No se trata de que vosotros paséis estrecheces
para que otros vivan holgadamente; se trata de
que haya igualdad para todos». (2 Cor. 8,13)
El equipo de voluntarios con que ha contado el
economato “Corinto”en el año 2014, ha sido de
155 personas distribuidas en diferentes turnos de
trabajo y funciones, desde los que se han atendido todas las necesidades de la tienda: atención al
usuario, gestión de almacén, ejecución, reposición
y recepción de pedidos, limpieza y mantenimiento
de las instalaciones, gestión de expedientes, tareas
de administración y trabajos internos. Entre todos
ellos, durante este ejercicio han contabilizado un
total de 12.873 horas de presencia que se desglosan más abajo, aunque hay que hacer notar, que
aún cuando el economato solo abre sus puertas al
público dos días a la semana, hay un buen número de voluntarios que acuden a diario a realizar
diversas funciones en horario de mañana y tarde,
aunque sus horas de trabajo no estén reflejadas en
el banco de horas anual.
A este importante número de voluntarios de la
tienda, se suman los equipos que en cada una de

las 29 hermandades realizan las necesarias labores
de acogida y seguimiento a las familias, cuya intervención resulta fundamental como primer eslabón
de la cadena de nuestra obra social.
El espíritu de servicio de todos estos voluntarios
que demuestran cada día su generosidad y su
entrega, ha sabido transmitirse dentro de sus hermandades, existiendo a día de hoy una importante
lista de espera de personas que desean adherirse al
trabajo de la Fundación Corinto.
Nuestros hermanos han conseguido el segundo
puesto en el banco de horas del ejercicio 2014,
presentado durante noviembre de 2015, con un
total de 642 horas y desde “Estandarte” queremos felicitarles por tan gran resultado que situa a
nuestra cofradía en los primeros puestos en ayuda
a los demás dentro de “Corinto”.
Vaya nuestro aplauso y reconocimiento a su labor
callada y voluntaria pero importantisima para con
los demás ,y por supuesto, para el orgullo de los
que somos sus hermanos en una cofradía que su
trabajo engradece. ¡Muchas felicidades!

A.M.

Nuestros voluntarios uniendo fuerzas desde 2011. Vicente Jaime, Laura Ortega, Jose Ant. López, Charo Díaz, Ana Mª. Bartolome,
Pilar Cortés, Manuel Zayas (delegado del grupo) y Pepe Villaba. Cada martes y jueves preparan la acojida de alimentos que llegan
directamente a 16 familias con resultados espectaculares, mas de 11000 litros y mas de 2000 Kgs. de viveres de primera necesidad.
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Nuestra cofradía participó en la gran recogida como
muchas de nuestras cofradías. Ignacio Castillo, nuestro
hermano, participo en ella como un hermano mas y
posteriormente lo escribió para su medio de comunicación de esta manera: “Detrás de un carro de la compra,
empujado por cualquier persona, hay una historia de
generosidad que se traduce en un simple paquete de
galletas. O de macarrones. Da igual. Tras los grandes
contenedores donde se almacena la solidaridad de
los malagueños en forma de alimentos con destino a
Bancosol, se adivinan vidas ajustadas y carteras vacías;
y otras mucho más saneadas y holgadas, de patas de
jamón asomando por las bolsas, y que, sin embargo,
pasan de largo y mirando hacia otro lado, como esquivando a los voluntarios de La Gran Recogida.
Así es la condición humana, supongo. Aquí pasa como
en la parábola de la viuda pobre: quien menos tiene, al
final, es quien más da. Por regla general. Pero gracias a
Dios hay de todo, excepciones y gestos que sirven para
reconciliarte con el mundo.
Málaga demostró su solidaridad y llenó la despensa de
Bancosol en solo dos días. Magnífico el titular de este
periódico. Más de 713 toneladas de alimentos recogidos en pocas horas y que irán destinados a las más de
250 asociaciones que atiende el Banco de Alimentos y
que dan de comer a 5.500 familias en la provincia. Se
batió un nuevo récord gracias a los aportaciones de
quienes fueron a hacer la compra el viernes y el sábado y se encontraron con quienes, de manera altruista,
dedicaron parte de su tiempo libre a ponerse un peto
identificativo en un Mercadona o un Dia y pedir para
quienes más lo necesitan.

Porque es una situación sobrevenida que, en realidad,
nos puede pasar a todos. ¿Cuántas familias no han
perdido sus trabajos y con ello sus ahorros, sus hogares,
sus bienes... sus vidas en definitiva, por culpa de esta
crisis que parece no tener fin?
Tras esos carros de la compra había muchas historias
conmovedoras, de jóvenes a los que seguro también
les hacía falta, y que de hecho reciben ayuda de familiares o amigos, pero hacían su pequeña aportación y
así lo contaban. De jubilados que con su pobre pensión
hicieron la compra de toda una semana para una familia
a la que no conocen ni conocerán nunca, pero que se
ponen en su lugar porque seguramente saben en primera persona lo que significa pasar necesidad. De madres
haciendo una maravillosa labor pedagógica y didáctica
con sus hijos más pequeños, que preguntaban insistentemente por qué y para qué donaban ese arroz o esos
potitos, y que entendían perfectamente, pese a su corta
edad, el motivo de la existencia de La Gran Recogida y
te entregaban los alimentos con la mejor de sus sonrisas, conscientes de que estaban haciendo una buena
obra y ayudando a otros niños con problemas.
Se han recogido 713.000 kilos, que ahora hay que clasificar y entregar. Queda aún mucho trabajo por hacer.
Muchas veces las cifras, por muy espectaculares que
sean, como es el caso, quedan huecas y vacías. En efecto, los malagueños estuvieron a la altura de las circunstancias. Pero detrás de cada carro de la compra había
una historia de generosidad.
Así lo pudieron leer los malagueños en la “Opinión de
Málaga”

Alejandro, Moises, Andres y Vanessa, en plena actividad de la recogida de alimentos, en un establecimiento de nuestro barrio
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Navidad Trinitaria
El último mes del año vino cargado de acontecimientos.
El día 4 de diciembre era inaugurado como cada año el
belén de la cofradía, que con tanto mimo y cariño elaboraron los hermanos de albacería, y que pudo visitarse,
con una muy buena acogida de público.
El día 8 de diciembre festividad de la Inmaculada Concepción, la cofradía puso de acuerdo al distrito BailénMiraflores del Ayuntamiento, a las hermandades del
Santo Traslado, Salud, Hermandad del Rocío de Málaga,
Medinaceli y Zamarrilla, para celebrar un evento navideño con el barrio de la Trinidad como protagonista.
El evento “Navidad Trinitaria” congregó a cientos de
personas en torno a un Belén viviente organizado en
distintas escenas evangélicas ubicadas en otros tantos
enclaves del barrio, contando con actividades para los
más pequeños y la participación de las bandas de Cornetas y Tambores “Jesús Cautivo” y la banda “Trinidad
Sinfónica”, y culminando con una cabalgata de los Reyes
Magos de Oriente que trajeron la ilusión a los niños de la
cofradía y del barrio.
Tras muchos meses de ensayos, fines de semana de
duro trabajo y organización, un colectivo de hermanos
de nuestra cofradía, unidos por vez primera a hermanos de las cofradías de Santo Traslado, Salud, Zamarrilla,
Medinaceli, Llagas y Buena Fe Hermandad del Rocio de
Málaga, grupo “MIES” de la iglesia de La Trinidad y componentes de la Asociación de Vecinos de la Trinidad,
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H.C.

con la colaboración de nuestra parroquia de San Pablo,
todo ello bajo la organización de la Junta de Distrito Bailén- Miraflores en estrecha colaboración con nuestra
cofradía, a eso de las 16:00 horas de la tarde del 8 de
diciembre se echaban a la calle, a nuestra calle Trinidad,
ataviados con ropajes hebreos para iniciar lo que se ha
denominado “NAVIDAD TRINITARIA”.
“NAVIDAD TRINITARIA” es, básicamente, un Belén benéfico viviente en pleno corazón de la Trinidad, con el objetivo de recaudar alimentos no perecederos que fueron
destinados a Cáritas de San Pablo. Pero, es mucho más
que eso, pues tiene todas las lecturas que queramos sacar de ello. Es benéfico, sí, pero también es una forma
sencilla de acercar los Evangelios a nuestros pequeños,
ahora que está tan de moda no dar clases de religión en
los colegios o no poner los clásicos belenes, y captarlos
hacia nuestras tradiciones. Ha supuesto un día no previsto en cuanto a ingresos en los establecimientos del
barrio, que pudieron disfrutar de una afluencia importante de público, sobrepasando sus expectativas en muchos casos. A nivel social ha supuesto darle relevancia a
un barrio que, en estas fechas, estaba olvidado. Quizás
algo que puede tener una especial relevancia para los
cofrades, sea el hecho de que, por vez primera, todos
los colectivos vivos del barrio nos hemos unido, en un
mismo día, en un mismo sueño, en un solo objetivo para
hacer algo juntos.
Pero, retomemos nuestra historia, el día indicado, a la
hora indicada, la banda de cctt. “Jesús Cautivo” hacía

una entrada espectacular desde avenida de Fátima para
recorrer, avisando que algo grande estaba a punto de
empezar. A muchos nos recordó el amanecer que marca
nuestras vidas cada año, solo que el repertorio, en esta
ocasión, eran villancicos. Con su magnífico e improvisado estandarte navideño empezaron a convocar a las personas que se iban acercando a la calle. Tras ellos, el horario perfectamente previsto para las escenas por Lolo
Martín, empezaba a correr, dando inicio a la primera
escena, en el salón de tronos de la cofradía de la Salud:
“La Anunciación”, donde Lucía, Anai y Toñi se afanaban
en enseñar y, al mismo tiempo, divertir a los niños que
allí se arremolinaban. El reloj seguía su curso, imparable, mientras Marta, con su magnífico equipo de animadores no paraban de plantear juegos y recorrer la calle
haciendo mil cosas distintas. Patricia con su pintacaras,
magistral como siempre, hacía que los niños mantuviesen una cola interminable, desde el inicio hasta el fin,
junto a ella. El equipo de globoflexia también cumplía
con su función convirtiendo globos en cualquier forma
que fuese solicitada por los niños. Cinco romanos, muy
serios, por cierto, vigilaron para que todo transcurriera
perfectamente y cuatro chicos de negro estaban acumulando material gráfico y ayudando en todo.
En el resto de escenas empezaba la acción, en Santo Traslado, el sueño de José, a la antigua casa hermandad del
Rocío, convertida ahora en Posada, llegaban María y José
pidiendo alojamiento, en un solar frente a la iglesia de San
Pablo los pastores también recibían la buena nueva.
Eran las 18:30, la hora se acercaba, el Niño Jesús estaba
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a punto de nacer, justo en el establo de la fachada principal de San Pablo. Lectura de textos sagrados acompañaron el divino momento. Nuestra banda Sinfónica quiso
regalar al Niño sus mejores notas, que fueron acompañadas por el merecido aplauso de los que allí se dieron
cita. Pequeños pastorcitos, vestidos con el hábito nazareno de cada cofradía, quisieron regalarle al Niño sus
medallas corporativas.
Todo el equipo que participó en la “NAVIDAD TRINITARIA” tenía claro desde el primer momento que había que
agradecer la colaboración que, desinteresadamente, habían tenido todos los que quisieron visitar nuestro belén
viviente. Para ello, se pensó que la mejor manera podría
ser... pues sí, un flashmob. A algunos nos tuvieron que
explicar en qué consistía esta palabreja. Pero, tras lo vivido, quedó claro, otro aspecto más por lo que mereció
la pena la “NAVIDAD TRINITARIA” y a tener en cuenta,
una potente inyección de alegría y “buen rollo” para los
asistentes. Tanto fue así que, el flashmob se hizo en 2
ocasiones en la tarde, en la segunda, delante de la casa
hermandad de Santo Traslado, el público, espontáneamente, empezó a solicitar un bis, cosa que el equipo hizo
encantando.
Por fin, el momento culmen de la tarde, la adoración
de los Reyes Magos. Sus Mágicas Majestades tuvieron
a bien, otro año más, participar en nuestro evento navideño y, para ello, quisieron lucir galas cofrades, viéndose reflejados en las formas puntiagudas de sus coronas,
que recordaban mucho a los capirotes nazarenos. Nuestra Agrupación de Cofradías ha tenido mucho que ver
en ello.
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Al filo de las 8 de la tarde se abrían, de nuevo, las puertas
de la Salud para que la banda de cctt. Cautivo diera con
su música la bienvenida a Sus Majestades quienes, subidos en sus carrozas, fueron hasta el nacimiento a adorar
al Niño Dios. Posteriormente, y de la misma manera, se
trasladaron hasta el salón de tronos de nuestra cofradía,
donde los niños, impacientes, se apelotonaban para ver
a su Rey favorito, quienes le obsequiaron con unos detalles que habían traído para ellos, como adelanto del
día 6 de enero, gracias a la colaboración de Nueve Euros
Málaga.
Con esto, y siendo bien entrada la noche, Sus Majestades se despidieron de los allí presentes recordándoles
su vuelta, en breve, y la premisa incuestionable de “que
seáis buenos”.
“NAVIDAD TRINITARIA” había llegado a su fin. Ahora es
tiempo de agradecer. Agradecer a ese equipo de I+D
desde don surgió esta magnífica idea, agradecer a
nuestro comisario episcopal, Carlos Ismael Alvarez, por
haber mantenido una mente abierta a todas estas ideas
de finalidad benéfica y social, y haber dado autorización
al proyecto convirtiéndome, además y nuevamente, en
el responsable de la Navidad en nuestra cofradía. Gracias a la Junta de Distrito de Bailén-Miraflores y, en especial, a Eli y su director, Enrique, así como a Alejandro,
de Servicios Operativos, que, desde el minuto cero, creyeron en la idea y estuvieron siempre por delante de nosotros en todo. Gracias a Prado y José Carlos, hermanos
mayores de Santo Traslado y de Salud, que, sin entender
muy bien lo que este loco les explicaba, se implicaron en

Navidad Trinitaria
el proyecto. Gracias a Juan de la Asociación de Vecinos
de la Trinidad, con quien he tenido una relación muy especial, pues se implicó automáticamente, buscando, solucionando, repartiendo, en fin, lo que hiciera falta. Gracias a Rafael, hermano mayor de Zamarrilla, y a Enrique,
hermano mayor de Medinaceli, porque ellos también
han querido ser Trinidad. Gracias a don Manuel, nuestro
director espiritual, por ayudarnos y permitir todo cuanto
se le ha pedido, así como a su equipo de trabajo en la
parroquia. Gracias a Andrés, párroco de la Trinidad por
su implicación y por implicar también a Llagas y Buena
Fe. Gracias a AC Málaga Palacio, a Nueve Euros Málaga,
a Patlawmakeup, a la Protectora de Animales de Málaga,
gracias al Equipo 2.0, gracias a Copycentro. Sin vosotros
no hubiese sido posible.
Pero, me vais a permitir. No voy a poner los nombres,
porque sería muy largo, pero ellos saben quiénes son, y
eso es lo más importante. Gracias a todos vosotros, esos

que empezasteis a decir que estaba loco, pero que me
acompañasteis en todo el camino sin reprochar nada,
ni el cansancio, ni las horas de trabajo, ni los fines de
semana encerrados, ni las largas horas de ensayo, ni los
dedos destrozados por cortar, pegar, plastificar, pintar
o coser. Vosotros sois “NAVIDAD TRINITARIA”. Vosotros
habéis conseguido que este proyecto se haya convertido
en un referente, que ya haya gente deseando que vuelva a ser Navidad para volver a vivir esos momentos, que
ocurra lo que ocurra este proyecto sea algo de obligado
cumplimiento en nuestra cofradía. Mientras, guardad en
vuestros corazones, como lo voy a hacer yo, esos recuerdos, esos velos al viento, esas palabras pronunciadas con
arte, esa música coreografiada, esas fotos pedidas, esos
juegos, esas sonrisas que parecían pintadas, esas cornetas, saxos, trombones y tambores... ese día en que la Trinidad fue...por un momento...Belén.
Gracias de todo corazón.

8 diciembre 2015
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Fernando Cabello

A las 20 horas tuvo lugar la bendición e inauguración del
belén de la cofradía, que un año mas, se instaló en el
salón de tronos de la casa hermandad.

El magnífico nacimiento, que atrajo a numeroso público
no solo del barrio sino de toda nuestra ciudad.
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Belen en nuestra casa hermandad

Diario trinitario
27 noviembre al 19 diciembre 2015

Taller de juguetes
En las dependencias de la cofradía, el lugar asignado para
tal actividad ha sido la sala de video. A pesar de lo reducido del espacio, los niños se han sentido recogidos, cómodos, con libertad y confianza y ha sido un acierto. La
duración de dicho taller se programó para cuatro viernes.
La participación ha sido: 12 Niños y 3 Niñas. Las edades
de los participantes han sido desde los 5 hasta los 13
años. Los niños captaron el método de trabajo a la perfección; han reciclado juguetes, se han recogido, limpiado y ordenado, incluso se han hecho conjunto de juguetes con distintos juguetes, han sido los mejores asesores
pedagógicos. Han vuelto a reciclar utilizando papel de
periódico, y para terminar han etiquetado los juguetes,
poniendo además dos cintas con los colores de la corporación y una pegatina de felicitación.
Los niños han sido conscientes de la labor social que han
realizando, se han sentido importantes por este hecho, y
son conscientes de la felicidad que mediante su esfuerzo
y trabajo llegará el día de reyes a muchos niños.
El día 18 de diciembre, último día de taller pasaron 4 chicas
de la comisión de juventud de la cofradía para colaborar en
el empaquetado de los juguetes. Esta ayuda fue solicitada
porque el día 11-12 se trajo una cantidad importante de juguetes y quedaba pendiente otra recogida. La acogida de
los niños fue estupenda y la ayuda se notó bastante, trabajaron en armonía y compenetración. Además, hemos contado con Margarita en dos ocasiones, madre de unos niños
que han participado y la cual ha sido de gran ayuda.
Ese mismo día, antes de comenzar, Guillermo Jáuregui
llevo a los niños a la capilla para ver a los titulares, hicieron un besapiés al Cautivo. Según relata Guillermo fue
muy bonito y respetuoso, los niños agradecieron esta
sorpresa. Seguidamente les enseño la cofradía y el museo, donde les contó la historia de nuestra cofradía.
Las meriendas han sido muy divertidas, se han vivido
situaciones realmente graciosas como niños que son y
sin haber protocolo. La cofradía ofreció batidos y zumos,
además de magdalenas, croisants y bollos de leche. También recibimos la donación de una bandeja de mantecados y un kilo de bombones. El sobrante de esto se ha
bajado al belén de la cofradía. La recogida de juguetes ha
sido muy positiva para la implicación que ha habido, ya
que se esperaba una mayor participación.
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Aunque se han desechados juguetes al estar en mal estado, se han podido reciclar y empaquetar 242 unidades.
En la Navidad Trinitaria se repartieron Juguetes a los niños que asistieron a ver los Reyes Magos, el sobrante de
estos se ha donado a los centros junto con los juguetes
reciclados. Al ser pequeños se han agrupado en cajas
según características de cada uno, haciendo tres grupos
con diferentes modelos cada grupo. Los juguetes que recibimos de la Navidad Trinitaria fueron 649 unidades, lo
que ha hecho un total de 891 unidades de juguetes que
han podido ser donados.
Estos juguetes se han repartido de la forma:
- Caritas Calzada de la Trinidad o Juguetes Reciclados 78
Ud. o Juguetes Navidad Trinitaria 245 Ud.Total 323 Ud.
- Caritas Fátima o Juguetes Reciclados 74 Ud. o Juguetes
Navidad Trinitaria 230 Ud. Total 304 Ud.
- Caritas San Pablo o Juguetes Reciclados 90 Ud. o Juguetes Navidad Trinitaria 174 Ud. Total 264 Ud.
El sábado 19/12 asistimos a la cofradía un grupo de mayores para terminar de empaquetar los pocos juguetes que
quedaban y preparar los paquete para los distintos Càritas.
El objetivo que se perseguía sobre este proyecto se ha
conseguido. Un buen ambiente, agradable y divertido,
trabajar con niños siempre es positivo y más aún cuando ellos mismos saben que el trabajo que realizan tiene
un buen fin. Una bonita experiencia. Niños con ganas de
trabajar en la cofradía, que les gusta la cofradía y que
sienten a sus titulares.
Señalar que, El Taller de Juguetes “Trinidad” es la continuidad al Festival Benéfico “Jesus Cautivo”. Quizás podamos ver en un futuro el tercer proyecto que cierra este
anillo conforme a la Natividad del Señor. El cartel del taller de Juguetes, ya habla sobre el tercer proyecto que es
“Ven y Sígueme”.
Quieremos agradecer la confianza que se ha tenido en este
proyecto cofrade, además de la depositada sobre mi persona para poder llevarlo a cabo. Agradecer también a todas
aquellas personas que se han involucrado y participado en
el mismo, pienso que es el camino para hacer cofradía.
Texto: Ángel Luis Gil.
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Cíngulo
de oro 2015
José
Villalba real
Francisco J. Cabello. Hombre de trono de Jesús Cautivo.
En este artículo que ahora comienzas a leer, vamos a detallar algunos de los aspectos de la vida cofrade y personal
de José Villalba Real, a quien le fue otorgado uno de los
cíngulos de oro del año 2015.
José Villalba (en adelante Pepe, como es conocido en la
hermandad) nació el 16 de noviembre del año 53, en el
pueblo malagueño de Ardales.
Con sólo tres años de edad, su familia se desplaza a vivir a
la capital, concretamente a la calle Mármoles, muy cerca
de la que hoy es la plaza de San Pablo.
El colegio San Vicente Ferrer fue un punto de inflexión en
su vida cofrade, pues es allí donde un compañero de estudios le invita a acompañarle a la calle San Quintín, antigua
sede de nuestra hermandad, para que empiece a colaborar en la limpieza de enseres, ordenación de túnicas,
etc. En este momento se hace hermano de la cofradía,
formando parte de la sección de María Santísima de la
Trinidad como nazareno.
Con el paso de los años, empieza a ocupar puestos de nazarenos en la sección del Señor hasta que, a principios de
los años 70 ve cumplido su sueño de portar a Jesús Cautivo sobre sus hombros.
“He vivido muchos momentos en aquella pequeña casita
en la calle San Quintín. Allí, en aquel espacio tan pequeño, se respiraba el espíritu de hermandad. La llegada de
los tronos al tinglado era ese anuncio inminente de que
la semana santa estaba a punto de llegar y los nervios
empezaban a aparecer, sobre todo con la colocación de
varales y limpieza de los mismos para que todo estuviera
listo el Lunes Santo”, comenta Pepe emocionado ante los
recuerdos.
El año 1977 fue un año de especial relevancia en la vida de
Pepe, pues contrae matrimonio con María Ruiz. Fruto de
esta unión nacen sus hijos Antonio y Lourdes.

“... Mis hijos son hermanos desde que nacieron, siendo el
día del bautizo de mi hijo, en la iglesia de San Pablo, uno
de los más felices para mi...”, comenta Pepe.
Por motivos laborales se va a la provincia, sin perder nunca el contacto con su cofradía.
A principios de los 80 vive, con especial ilusión, el momento del cambio de sede social de la hermandad, ayudando
en aquello que puede para que ese sueño se convierta en
realidad en el año 83, con la bendición de la actual casa
de hermandad.
“... Después de haber convivido en unas dependencias que
realmente se nos habían quedado pequeñas, ver cómo
se levantaban los cimientos de aquella ilusión, motivaba
cada día a seguir ayudando en lo que se podía. Aquel año
83, con la bendición de la misma, fue un momento difícil
de olvidar...”
El año 2003 es un año duro para nuestro hermano Pepe,
pues un revés de la vida le obliga a dejar el varal de Jesús
Cautivo, siendo ocupado su puesto por su hijo Antonio.
“... En esos momentos recuerdas tantas cosas vividas junto
a los varales. Recuerdo a los hombres que se agarraban
al varal para sacarlo la noche del Lunes Santo. Yo me veía
como un chiquillo rodeado de aquellos hombres curtidos,
algunos con lágrimas en los ojos, mientras cumplían su
promesa a Jesús CauUvo; el cambio de seis a ocho varales
y tantos y tantos recuerdos de aquellas personas que se
arremolinan en las aceras, pidiéndole, rezándole; los hermanos con los que compar)a varal... Han sido muchas experiencias que quedan escritas en mi corazón y que, desde
entonces, tendría que vivir desde fuera del varal...”
En el año 2007 entra a formar parte de la junta de gobierno, siendo hermano mayor Juan Partal. Desde entonces ha
ocupado funciones de protocolo, colaborando en la organización de la misa del alba y del protocolo del lunes santo.
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Pepe Villalba con sus compañeros en el Lunes Santo 2015 a punto de poner los tronos en movimiento para el desfile procesional

Pero es en los últimos años donde ha desarrollado una de
las funciones que más le ha hecho profundizar en el verdadero sentido de la hermandad. Junto a Manuel Ramírez
Zayas y Vicente Corripio, se encarga de la acogida de las
familias que solicitan ser apadrinadas por la cofradía en la
Fundación Corinto.
“... Cuando abres la puerta del salón de video, lugar
destinado a la entrevista a las familias que solicitan ser
apadrinadas, son cientos de historias de las que te haces
participe las que te hacen darte cuenta de la gran labor
asistencial que realizamos las cofradías y, en concreto, la
nuestra. Ves gente joven, mayor, gente que no tiene recurso alguno para hacer frente al día a día y te estremeces
ante tanta necesidad...”.
El año pasado, con el reconocimiento del cíngulo de oro,
Pepe cumplió el sueño de salir de mayordomo de Jesús
Cautivo en la noche del Lunes Santo.
“... La primera vez que te ves ante Él, imponente en Su trono, no aciertas a describir la cantidad de emociones que te
golpean en un solo instante. Parece que vives un sueño y
es cuando tu brazo se alza, tocas la campana y, tus hermanos, unen sus esfuerzos para hacer que camine el Cautivo.
No podría describir con palabras todo aquello que viví en
esa noche especial...”
Actualmente, su hijo Antonio sigue ocupando el puesto
en el varal y su hija es nazarena en la sección de María
Santísima de la Trinidad Coronada.
A nivel personal tendría miles de situaciones que contar
pero se queda, sobre todas, con aquella que vivió un sábado de pasión en el Hospital Civil.
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Con su hijo el día de la entrega del cíngulo de oro en San Pablo
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“... Un hombre estaba llorando cuando llegamos al Hospital. Su hijo era uno de los que estaban entre los enfermos
esperando recibir la medalla de la hermandad y la visita
de Jesús Cautivo y María Santísima de la Trinidad Coronada. El hombre se afianzaba en que no era creyente pero
que ver la imagen de Jesús Cautivo le infundió la paz que
necesitaba y la esperanza en que todo iría bien. Al año siguiente marchaba con Jesús Cautivo por las calles de Málaga cumpliendo su promesa. Lo que se vive con Él no se
puede llegar a narrar ni en toda una vida...”.
Nuestro compañero Pepe tiene palabras de emoción a la
hora de dedicar el cíngulo de oro.
“En primer lugar quisiera dedicárselo a mi madre. Ella fue
la que me acercó hasta el que se convertiría en mi Señor
para el resto de mi vida. En segundo lugar a la familia que
es la que me apoya en esos momentos en los que llega la
cuaresma y apenas nos vemos, cuando llegan los preparativos y llegas tarde a casa. Gracias siempre a ellos por ser
mi motor y mi fuerza”.
Este es el resumen de una vida dedicada a Jesús Cautivo
y a nuestra Madre, María Santísima de la Trinidad Coronada. Un hombre cercano, humilde, trabajador y lleno de
ilusión por vivir el día a día de nuestra cofradía.

Pepe, un joven nazareno,con la bocina en una imagen muy añeja

A.M.
En el salón de juntas tras una reunión del economato “Corinto”

En los varales del trono del Señor con un joven Antonio Benítez
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IX EXALTACIÓN
de la Santísima

Trinidad
ANTONIO DAVID PANIAGUA SERRA (Comentarista de radIo y tv)
A Isabel y a Mario.
- Introito
Con la venía de Jesús Sacramentado, que es el mismo
Cristo Vivo que siempre nos está esperando ahí, al alcance de todos, en el Sagrario. Sintiendo también la cercanía
de mi padre que está pegadito a El, como vecino ya para
siempre en el número dos de la calle María La Faraona...
Con la venia, como os digo, hoy vamos a hablar de Su
Madre.
Cuando todavía parece que nos llega ese aroma a flores
que trasmina la Carreta de plata de mi Hermandad de
Málaga, que llegó hace un par de días cansada, pero
contenta de haber recibido los dones del Espíritu Santo
en la romería más universal que une a los andaluces, y
cuya influencia traspasa fronteras, nos encontramos hoy
aquí, de nuevo con Ella, que resume todo lo vivido en
estos noventa días de ensueño que son la primavera en
nuestra tierra:
Porque si en la Anunciación fue más Hija que nunca de
Dios Padre, y el Jueves Santo la más afligida dolorosa Madre de Dios Hijo, en Pentecostés, es la esposa predilecta
del Espíritu Santo.

- Agradecimientos
Sr. Director Espiritual, Sr. Comisario, Comisión Ejecutiva,
Junta de Gobierno, Consejeros y hermanos de la Real,
Muy Ilustre y Venerable Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús Cautivo, María Santísima de La Trinidad
Coronada y del Glorioso Apóstol Santiago. Representaciones de otras Hermandades. Autoridades. Devotos.
Señoras. Señores. Amigos todos:
No es una casualidad que hoy yo esté aquí tratando de
ensalzar con mis torpes palabras las excelencias de la
Madre de Dios: Mi sentido de servicio a la Iglesia, el ofrecimiento de mi amigo Juan Partal, la reiteración de Juan
Bautista, y finalmente la Comisión Ejecutiva en pleno,

encabezada por el recordado pregonero Carlos Ismael
Alvarez, me confirmaron para darme la alternativa en
esta plaza. Solo puedo tener para todos ellos palabras de
agradecimiento por confiar en mí para este inmerecido
honor.
Por otra parte, sé que, por protocolo cofrade, el que tendría que estar aquí presentándome, debería haber sido
nuestro amigo Eduardo Nieto, del que quiero deciros
que fue el culpable de que portase por vez primera las
andas de esta bella Dolorosa un día ya muy lejano de su
fiesta, y al que conozco desde cuando ninguno de los dos
teníamos el pelo cano, sino más bien como las camisetas
sin mangas que en el más puro estilo John Travolta lucía
por aquellos años el inefable Eduardo.
Reconozco también a mi Presentador que sus sentidas
palabras elogiando a mi persona, han estado guiadas
más por la caridad y el cariño mutuo que por su veracidad, y con el que además, comparto camino, devociones
y una larga amistad. Gracias amigo y hermano Fran.

- No soy teólogo
Desde un primer momento me planteé cómo afrontar
este texto sin tener grandes conocimientos de teología, y
llegué a la conclusión de que sólo con mencionar lo que
es evidente, basta. Este misterio supone la doctrina central de la religión cristiana, que afirma que Dios es un ser
único que existe simultáneamente como tres personas
distintas o hipóstasis: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Tres Personas distintas y un solo Dios verdadero, que es
como me lo enseñaron las clarisas en el colegio cuando
yo era un chavea.
El Concilio Vaticano I definió que un misterio es una
verdad que no sólo somos incapaces de descubrir aparte
de la revelación divina, sino la cual, aun cuando ha sido
revelada, se mantiene “escondida bajo el velo de la fe y,
envuelta, por así decirlo, en una especie de oscuridad”.
(Const., “De fide. Cath”, IV). En otras palabras, nuestro
entendimiento del misterio sigue siendo sólo parcial,
incluso después de haberlo aceptado como parte del
mensaje Divino.
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En dicho Concilio también se definió que la fe cristiana
contiene misterios estrictamente así llamados (can. 4), y
que todos los teólogos admiten que éste es uno de ellos:
de hecho, de todas las verdades reveladas ésta es la más
impenetrable para la razón.
La referencia más importante, dado que en las Escrituras no hay ningún término por el cual las Tres Personas
Divinas sean denotadas juntas, la encontramos en la
segunda carta de Pablo a los Corintios (2 Cor.13,13) que
acaba diciendo: “La gracia de Nuestro Señor Jesucristo,
el amor del Padre Dios, y la comunión del Espíritu Santo
esté con todos vosotros”. Fijaros lo importante que es,
ya que, tras la señal de la cruz, ésta es la frase con la que
la Iglesia Universal inicia las eucaristías. Y, la verdad, por
mucho que me rompa la cabeza en explicarlo, esto no es
posible, ya que es un misterio de fe: o te lo crees o no te
lo crees, y no hay más.

turrones, de las veladillas y los guateques de sangría y
“picú”, de los concursos de saetas y del Corpus Chico,
y de los corralones de vecinos donde todo el mundo
se conocía, y que el tiempo y el desarrollo de la ciudad
fueron acabando con ellos para convertirlos en solares
(el último y vergonzoso ejemplo en calle Ventura Rodríguez), en casas abandonadas y en la diáspora de la gente
de siempre a otras zonas de Málaga de mucho hormigón,
y poca personalidad, aunque éstas no olviden su cita
anual acudiendo al barrio a la Misa de Alba, a recorrer
con la mirada perdida la memoria de tantas vivencias
y a contárselas a sus hijos y nietos, con la añoranza de
la buena gente con las que compartían vida y milagros,
los momentos tristes y las celebraciones festivas, donde
todos formaban una gran familia y la solidaridad era moneda de uso común, porque en esos tiempos no habían
muchas más monedas que echarse al bolsillo.

- El barrio

- Mis inicios con la cofradía. Rafael de la Pastora vestidor de la Virgen. Recuerdos

Ya sabemos que nuestro barrio nació entorno al Convento que ocupó el emplazamiento donde Isabel La Católica
plantó sus huestes para el asedio a la ciudad de Málaga.
Pero quiso Dios que a mediados de los años treinta del
pasado siglo, se fundase una hermandad entorno a esta
devoción mariana. Y no podía ser de otra forma. Al igual
que en Caná de Galilea, se inicia la vida pública de Jesús
cuando Ella dijo: “Haced lo que El os diga”, pocos años
después llegó al barrio la imagen de Jesús Cautivo y con
ella, comenzó a fraguarse la devoción más importante
de Málaga, pasando la Virgen a un segundo plano. Vino
en el momento en que más falta hacía y después dejó a
Su Hijo ocupar todo el protagonismo. Por eso, que nadie
tenga ninguna duda, que este barrio se creó y nació para
gloria de Su Nombre y de la de Su Divino Hijo.
Y llegaron los años de aquel barrio castizo de la Acera
del Campillo, de la calle Tacón y de la calle Paniagua (que
es como se llamaba antes la calle Churruca); de la feria
en la calle Juan de Austria con carricoches y puestos de

A.M.
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Yo, aunque con residencia en el barrio, y sintiéndome
más de aquí que la Fuente de la Olla, nací capuchinero
al abrigo del manto protector de la Divina Pastora, y me
fui vinculando con la cofradía a través de Rafael Gómez
Marín, más conocido como Rafael de la Pastora. Con
él estuve colaborando en tareas de albacería y como
ayudante de vestidor de imágenes, allí donde a él se le
requería. Aquellos finales de los setenta, años complejos y de cambios para las Hermandades, contaba con
un reducido grupo de cofrades que estaban para todo o
para casi todo: desde hacer centros de flores o colocar
una candelería de cultos, hasta ejecutar unas más que
dudosas restauraciones de imágenes, y, por supuesto,
vestir a las Dolorosas con sus mejores bordados para la
Semana Santa, todo ello con más o menos acierto, pero
con una voluntad encomiable. Eran años de poca teoría
y mucha práctica en mano de obra cofrade que, aunque
de escasa preparación, tenía unas ganas tremendas de
trabajar. De ahí que buscaran a Rafael para vestir a Ella, a
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la que, como ya he dicho, en plena efervescencia tronista, llevé sobre mis hombros, cuando lucía corona seriada,
manto liso de terciopelo malva y una simple malla dorada como toca de sobremanto. Y así, llegué a San Pablo
para ayudarle, aunque yo ayudaba poco -todo hay que
decirlo-, en aquellos años situada junto a Su Hijo en el
altar contiguo a la capilla Sacramental, con unas cortinas
burdeos como dosel de fondo, y con las imágenes accesibles y cercanas a todo el que quisiera, cosa impropia de
tan importante devoción, pero era lo que había. Y allí nos
encaramábamos a bajar a tan Soberana Imagen hasta
situarla en la sacristía donde procedía a cambiarse.
De entre su exiguo vestuario, recuerdo una saya malva
hecha con un vestido de torero que me encanta, y que
ha lucido recientemente, aunque el cariño y el empeño
de sucesivas Juntas de Gobierno han procurado, por una
parte, una mejora sustancial en Su ajuar procesional,
cuyo mejor botón de muestra es el techo de palio que ha
estrenado este año, y por otra, en una mayor dedicación
a la difusión de su devoción, felizmente culminada en Su
Coronación Canónica, en tiempos de José Luis Palomo.
Cuando estaba contigo en la intimidad, en tu cercanía
celestial Señora, entre terciopelos, lancetas, alfileres y
encajes, te miraba detenidamente, me estremecían Tus
grandes ojos llenos de dolor, que se me clavaban en el
alma, al tiempo que también me producías una sensación reconfortante de protección, como la de un hijo
cuando está junto a su madre.
Fueron unos momentos entrañables donde, encabezados por Pepe París, conocí a grandes cofrades: Manolo
Montero (q.e.p.d.), Miguel Bellido, Antonio Corrales, …
Eran años de la Casa-Hermandad en calle San Quintín,
en aquel oscuro local donde se entremezclaban olores a
humedad y a cerrado, con el tufillo propio de las túnicas
de raso y las capas de damasco usados, aprovechando
el poco espacio que había como se podía, con un altillo
para guardar enseres que tenía debajo una mesa alargada para las reuniones de la Junta de Gobierno, y cuyas
paredes estaban decoradas con añejas fotos descolorías,
entre ellas, las de los entonces Príncipes de España,
cuando fueron nombrados Hermanos Mayores Honorarios e ingresaron como hermanos de la Cofradía. Años
de sueños cofrades compartiendo buenos momentos y
alguna que otra bebida espiritosa, a los sones del himno
de la alegría, en los que también estuve algún sábado
que otro subiendo bloques de ladrillos para la construcción de la que felizmente hoy es la actual Casa-Hermandad.
Recuerdo especialmente cuando saludaba a Rafael,
como mayordomo de trono, entrando en calle Carretería,
y me iba acompañando a la Virgen hasta la Tribuna de los
Pobres; también el año de la tremenda riada que le cayó
al Señor a la altura del Bar Jamón; o cuando Canal Sur
retransmitiendo por televisión la cofradía de vuelta, que
acabó para siempre con la parada el bocadillo. En fin,
fueron tiempos de cambios sociales y, como no, cofrades.
Y con esa transformación de las cofradías malagueñas,
en las que dejaron paulatinamente de ser un aparato
de propaganda del régimen hacia una búsqueda de la

esencia de lo que fueron las Cofradías en la pre-guerra,
llegué a mi actual Hermandad de penitencia para vestir
túnica de ruán.

- Vuelta a la relación con la cofradía: Rocío.
Pasaron los años, muchos más años, años anónimos de
Misas de Alba con la espalda apoyada en las paredes
de las añejas casas de la placita de San Pablo, del Señor navegando por un mar de cabezas en la calle Carril,
-única calle castiza que nos quedaba-, también se nos
fue Rafael a ponerle a Ella el rostrillo más bello en el
cielo... hasta que la Divina Providencia volvió a cruzar
nuestros caminos ya para siempre. Corrían mediados
del año dos mil uno cuando resulté elegido Presidente
de la Hermandad del Rocío de Málaga, y como no, uno
de los pilares programáticos que tuvimos en la Junta de
Gobierno fue hacernos más presentes en el barrio: Se
organizaron los primeros desayunos del traslado, dando
café y tostadas gratis a todo el que quisiera, colaboramos
económicamente con la guardería San Pablo, y participamos en cuantos actos nos invitaron las Hermandades
y entidades, entre los que, por supuesto, se encontraba
la asistencia a los cultos y el recibimiento a la cofradía de
vuelta, ya bien entrada la madrugada del Martes Santo,
cuya estrecha vinculación entre ambas corporaciones se
sigue manteniendo desde entonces. Fue cuando formé
parte de la nómina de hermanos de nuestra cofradía, en
la que presumo de que solo tengo amigos como Pepelu
Ramos, Ignacio Castillo, la familia Cabello, Vanesa, Manolo Azuaga, Antonio Mariscal, Antonio Benítez o Antonio
Jiménez, y tantos otros.

- ...Y de nuevo con Ella.
Hace algunos domingos de Pascua me postré ante el
Sagrario, ya que me encontraba perdido en un mar de
dudas y oscuridades, necesitaba algún consejo que me
sacara de tantas tribulaciones, y me puse a llorar como
un niño pensando en el sin sentido que estaba siendo mi
vida. Y de nuevo me encontré contigo, Esposa del Espíritu Santo. De nuevo, como hace unos días, nos separaba
una reja, reja forjada a base de las duquelas de mi vida.
Buscaba Tu mirada amorosa, la calidez de Tu regazo, pero
no era capaz de atraer Tu atención. Tu estabas ahí, ensimismada en tus cosas, que seguro, son más importantes
que las mías, muchacha de la plaza de San Pablo.
Y es que no te dejamos tranquila, estás aturdida, desecha, rota de dolor, porque ya no sientes pena por Tu
Hijo, lo acompañas en la Gloria desde que fuiste asunta
al cielo y desde allí intercedes por nosotros como buena
Madre que eres; pero todos los días hacemos que revivas
Su Calvario: Estás llorando por las cuentas de un rosario
interminable de otros hijos tuyos que lo están pasando
mal en el barrio: por el que se encuentra en el paro sin
tener que llevar un miserable sueldo a su casa; por el
que ni siquiera tiene casa y vive desahuciado en la calle
bajo la losa implacable de las cuotas de una hipoteca;
por el enganchado al alcohol o a las drogas porque ha
perdido la esperanza, o por el que la tiene puesta en su
adicción al juego, por los jóvenes que no tienen ni la posibilidad remota de un primer empleo, por los ancianos
que se ven impotentes y sobrepasados por su entorno;
por los enfermos, ya estén en el Civil, en la calle o enceEstandarte 53
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rrados en sus casas; por los marginados, las víctimas de
abusos o de la violencia sexista... en fin, cuentas de un
rosario sempiterno que no hay pañuelos suficientes que
enjuguen Tus lágrimas de dolor....

- El octavo dolor.
Pero, os pido perdón por mi atrevimiento, si hay algo que
especialmente le duele es el puñal que tiene clavado, con
ese octavo dolor que es ahora mismo Su cofradía. Como
dicen las Escrituras, cuando hay que corregir al hermano,
después de reprenderlo en privado, se hace ante la comunidad. Así que, metámonos todos en el saco y sálvese
el que pueda. No se puede dar este ejemplo a una sociedad, en la que vamos remando a contracorriente con
la defensa de nuestros valores, donde los dioses de la
avaricia y el dinero siempre están en cultos, y cuyos medios de información están ávidos por difundir este tipo
de actos impropios de las Hermandades. Al fin y al cabo,
llevar la medalla dorada o el martillo del trono son meras
luchas fratricidas de poder. Tengamos claro que todos
somos distintos y lo que nos une es la devoción a Jesús
Cautivo y a Su Santísima Madre; todas las opiniones y
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sensibilidades son válidas y pueden y deben convivir en
la diversidad dentro de la unidad de la Cofradía.
Así que, hermanos, vamos a quitarle esa espada de
dolor que atraviesa Su corazón puro, pero de verdad, sin
asperezas ni resentimientos, sin rencillas ni rencores, sin
guardarnos nada para reprocharlo más tarde, con humilde actitud cristiana y nazarena. Vamos a quitárselo de
una vez, y a creernos en serio lo que dice el Padrenuestro, eso de “perdona nuestras ofensas como también
perdonamos a los que nos ofenden”, a ver si todo esto lo
cambiamos poniendo simbólicamente una rama de olivo
a sus Benditas Plantas, como signo de paz y concordia,
que en la cofradía haya “buen rollo”, que podamos dar
testimonio y transmitir buenas vibraciones cristianas, eso
que nos debe distinguir siempre como son los valores de
compartir, y de solidaridad, de ir quitando hambre y sufrimiento por el mundo haciendo el bien, que fue lo que
lo único que hizo el Maestro de la túnica blanca mientras
estuvo entre nosotros. Dejémonos de fariseísmos hipócritas, de roces y desencuentros, que todos asumamos
este reto: demos un paso atrás en nuestro orgullo y un
abrazo adelante, de hermano a hermano, y seamos una
verdadera Hermandad.

Al alba
- Su procesión y también El.

- Epílogo. Un sueño.

Pero no quiero desviarme y vuelvo a buscarte, manantial
eterno de la plaza de Montes, que un sábado al año, en
la víspera de Tu santo, andas loca de contenta de la calle
Tiro a Juan de Austria, de la Calzá a la Avenida de Fátima,
para ver de cerca a tu gente y devolverles la visita que
todos te hacemos en San Pablo, recordándonos que el
Reino está cerca, que está en nuestros corazones, y que
anunciemos que el Cautivo nos quiere, que solo con
esforzarnos un poquito, con hacer el bien en nuestro entorno es suficiente y es mucho. Porque pequeños gestos
cotidianos construyen grandes obras de amor.

Y llegará de nuevo otra primavera, y si Dios Cautivo quiere, todos los años, mientras Tu me lo permitas, preciosa
niña de calle Jara, después de saludar a Tu Hijo, iré como
siempre a esperarte a calle Tejón y Rodríguez, cuando ya
estés de vuelta de todo y de inicio de nada, y te vengas
para el barrio. Iré con la ilusión del adolescente que va
en busca de su novia, y te veré resplandeciente como la
mujer vestida del Sol de tu candelería, y no habrá flor
que adorne tus jarras que rivalice con Tu belleza, Madre
mía, ni bordados que hagan sombra a Tu Cara, señorita de la Calzá, ni mejor música que la de Tu sinfónica,
perfecta banda sonora de la película de tu eternidad,
Dueña del Pasillo de Nateras, y si además, te llevan tus
hijos, esos que tantas cuitas tienen en la vida y de la que
tantos secretillos sabes, que no te llevan a hombros sino
con el corazón, todos unidos a Tus Pies, como tiene que
ser, a golpe de campana, Soberana de la calle Carril, que
más se puede pedir, que ya no sé si Carretería será la
Gloria o el mismo cielo que Tu nos traes hecho techo de
palio, el que se asoma a Málaga a contemplar estampa
tan perfecta, Reina mía.

Y ya que lo he nombrado, con Tu permiso, me voy a
dirigir a El aunque solo sea una sola vez, porque no creo
que haya madre que se enfade cuando alaban a Su Hijo,
al Supremo Rabí, al Varón de Dolores, a Ese que nunca ha podido mirar al cielo de Málaga y ni falta que le
hace, porque lo ve reflejado en los ojos emocionados
de todos los que el Lunes Santo estamos con El, con su
bata blanca de Jefe de Traumatología del alma de todos y
cada uno de nosotros, el Supremo Pescador de hombres,
mujeres y niños, que, más que andar, va flotando en un
Tiberiades de corazones malagueños ansiosos de estar
con El, cuyas manos nunca se desatarán porque anudan
la Nueva Alianza que estableció Dios Padre y el género
humano a través de Su Hijo, y para el que voy a rescatar
unos versos hechos saeta que le compuse hace algunos
años y que dicen así:

Por eso, y por todo lo que tu sabes, estamos hoy aquí, y
por fin te puedo decir:

¡¡¡ Así eres Tu, TRINIDAD!!!

He dicho.

“Pa” que a Málaga bendiga
el alba de Su figura,
por quien Málaga suspira,
le tiene envidia la luna,
a quien Málaga cautiva.
Tu Madre te está buscando,
Mi Divino Penitente.
Ella, (es) azucena entre cardos,
Tu, azahar entre claveles.
Y Tu que eres bálsamo perfecto para los que buscan
refugio en la Soledad, también eres Salud aliviadora para
los que padecen y Rocío fresco del alba para nuestros
corazones, te pasearás mañana por Tu barrio, desde
calle Feijoó hasta subir a la Calzá donde las monjas y la
Hermandad del Rocío aguardarán impacientes Tu visita.
Juanini bajará del cielo y desde la torre del campanario
avisará de Tu llegada, sin que nadie ponga en duda la
conveniencia de esta visita. Los rezos salmódicos y los
cantos devocionales de las escasas vocaciones que allí
residen, tendrán un día grande con Tu augusta presencia,
y se mezclarán con los sones rocieros henchidos de gozo
por el reciente Pentecostés vivido, mientras se hace la
Estación en la Iglesia frente a la conventual imagen con
una más que oportuna advocación de Nª. Sª. de la Paz.
Después bajarás con la majestad que solo las reinas
saben, a pisar más calles necesitadas de Tu regia figura,
a compartir unos momentos de gozo, un rato de alegría
y fiesta, que de eso aquí sabemos mucho, que no es momento de penitencia y sufrimientos, que de eso la vida
siempre nos tiene algo reservado.

H. C.
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Cíngulo
de oro 2015
Juan Carlos
Martínez Pérez
Pepelu Ramos. Nazareno de Jesús Cautivo
Recuperar los recuerdos de un hermano de cofradía
en una mañana de sol y trabajo es siempre poder
“parar el tiempo” y disfrutar de momentos de fraternal hermandad.
Si además el motivo es que tus hermanos te distingan con “el cingulo de oro” de tu cofradía de siempre
es fácil que los detalles emotivos y los sentimientos
concretos de los días de procesión y amistad se vayan
mezclando con el café de media mañana.
En la mesa se sienta el niño que quería ser hombre de
trono de la Trinidad y los ojos de Juan Carlos, nuestro
hermano Carlos, se tornan llenos de la nostalgia que su
infancia le proporciona. “Saldrás en la Trinidad cuando
tengas pelos en los nudillos de las manos” La voz de
Eufrasio Martínez, su padre, resuena en las calles de
un barrio donde la peña “El Sombrero” es “santo y
seña”. “Mi padre, al que todos conocían como “Pachi”
no se bien porque fue socio fundador de la peña y me
inculcó el amor por lo nuestro, por el barrio, por su
gente y por nuestra cofradía”.
Eran tiempos en el que las peñas del barrio, Trinitaria, Cenicero y Sombrero, se acercaron a las cofradías
trinitarias y sus miembros se hicieron parte de los
tronos, los nazarenos y las mantillas
Nacido en el 72, Carlos, todavía puede sentir la mano
de su madre, Dª Elena. Fue con su hermano Manuel
en el grupo de penitentes tras la Virgen de la Trinidad en 1979 y recuerda como los ojos de su Virgen
le devolvían a un niño que quería formar parte de su
cortejo, de esa procesión, de esos varales.

Mayordomos de la Señora de la Trinidad el Lunes santo 2015
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Con tan solo 13 años, los tiempos han cambiado mucho, se metió bajo su manto, y no es una metáfora,
con el firme propósito de ser un nazareno del varal
entre aquellos hombre recios que cada año “lucían”
a su Virgen por la calles del barrio como antesala de
una Málaga que la esperaba para poner el broche de
oro de cada Lunes santo.
“Cuando uno lo tiene claro, y aunque sea a escondidas de tu padre, tiene que hacer lo que te dicta el
corazón” Aquel niño menudo y decidido se aferró al
varal y desde 1985 bajo su manto o entre los varales de enmedio y de fuera (1985-2010 y de capataz
o mayordomo (2011-2015), Juan Carlos a cumplido
su promesa anual hasta el año pasado. 30 años de
promesa ininterrumpida con su Virgen y su cofradía.
Los nombres de su “viaje” en el trono de la Trinidad
Coronada van surgiendo: Miguel Ruíz Bellido, Antonio Bross, Antonio Luque o Boris, ese capataz de estilo tan personal han dejado su huella en su forma de
entender la forma de llevar un trono que hoy nuestro
hermano lleva a gala.
Nuestro “Cíngulo” ha mirado con respeto y cariño,
con devoción y responsabilidad a Jesús Cautivo y eso
le hizo implicarse mas en la gestión de la cofradía,
primero en protocolo y en 2012 como secretario general de la misma. “Ha sido una época intensa y difícil por lo que todos sabemos en la que el trabajo fue
duro y que prefiero no detallar. De todo hay en la viña
del Señor”.
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Paralelo a lo vivido en la cofradía, Carlos ha sido
Director ejecutivo en el difícl sector de la automoción y tras una breve enfermadad ahora vive
la vida desde otro punto de vista, la vida le ha
regalado a Carlos una compañera: Gemma Badillo. Nuestra hermana, a la que apreciamos por
su eterna sonrisa y trato amable, la podemos
ver en los recuerdos de nuestro hermano portando en su mano un “socorrido” bocadillo en la
Semana Santa de 2006. “Como estaría de bueno
que todavía me acuerdo”.
Destacamos la importancia de tener una compañera que comprenda nuestras emociones y
de que comparta esos momentos importantes
de fe y creencia en los que nos queda claro que
estar cerca en el credo hace mas fuerte la unión
de la pareja.
Ahora estamos a punto de irnos pero queda el
buen sabor de boca de haber hecho un repaso
a unos años de vida cofrade con un fruto palpable: el de la dorada recompensa que para la
persona significa recibir de sus hermanos un cíngulo pleno de reconocimiento.
Este galardón creemos debe ser un aliciente
mas para que Carlos siga queriendo a su cofradía como lo ha hecho hasta ahora.¡Felicidades!

R.C.

Nuestro hermana María del Mar el día de su bautizo con su madre y su madrina
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Jesús a pie de trono y recibiendo el nombramiento (abajo)

Trinitas sancta unus deus

Trinitas sancta unus deus

Año 2016. “Jubileo
extraordinario de la

misericordia”
Florentino López López. Vocal de formación de nuestra cofradía.
“ME PONDRÉ EN CAMINO A CASA DE MI PADRE
Y LE DIRÉ: HE PECADO CONTRA EL CIELO
Y CONTRA TI, YA NO MEREZCO
LLAMARME HIJO TUYO” (Lc. 15, 18-19)
La bula de convocatoria del jubileo extraordinario de la
misericordia, la inicia el Santo Padre diciéndonos: “Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre”. Ya en
el antiguo testamento, Dios se muestra a Moisés, como
“compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en fidelidad y misericordia” (Ex. 34,6). Dios, “en la plenitud de los
tiempos” (Gal. 4, 4), envió a su Hijo, nacido de la Virgen
María, para revelarnos de manera definitiva su amor.
Quien ve a Jesús ve al Padre (Cf. Jn. 14, 19). Por tanto,
Jesús de Nazaret, con su Palabra, con sus gestos y con
toda su persona, revela la misericordia de Dios. La celebración del jubileo se origina en el judaísmo. Consistía en
una conmemoración de un año sabático que tenía un significado particular. Esta fiesta se realizaba cada 50 años.
Durante ese año se ponían a los esclavos en libertad, se
restituían las propiedades a quienes las habían perdido,
se perdonaban las deudas, las tierras debían permanecer
sin cultivar y se descansaba.
La Iglesia Católica tomó como influencia el jubileo hebreo y le dio un sentido más espiritual. En ese año se da
un perdón general, se conceden indulgencias y se hace
una llamada a profundizar en la relación con Dios y con
el prójimo. Por ello, cada Año Santo es una oportunidad
para alimentar la fe y renovar el compromiso de ser
testigo de Cristo. También es una invitación a la conversión. En el punto 25 de la bula, sigue diciéndonos el Papa
Francisco: “Un Año Santo extraordinario, para vivir en
la vida de cada día la misericordia que desde siempre el
Padre dispensa hacia nosotros. En este Jubileo dejémonos sorprender por Dios. Él nunca se cansa de destrabar
la puerta de su corazón para repetir que nos ama y

quiere compartir con nosotros su vida. La Iglesia siente
la URGENCIA de anunciar la misericordia de Dios. Ella
sabe que la primera tarea, sobre todo en un momento
como el nuestro, lleno de grandes esperanzas y fuertes
contradicciones, es la de introducirnos a todos en el
misterio de la misericordia de Dios, contemplando el
rostro de Cristo”.

H. C.
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Trinitas sancta unus deus
Si vemos en el diccionario, esta palabra, tiene varios
significados: 1.- Virtud que inclina el ánimo a compadecerse de las dificultades y miserias ajenas. 4.- Atributo
de Dios, en cuya virtud, perdona los pecados y miserias
de sus criaturas. Pero si nos vamos a la bula del Papa,
vemos que la define de varias formas, entre otras: “es el
acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro
encuentro”. “Es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al
hermano que encuentra en el camino de la vida”. “Es la
vía que une a Dios y al hombre, porque abre el corazón
a la esperanza de ser amados para siempre no obstante
el límite de nuestro pecado”.
Todo esto, así dicho, parece que se queda un poco en la
teoría, pero en nuestra vida diaria, da la sensación de
que no nos afecta demasiado. Jesús, el Maestro, nuestro
Maestro, el gran pedagogo, dedica varias parábolas en
el Evangelio a explicarnos, qué es y cómo podemos vivir
esto de la Misericordia de Dios con nosotros, y cómo
nosotros al mismo tiempo, la tenemos que practicarla
con nuestros hermanos. En Mt. 5, 7, dentro del sermón
de la montaña, en el que Jesús nos instruye, podemos
leer la 5ª Bienaventuranza: “Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia”. Pero es
en Lc. 15, 11-32, donde nos cuenta el maravilloso relato
del “Hijo pródigo”, pero que a muchos nos gusta más
nombrar como el de: “El Padre bueno”. La primera parte
de la parábola, la dedica el Señor, a mostrar, a los que
queremos oír, qué es lo que le sucede, al que habiéndose criado en una buena familia, reniega de ella, y se va
a buscar “nuevos caminos hacia la felicidad”. Nosotros
hemos nacido en el seno de una gran familia, la familia
de los cristianos que formamos los católicos de todo el
mundo. En esta familia, nuestra Iglesia, tenemos todo
lo que necesitamos para ser felices. Pero el mundo que
nos rodea nos ilusiona con “cantos de sirena” haciéndonos creer que nuestra felicidad depende exclusivamente de nosotros y basándose sobre todo, en el goce de
placeres que nuestra Madre la Santa Iglesia nos “prohíbe”. Esto, sobre todo, nos sucede cuando oímos cierto
tipo de publicidad: “porque tú te lo mereces”; “consíguelo ya”; “juega a… porque no hay sueños baratos”; “goza
y disfruta, que son tres días”; “lo que disfrutes aquí, es
lo que te vas a llevar”. A nivel personal, todos debemos
examinarnos, y ver qué es lo que nos separa de Dios.
¿Qué pecado es el que me domina? ¿Qué virtud tengo
que trabajar, para de verdad ser más feliz y hacer más
felices a los que tengo a mi alrededor? Y como cofradía,
tenemos que ver qué es lo que nos separa del objeto
para el que se fundó. ¿Qué líneas maestras tenemos
que elegir para el futuro? ¿Qué líneas rojas no se deben
nunca traspasar? Vamos a tratar de responder a estas
dos preguntas:
- Las líneas maestras que tenemos que elegir, no son
otras que las que definen nuestros estatutos para conseguir cumplir con el objeto de la Cofradía, o sea, con su
razón de ser, pero que no está de más que las recordemos, ya que si nos desviamos de las mismas, nos esta
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mos dejando de llevar, como le sucedía el hijo menor de
la parábola, por criterios mundanos, que en nada nos
benefician, sino que al contrario, nos irán separando
cada vez más de Dios, aunque nos consideremos devotos
del Cautivo y de la Trinidad.
a) Alcanzar la mayor Gloria de Dios, a través de la promoción del culto público, en nombre de la Iglesia, a sus
sagrados titulares, realizando obras de piedad y caridad
y animando con espíritu cristiano el orden temporal.
b) Perfeccionar e incrementar el espíritu cristiano y
cofrade.
c) Estimular la participación en la vida litúrgica de la
Iglesia.
d) Cuidar con esmero los desfiles procesionales, impulsando su carácter de manifestación de fe.
e) Fomentar los actos de asistencia a los más necesitados
y colaborar con otras entidades de la Iglesia a este fin.
f) Participar en los actos formativos, para conseguir ser
una auténtica comunidad cristiana.
A estas seis líneas maestras, le acechan unos peligros,
que se pueden convertir en líneas rojas que nunca se deberían haber pasado, y sobre todo que nunca se deben
pasar en un futuro.
a) Como a veces se ha olvidado que el objetivo primordial es dar gloria a Dios, puede ser que se apodere de
nosotros la tentación de darnos gloria a nosotros mismos, beneficiándonos de un puesto de privilegio, y para
colocar a amigos y compromisos en lugares destacados
de la procesión, como si la misma fuera una oportuni
dad de promoción personal. Aquí se esconde una acti

Año 2016. Jubileo extraordinario de la Misericordia

tud muy favorecida por nuestra cultura actual que nos
repite una y otra vez: “es que tú vales mucho”. Yo viví
una anécdota, que refleja esto a la perfección: Un joven,
hablaba con otro, y le estaba contando, que aunque no
sabía bailar, cuando iba a la discoteca, se ponía en medio
de la pista a dar botes. Y cuando el otro le preguntó por
qué lo hacía, si no sabía bailar, él le contestó: “Porque, si
cuando estoy dando botes, alguien me mira, eso que me
llevo” (sin comentarios).
b) Corremos el peligro de que se denigre a quienes, con
todo el derecho del mundo, siendo hermanos, ansían
participar en la misma (esto se puede dar sobre todo
en el caso de los portadores), sin tener en cuenta antigüedad en la Cofradía u otros derechos que se puedan
adquirir por la fidelidad demostrada, y ven cómo van
pasando los años, sin ni siquiera saber la posibilidad que
tienen de acceder a un puesto ni cuando esto puede
suceder. Por eso es primordial que se regule, de forma
clara y concisa, entre otras cosas, la participación de los
hermanos en la procesión.
c) Podemos llegar a pensar que nuestros cultos, son
importantes por el hecho de que los organiza la Cofradía,
y que por dicho motivo, nuestra obligación es participar
(estar presentes) en los mismos, descuidando lo que
nos manda nuestra Santa Madre Iglesia que nos dice en
el primer mandamiento: oír misa entera los domingos
y fiestas de precepto. Exige a los fieles participar en la
celebración eucarística, en la que se reúne la comunidad
cristiana, el día en que se conmemora la Resurrección
del Señor, y en aquellas principales fiestas litúrgicas que
conmemoran los misterios del Señor, la Virgen María
y los santos. No podemos caer en pensar, que nuestra
Misa de Alba, las misas del quinario y del triduo, la del
aniversario de la coronación de la Virgen, las de todos los
primeros Viernes de mes, y la que dedica la Cofradía a
nuestros difuntos, son más importantes que las demás,
por ser “nuestras”.

d) Pensar que la caridad que hacemos nosotros es la
mejor, y usarla para darle un sentido contrario a las enseñanzas del Cautivo.
e) No darle la importancia que tienen a nuestros encuentros de formación cristiana. Asistir a los mismos para que
me vean y así nadie pueda pensar que me desentiendo
del tema, o para contentar no sé a quien.
En el segundo núcleo de la parábola, vemos a este hijo
que se ha ido, y al poco tiempo, echa de menos lo que
tenía antes de alejarse de su padre. Y por propio interés
y no por otra cosa, decide volver, pero con el recelo,
de si su padre lo volvería a acoger. Por eso se prepara
su discurso: “He pecado contra el Cielo y contra ti… se
puso en camino a casa de su padre. Estaba aún distante
cuando su padre lo divisó y se enterneció. Corriendo se
le echó al cuello y le besó” (Lc. 15, 20). Evidentemente,
el padre de la parábola es nuestro Padre Dios, que cada
vez que un hijo suyo vuelve, le organiza una fiesta. Es la
gran fiesta del cielo, cada vez que un pecador se arrepiente y se confiesa “He pecado contra Dios”. ¡Cuántas
veces los hijos nos separamos de los padres! ¡Cuántas
los hermanos de los hermanos! Y en nuestra Cofradía,
no tenemos más Padre que a Jesús Cautivo, y con cuánta
facilidad nos alejamos de Él, aunque estemos todo el
día contemplando su imagen. ¡Cómo nos alejamos de
nuestra Madre, cuando no nos comportamos como Ella
quiere que lo hagamos! Porque cuando hay recelos entre
hermanos, el espíritu cristiano con el que tenemos que
animar el orden temporal, desaparece. Y muchas veces,
yo creo que la culpa es del otro, y el otro piensa que
la culpa es mía. Y ¿quién tiene que dar el primer paso
para eliminar distancias? Desde luego, el que sea más
generoso, el que sea más misericordioso, el que quiera
ser auténtico discípulo de Jesús y digno hijo de la Virgen
de la Trinidad. Si en nuestra hermandad descubrimos
que el camino recorrido está lleno de alejamientos de
nuestro Padre, y decidimos volver arrepentidos, aunque
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sea por propio interés, porque echamos de menos la
autenticidad de los principios, si nos decidimos a vivir
una vida de sacramentos auténtica. Si valoramos la Eucaristía como el gran regalo de “Jesús que se queda con
nosotros hasta el fin de los tiempos” (Cf. Mt. 28, 20). Si
hacemos uso del Sacramento de la confesión, porque
en el mismo es donde podemos percibir de un modo
especial, esa misericordia que Dios tiene con todos sus
hijos. Si estamos atentos a la oración final del sacerdote cuando ya nos ha dado la absolución, oración que
llenará nuestro corazón de gozo: “La Pasión de Nuestro
Señor Jesucristo, la intercesión de la Bienaventurada
Virgen María y de todos los santos, el bien que hagas y
el mal que puedas sufrir, te sirvan como remedio de tus
pecados, aumento de gracia y premio de vida eterna.
Vete en paz”. Si valoramos el Sacramento del matrimonio, aceptando en nuestras vidas lo que el Señor quiere
para nosotros (siempre lo mejor) sin dejarnos influir por
lo que la sociedad nos va queriendo imponer, de esa forma tan sutil, pues nos presenta con apariencia de bien,
lo que en realidad es un mal. Si valoramos los Sacramentos del bautismo y de la confirmación. Todo esto que de
forma individual hay que practicarlo, puede y debe ser
alentado por una Hermandad que se enorgullezca de
ser del Cautivo y de la Trinidad.

El tercer cuerpo de la parábola nos presenta al hijo
“bueno”, el que nunca se había ido (pero en realidad,
es que nunca había estado). La envidia se apoderó del
corazón del hermano mayor, que no aceptaba que su
padre hubiera matado el ternero cebado para festejar el
regreso del pequeño. Pensaba que ese ternero tenía que
haber sido para él, el hijo fiel que siempre había estado
al servicio del padre, pero en realidad su corazón nunca
se había sentido unido a Él. Pero no se había dado cuenta que el ternero cebado lo tenía a su disposición para
poder disfrutarlo con sus amigos cuando a él le apeteciera. Este es el peligro de los que creen que nunca se han
alejado, porque físicamente siempre han estado dentro
aunque sus sentimientos vayan por otros derroteros.
No disfrutan de los beneficios de ser hijos de ese Padre
bueno, porque nunca se han decidido a aprovechar sus
inmensas gracias, y encima le reprochan al padre que
no se las haya dado. Observemos lo que le contesta el
padre en el versículo 31: “Hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Había que hacer fiesta porque
este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida,
se había perdido y ha sido encontrado”. Este hermano,
ni se había dado cuenta de la gran misericordia que su
padre tenía con él, de los inmensos beneficios de los
que podría disfrutar portándose como auténtico hijo,
y por consiguiente era incapaz de sentir la más mínima
misericordia por el pequeño. Consecuencia lógica: Si yo
no percibo la gran misericordia que Dios tiene conmino,
jamás podré practicarla con los demás. Y sólo me podré
llenar de ella, si tengo una vida auténticamente cristiana y hago uso de los grandes medios que Dios pone a
mi alcance: Lectura y meditación de su Palabra, Oración
sincera y confiada y uso frecuente de los Sacramentos.
Para finalizar acordémonos de la Santísima Virgen. Ella
es la Reina de la MISERICORDIA. Recordemos: Visitación a su Prima Santa Isabel; en el pesebre de Belén,
con los pastores y con los Magos; en las bodas de
Caná; al pie de la Cruz; en el Cenáculo… Si la miramos
a Ella, qué fácil nos será poner en práctica la misericordia para con los demás, sabiéndonos receptores
de la gran misericordia que Dios tiene con cada uno
de nosotros. Ella siempre nos enseña: No paremos de
contemplar la escena del día de Pentecostés, cuando
recogió a los apóstoles que estaban dispersos y con su
actitud, hizo posible el nacimiento de nuestra Iglesia.
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La Asuncion de la Virgen. El Greco.Museo de la Santa Cruz Toledo.Detalle
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Nuevo techo de palio.
“Un cielo para la Reina
de la Trinidad”
Eduardo Nieto Cruz. Historiador del arte.
ESTUDIO TÉCNICO-ARTÍSTICO DEL TECHO DE PALIO DE Mª STMA. DE LA TRINIDAD CORONADA
DISCURSO ESTÉTICO E ICONOGRÁFICO
Esta tipología obedece a un concepto heredero de la
edad media cuando se reservaba para las personas reverentes o de cierto status. Ya en el siglo XV se empleó en
las procesiones eucarísticas como parte del cortejo bien
cubriendo el ostensorio llevado por el presbítero o bien
como elemento de respeto tras el templete o túmulo
donde se alojaba el Santísimo.
En un primer momento, la presencia de este elemento
como pieza de acompañamiento a la imagen devocional,
iban sueltos o lo que es lo mismo, no formaban parte del
conjunto estructural de las andas o trono. Iba llevado por
hermanos que sustentaban una vara y se ubicaban tras la
imagen.
El primer testimonio que tenemos gráfico como pieza
vertebradora o angular de la estampa mariana sobre
todo hay que situarla a principios del siglo XX (año 1900)
cuando fue procesionada la virgen de la Esperanza sobre
una sencilla estructura de escasas pretensiones artisticas
en el denominado ‘trono de las estrellas’.
Con el paso del tiempo, estos cielos marianos se fueron
exornando con una mayor suntuosidad y ornato, presentando bambalinas o caídas de perfiles curvos o mixtilíneos y apartándose del modelo más severo o arcano que
era de líneas rectas en sus terminaciones verticales.
Su presencia no era privativa sólo de la imagen mariana,
sino que también existieron notables ejemplos que cobijaban nazarenos o crucificados. Aún hoy en la provincia
se guardan bellas composiciones procesionales con el Señor de la Salud y de las Aguas de la ciudad de Antequera
que presenta una perfecta combinación de elementos
goticistas con otros de estirpe barroca.

Proyexto original del techo de palio

La obra que hoy estudiamos participa de este modelo ya
acuñado en décadas pretéritas para cobijar bajo un dosel
a la Madre de Dios en su trono procesional. Se trata de
enfatizar el carácter sacramental de la primera custodia
viviente de Cristo en el momento de su concepción en el
seno virginal de María.
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Joaquín Salcedo nos ofrece un modelo que comulga con
el recetario ornamental pulsado en clave neobarroca que
tanto predicamento tiene en la estética cofradiera. No
obstante, se detectan una serie de elementos extraídos
de otros lenguajes artísticos y que logra un perfecto maridaje bajo la misma semántica de la obra como un todo.

b) Credo in Spiritum Sanctum.

En este sentido, cabe citar los casetones ubicados en los
ángulos donde se abre a la manera de ventanales cuadrados los bustos de los Padres de la Iglesia Occidental;
estos espacios arquitectónicos así como los tondos que
encierran unas leyendas en latín de la cenefa exterior
que lo circunda, son una muestra del eclecticismo del
autor por conciliar elementos de otros esTIlos pero bajo
la misma sintaxis ornamental.
El ‘horror vacui’ envuelve todos los elementos en una
delirante sinfonía que se extiende por toda la superficie
recamada de la obra. Son escasas las concesiones a los
espacios lisos y todos los elementos aparecen envueltos
de esta directriz compositiva pero guardando en todo
momento la simetría. De esta manera se dibujan una
serie de ejes axiales que se duplican en los lados menores, dejando una línea de tensión dominante en todo
el conjunto, quebrada con la mandorla o gloria oval del
centro así como por la cenefa que la enmarca longitudinalmente.

c) Gloria Tibi Trinitas.

Expuestas estas premisas compositivas, es conveniente
establecer los principales elementos iconográficos que
aparecen en la obra:
- Formaciones en múltiplos de tres en las flores distribuidas en los espacios recamados del exterior de la gloria,
haciendo referencia al número impar de la Trinidad.
- Cabezas de grifos y urnas en los ejes angulares y que
son extraídos del lenguaje manierista.
- Leyendas en latín sobre el Credo y la Doctrina Trinitaria:
a) Credo in Iesum Cristum.

d) Credo in Unum Deum Patrem.

H.C.
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- Casetones cuadrados en las esquinas donde se reserva
para los Padres de la Iglesia como ya hemos comentado:
a) San Agustín, obispo de Hipona.
b) San Gregorio Magno, elegido papa por el pueblo y los
sacerdotes.
c) San Ambrosio de Milán, destacado orador de textos en
honor a la Virgen.
d) San Jerónimo leyendo una carta, traductor de la biblia
al latín.

Estos personajes históricos, ayudaron a explicar a todo el
mundo occidental, la doctrina de la Santísima Trinidad.
Los referentes iconográficos de estos ‘retratos a seda’
hay que buscarlos en el barroco holandés y francés. Los
tres primeros están basados en obras de Mathias Stomer,
mientras que para San Jerónimo se ha seguido la obra
que pintara George de la Tour y que se encuentra depositado en el Museo del Prado.
- Centro o Gloria. Aquí Joaquín Salcedo logra interpretar
con absoluta fidelidad con la aguja y los hilos de seda el
lienzo de Bartolomé Esteban Murillo que en la actualidad se expone en la National Gallery de Londres. La obra
fue fechada en 1680 y se titula La Trinidad celestial y la
Trinidad terrenal.
La única concesión que introduce el autor es el color de
la túnica del Niño así como el escapulario trinitario como
referente directo al Sagrado Titular que se venera en
San Pablo y que se procesiona delante de la Virgen. Por
otro lado, incorpora la hoja de acanto en el zócalo de la
estancia como emblema del dolor que padecerá Nuestro
Señor durante su pasión.
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El trabajo en seda plana de los cuatro Padres de la Iglesia
y de la Gloria ha sido lo más laborioso habida cuenta la
complejidad de las obras pictóricas escogidas y la gran
extensión de ellas. En estas sedas el taller a empleado
exclusivamente un año entero, habiéndose empleado
un total de 15.000 metros de hilos de seda y 168 colores
distintos, traídos expresamente de Alemania.

Los elementos que han sido bordados en un bastidor se
van distribuyendo sobre la superficie del terciopelo.
En un bastidor se disponen los elementos que van ejecutándose pormenorizadamente. Se aprecia el cuerpo
interior del bordado que está formado por una cartulina
revestida de fieltro; sobre esta superficie se aplica el hilado de oro que presenta varias texturas y perfiles.

Estas son pues las líneas maestras de toda una cosmogonía trinitaria tratada con exquistez artesanal y que este
próximo lunes santo saldrá por vez primera a las calles de
nuestra ciudad desde el corazón de un barrio que se renueva cada año en el corazón de todos los malagueños.
.En el dilatado proceso de ejecución, el soporte interno
de cada motivo se adosa sobre el tejido soporte siguiendo el trazo del diseño.

Las diferentes piezas se van distribuyendo sobre el tejido
base siguiendo la directriz que marca el diseño.
A. Cada imagen de los patriarcas ha sido inspirada por
obras de la pintura barroca europea.
B. La meticulosidad de los ropajes y las carnaciones que
presentan cada imagen de la obra se pueden comprobar
en este detalle.
En los ángulos se disponen estos marcos cuadrados donde se colocarán los lienzos tejidos a seda de colores con
los bustos de los Padres de la Iglesia.
Aspecto del cuerpo central de la obra a falta de la cenefa
lateral que lo bordea en todo su perímetro.
A. La simetría es el eje de la composición en toda la
superficie de la obra, presentando interesantes agrupaciones de motivos vegetales y florales.
B. Distribuidos a la manera de diagonales, el autor ha logrado dar unidad a elementos procedentes de diferentes
léxicos artísticos. Desde los dragones grutescos, pasando
por piezas geométricas de traza renacentista hasta las
más abigarradas formaciones barrocas.
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C. Si observamos con detalle en este extenso ‘tapiz de
la creación trinitaria’, nos encontramos tres rosas como
elemento alegórico a las tres personas que forman esta
doctrina teológica.
En otro espacio circular de esta orla se puede leer una
verdadera Summa Theológica de Santo Tomás de Aquino: ‘Creo en Jesucristo’.

La referencia a la unidad de Dios se hace manifiesta en
esta leyenda del medallón perimetral: ‘Creo en un Dios
Padre’.

D. Una semántica del ornato polimórfico: urnas, lazos,
caras grutescas, tallos y flores...toda una sinfonía ornamental que converge en esta obra.
La greca o cenefa que bordea el conjunto presenta una
serie de tondos o medallones con leyendas en latín que
hacen referencia a la Santísima Trinidad: ‘Gloria a la
Trinidad’.

La enseñanza doctrinal de la Trinidad Santa aparece en la
cuarta leyenda inscrita en estos espacios circulares: ‘Creo
en el Espíritu Santo’.
Gloria del palio: realizada con aguja e hilo de seda,
basada en una pintura de Murillo, realizada en Cádiz
en el 1.680, titulada “La Trinidad celestial y la Trinidad
terrenal” y que se encuentra actualmente en la National
Gallery de Londres.
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APÉNDICE TÉCNICO
Este suntuoso baldaquino procesional participa de todo
el ritual técnico del bordado en hilo de oro y sedas que
tan dilatada trayectoria secular presenta en nuestro país.
La principal característica es que éste no atraviesa nunca
el tejido, es decir, que permanece extendido sobre su
superficie y son pequeñas puntadas de hilos de algodón
amarillo para el oro y blanco para la plata las que lo van
fijando. Por ello el hilo de oro lo enrolla en la broca, de
donde lo van soltando a medida que avanza la labor, y
la aguja se enhebra con el hilo de algodón, previamente
encerado para prestarle dureza.
Los distintos tipos de puntos vendrán dados por la manera de disponer las puntadas de seda o pasadas. La leve
presión que realizan sobre el hilo de oro consigue provocar dibujos geométricos, que la imaginación complica y
enriquece hasta lograr las más variadas formas.
Los puntos que más se usan son: zetillo, empedrado, media onda, media onda doble, puntita, puntita doble, eme,
dado y mosqueta además de la cartulina y la hojilla esta
última de complicada ejecución aunque de gran riqueza
y vistosidad.

Cuadro de Murillo sobre la que se ha basado la Gloria del
Palio. Aquí se pueden cotejar las divergencias con el original que se polarizan en la indumentaria del Niño Jesús.
A.- Gloria del palio: detalle de San José.
B.- Gloria del palio: detalle de la Virgen María, Madre de
Cristo.
C.- Gloria del palio: detalle de la planta de acanto en el zócalo donde se describe la escena realizada en seda. Viene
a simbolizar el dolor que padeció Cristo en su Pasión.
D.- Gloria del palio: querubines. E.- Gloria del palio: Dios Padre.
F.- Gloria del palio: Jesús. Se viste con túnica blanca y
escapulario trinitario como referencia al titular de la
cofradía.
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Joaquín Salcedo ha logrado un gran virtuosismo a la hora
de acometer esta gran empresa artística después de sus
30 años de profesión. Presenta la dualidad de ser el mismo mentor o diseñador a la vez que el ejecutor de todos
los elementos que despliega sobre el papel.
Una vez conceptualizado la idea, se da forma en un
boceto, éste después se lleva a escala 1:1 para visualizar
mejor las puntadas a desarrollar así como lograr una
óptima distribución sobre el tejido soporte de todos los
elementos bordados. Éstos se desarrollan previamente
sobre un bastidor preparado a tal fin y es ahí donde tiene
lugar la selección de la hilatura así como de la extensa
paleta que ofrece sus puntadas. Nos detendremos en
las más importantes así como en las áreas o zonas de
trabajo que descuellan por su vistosidad y complejidad a
la hora de llevarlas a cabo.
En el terreno del hilo empleado, el techo de palio presenta los siguientes materiales:
- Hilo de seda natural en una extensísima paleta de 168
tonos que se han trabajado manualmente en su selección, preparación y desarrollo sobre el terciopelo. Los
marcos cuadrados de las esquinas así como la exquisita
gloria central han sido tratados a la manera de tapices

renacentistas, sorprendiendo por la acertada gradación
tonal de las hilaturas que se advierte sobre todo en los
pliegues de las vestiduras así como en las encarnaciones
de los personajes.
- Hilo de oro. Es conveniente precisar que se trata de una
verdadera hebra de seda que actúa de núcleo central
sobre el cual se le aplica una finísima película de plata
sobredorada; en esta obra las calidades del dorado han
sido muy destacadas. Según su trazo y grosor, el mercado
actual presenta una versada tipología:
- Torzal redondo o camaraña. Es el más antiguo de todos
los que existen y según el trenzado que tenga con otros
de igual traza se forman una serie de cordones o calabrotes que son idóneos para perfilar sobre el terciopelo los
diferentes motivos.
- Ondeado o brizcado; su trayectoria es curvilínea y sirve
de perfilador y para lograr una mayor plasticidad en las
nerviaciones de tallos y flores.
- Desde finales del siglo XVII se coteja el empleo de la
hojilla. Hilo de elevado coste y de suma complejidad
técnica; con él se logran efectos de textura muy próximas
a las que cultivan los orfebres. En el centro de los pétalos
de las rosas el efecto de turgencia está muy logrado.
- Canutillo; presenta una composición en espiral dejando
el interior hueco. En el período tardo barroco encontró
su mayor proyección y se reserva para destacar determinadas líneas de dibujo en los moNvos bordados.
- Jiraspe: le logra mediante el trenzado de un hilo de oro
y otro de seda para imprimir policromía a un determinado detalle. Así se puede cotejar en las lenguas y ojos de
las cabezas de dragones.
A) En cuanto a las puntadas, Salcedo nos ofrece una
oferta propia de su versatilidad y virtuosismo técnico.
Como ya hemos postulado líneas arriba, sobre las plantillas recortada como base del hilado, se disponen una
serie de ‘pinceladas’ o puntadas que van marcando con
su personal disposición el discurso visual de cada obra.
Dependerá de las agrupaciones que se formen así como
del ritmo de su colocación sobre la base de cartulina y
fieltro (éste material actúa de relleno). Estas puntadas
reciben numerosos nombres:
- Oro llano o tendido. Es la que presenta más antigüedad
en la historia del bordado erudito o en oro; consiste en
cubrir el motivo con el hilo sin presentar puntadas en su
interior y se sujetan solamente por su contorno.
- Zetillo. Las puntadas de seda van sobre dos cabos de
modo alternante, a la manera de soga y tizón de ladrillos
en la construcción.
- Ladrillo. Variante de la anterior y que consiste en puntadas sobre cuatro cabos para así lograr mayor plasticiEstandarte 75
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dad y juegos claroscuristas. En los reversos de las hojas
de acanto se ponen de manifiesto estas apreciaciones
técnicas.

gará a miles de fieles expectantes no sólo de contemplar
esta singular obra de arte sino de lanzar oraciones a la
más hermosa de las Madres.

- Media onda. Las puntadas se disponen en línea oblícua,
apreciable sobre todo en los tallos de flores.

DATOS TÉCNICOS:
NOMBRE DE LA PIEZA: Techo de palio
COMITENTE: Real, Muy Ilustre y Venerable Cofradía
de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús Cautivo, María
Santísima de la Trinidad Coronada y del Glorioso Apóstol
Santiago. MÁLAGA.
DISEÑO: Joaquín Salcedo Canca. MÁLAGA.
TALLER BORDADO: Joaquín Salcedo. 2012-2015 MÁLAGA.
TEJIDO SOPORTE: Terciopelo algodón de color cardenal.
HILATURA EMPLEADA EN EL BORDADO: Hilos de oro
fino de diferentes perfiles y grosores. Hilos de seda en
carnaciones y vestiduras en la gloria y casetones de los
ángulos.
FLECADO: Morillera de cuentas de madera revestidas con
hilos de oro.
DIMENSIONES: 402 centimetros de largo X 250 cenPmetros de anchura.
ESTILO: Neobarroco con elementos extraídos del renacimiento y del manierismo.
OBSERVACIONES: Se han empleado 15.000 metros de
hilos de seda natural de colores. Veinticuatro meses es el
Nempo empleado en su ejecución aunque también se ha
dedicado casi un año antes de su comienzo en la preparación y elección de materiales y en el diseño.
En esta primera etapa sólo será procesionado el próximo
lunes santo 2015 el techo, saliendo las bambalinas lisas.

- Puntita o tronco. Las puntadas se agrupan en zig-zag.
Las flores de lis que enmarcan los casetones de los
padres de la Iglesia presentan están agrupaciones de
puntadas de trayectoria quebrada.
- Mosqueta o perla. Rombos que se forman con las puntadas de seda sobre el motivo bordado.
Todo queda distribuido sobre el tejido soporte o base
que es terciopelo montado sobre un cuerpo de lino
almidonado para darle tensión a su superficie. Es una
tela algodonosa que presenta una de sus caras con
vellosidades. A finales del siglo XVI se registra su empleo
en determinados ajuares litúrgicos e indumentarias de
imágenes.
La cofradía ha elegido la tonalidad cardenalicia, tal y
como ya se empleó en el manto y ha sido una perfecta
conjunción tonal con el altar y barras en tonos plateados. Se trata de una obra que va en consonancia con las
diferentes partes que conforman el aparato procesional
de María Santísima de la Trinidad Coronada cada salida
procesional de Lunes Santo; un lunes santo que congre-
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Manuel Montero
TORREBLANCA.
Adiós a toda una
institución
Ignacio Castillo Ruiz. Periodista de “La Opinión de Málaga”.
El 21 de marzo de 2015 fallecía uno de los pilares de la
historia reciente de nuestra hermandad y capataz de referencia en Málaga
Llevaba una década apartado del varal por culpa de
una enfermedad que fue consumiendo esa fortaleza
vital de la que siempre hizo gala. Las cofradías de Málaga han perdido a uno de sus capataces más ilustres,
toda una institución y referencia. El pasado mes de
marzo, el día del Pregón de la Semana Santa, moría
Manolo Montero Torreblanca en su casa del barrio de
Los Corazones y con él un carisma y una forma de trabajar en cofradías.
Era consejero del Cautivo, aunque su presencia en nuestra
corporación ya no era habitual. Desde 1982, junto a José
Luis Palomo, hasta el año 2006 fue el mayordomo del trono del Señor, al que supo imprimir ese paso tan sublime y
característico que sus herederos en el martillo, como Mario Ortega, han sabido mantener y perfeccionar. Conocía
perfectamente a todos los hombres de trono. Su relación
con ellos no solo era de Lunes a Lunes Santo. Creía en que
el equipo era la clave para que un trono fuera bien, desde
el tallaje hasta el encierro de la procesión. Y en ese equipo incluía a la música, aunque hasta el año 2001 el Cautvo iba acompañado por la banda de Regulares, el trabajo
que hizo en su día con la banda de cornetas y tambores
de la Esperanza y sus directores también sirvió de base
para adaptar el redoble al solemne caminar del Señor de
Málaga y crear un sello que ha ido evolucionando, pero
manteniendo el poso.
En el Cautivo ocupó distintos cargos en la junta de gobierno desde que fue llamado por José Artillo Lavado. Le
gustaba la albacería y llegó a ser albacea general con José
Antonio Villegas y Pepe París de hermanos mayores.

Su estampa era característica cada vez que había que
entronizar al Señor o disponerlo al culto en su capilla
de San Pablo, haciendo gala de una gran fuerza, natural
para quienes le conocían, pero a la vez de un mimo y
cuidado extraordinarios. Sabía perfectamente lo que se
traía entre manos y la responsabilidad que asumía en
cada movimiento. En cada decisión. En cada toque de
campana. Apariencia seria, muy afable en el trato. Líder.
Sabía cohesionar y movilizaba a base de carisma. Constante y tozudo, no quiso renunciar a su manera de vivir
la vida, ni al principio de su dolencia, con las primeras
intervenciones quirúrgicas, ni al final.
También era congregante de Mena, desde niño, a la que
llegó de la mano de su padre Joaquín, que se encargaba
de montar los tronos de esta corporación del Jueves Santo. Una labor que también heredó y que se encargó de
hacer durante años junto a Antonio Alcoba, Antonio Corrales o Francisco Díaz Ronda, quienes también formaban
parte de su equipo de albaceas en el Cautivo en la década
de los años 80. Grupo que completaba Antonio Luque.
Era hombre de trono del Cristo de la Buena Muerte, pero
cuando se produjo el relevo en los varales de la Virgen de
la Soledad de los hombres pagados a los niños de El Romeral empezó a salir de capataz en el trono de la Virgen
junto a Agustín Sibajas en la campana. Voz recia e inconfundible. Mando desde el cariño y la complicidad con sus
“niños”. Hasta 2005, cuando ya enfermo, se despidió del
trono como mayordomo.
En Mena durante años fue también el encargado de entronizar la imagen del Cristo de la Buena Muerte tras el
traslado de la imagen por los caballeros legionarios.
Ha muerto con 64 años y deja viuda, Paqui, dos hijas, Carmen María y María José, y tres nietos, Nerea, José Manuel
y Alejandro. Y ya reposa eternamente junto al Cautivo, en
los columbarios de la cofradía en San Pablo.
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En el recuerdo emocionado

Miguel Ruiz
Bellido.
La voz amable de
la experiencia
Sergio Cortés. Periodista de “Diario Sur”.
Este año ya no pudo ser. de nuevo en la acera, tratando
de mantenerse en pie, lúcido (como hasta el último día)
y con esos ojos vidriosos al ver a los amigos-hermanos en
la procesión y después, resplandecientes tras su Misa de
Alba, a su Cautivo y a su ‘Trini’. Pero él no estaba este año.
Ya en 2014, cuando nos abrazamos y besamos, intuí por
un siempre gesto de Miguelito (para mí su hijo siempre
será Miguelito aunque ya tenga tan superado el medio siglo) que iba a ser la última vez. Y así fue.
Se nos fue Miguel Ruiz Bellido el lunes. Estaba marcado,
debía ser un lunes. Y allí, por la noche, junto a él escoltado, como no podía ser menos, por el guión del Cristo–,
nos sentamos Miguelito y yo a recordar lo que él había
peleado por la cofradía cuando éramos ‘pobres’, cuando
pegábamos con nuestra saliva los sellos a los sobres de
las cartas de los herma- nos en el local de calle San Quintín esquina con Sevilla (bajo la mirada del ‘abuelo’ Pepe
Carrasco), cuando no había guerra de egos (ay, Miguel,
¡cuánto daño han hecho los egos!), cuando éramos una
familia y las diferencias de nuestros mayores (que las había, claro) se dejaban a un lado para conseguir una túnica o unas potencias nuevas para el Cristo, para darle a la
Virgen más arrebatadora de Málaga un manto y un palio
dignos, para construir una casa hermandad, para tener un
patrimonio, para poder devolverle al barrio tanto cariño.
Me decía Miguelito que todos estuvieron allí por la tarde,
todos elogiando la figura de su padre. «¿Qué menos?»,
fue mi respuesta. La cofradía en pleno. Sin fisuras. Miguel
era mayordomo de honor perpetuo, pero también era (y
eso le llenaba mucho más) hermano de honor perpetuo.
Él, que no tenía apetencia de cargos. Eso sí, para todo lo
que hubiera que organizar, Miguel siempre estaba ahí,
el primero. Daba igual que fuera para aquel ‘Corpus chiquito’ o para una verbena. O para el primer traslado ‘de

vuelta’ que hicimos el sábado por la tarde. O si había que
cargar ladrillos mientras se construía nuestra casa hermandad, que tanto nos costó levantar.
Desde que llegó de la mano de Pepe París en la etapa de
Pepe Artillo, a Miguel le faltaban horas para la cofradía.
Era el hermano que año tras año vendía más papeletas
de la lotería de Navidad de nuestra hermandad. Se pateaba los alrededores de San Pablo, el mercado de Bailén,
Mármoles, Armengual de la Mota. Quizá hasta le intentó
vender al grande de Emilio Bautista, que también pillaba
unos cuantos talonarios.
Solo nuestro Cristo y nuestra Virgen saben cuánto dinero
le reportó a la cofradía aquella tenacidad de Miguel con
la lotería. Nunca buscaba el enfrentamiento, sino el acercamiento. Le ocurrió igual en su trabajo, en la cafetería
del antiguo aeropuerto, o en el Málaga, donde estuvo un
tiempo echando una mano sin cobrar una sola peseta y
era un fijo en las oficinas día tras día sin que nadie tuviera que reclamarle que fuera. Hasta el último día, durante
casi 92 años, Miguel ha podido disfrutar de su Málaga,
bajar de la residencia a la ermita de la Zamarrilla para
tomarse su ‘fanta’ y sus patatas fritas. Ahora disfrutarán
de él allí arriba, donde hace poco llegó Manolo Montero.
Allí será recibido por su Virgen, la joya de la Trinidad, y,
con los brazos abiertos (como él siempre acoge a todos,
aunque por simple ilusión óptica lo veamos con las manos
atadas), por Nuestro Padre Jesús Cautivo. El recuerdo de
Miguel perdurará para siempre. De él hablaremos mucho
la semana que viene, en la misa de funeral extraordinaria
que va a organizar nuestra cofradía (un gran acierto, Carlos Ismael) y de él recordaremos muchas vivencias. Segura- mente será en la próxima Misa de Alba, cuando a él
no lo veremos en calle Jaboneros pero sí sentiremos su
presencia en nuestros corazones.
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En el recuerdo emocionado

Emilio bautista
Camacho.
El sastre de Dios
Sergio Cortés. Periodista de “Diario Sur”.
Así los despidió en su funeral el sacerdote Paco Aranda.
“El sastre de Dios” porque durante una eternidad, Emilio
Bautista realizó la túnica blanca del Señor de Málaga.
Siempre procuró disfrutar de la vida. De su trabajo, de
su familia, de su barrio, de su cofradía. Así que en cierto
modo no debe de sorprendernos que Emilio se marchara
después de un almuerzo rodeado de su gente en la que
se explayó en mil y una anécdotas. «Ya sabes, genio y figura», sentenció su hijo Juan. «No veas lo bien que se lo
pasó», recordaba Paco, su otro ‘chavea’ (esa palabra tan
malagueña que le gustaba utilizar). Hubiera estado bien
escuchar aquellas ‘batallitas’ de su niñez que les relató a
sus nietos en aquel barrio de la Trinidad que él, sin que
nadie se lo haya reconocido –¡ay, esta Málaga tan madrastra con sus buenos hijos!–, peleó sin desmayo por transformar.
Porque Emilio Bautista ha quedado para la historia, con
absoluto merecimiento, como ‘el sastre de la Semana Santa’. ¡Cuántos niños habrán visto cómo él tomaba medidas
para la túnica encima de aquella mesa en el local de la
calle La Jara! ¡Cuántas veces dijo sí a una petición de ultimísima hora! Sus puertas nunca estaban cerradas para
cualquier cofrade y, sobre todo, para cualquier vecino.
Porque, por encima de todo, Emilio era un trinitario de
pura cepa. Bueno, no, sería más correcto decir que él era
en realidad el barrio de la Trinidad. Era su corazón y su
alma, sus latidos y su respiración. Era, también, el azote
de los políticos cuando le tocaban su barrio. Ya fueran
concejales, directores de distrito o incluso alcaldes. Le
daba igual que enfrente estuvieran Pedro, Celia o Paco.
Si había que cantar las cuarenta por defender a su gente,
nunca se andaba con rodeos. Siempre buscó (y encontró)
tiempo para reivindicar donde fuera necesario cualquier
mejora para el barrio. Era entonces cuando salía el Emilio contestatario, el que cambiaba su sonrisa por su tenacidad, el que tiraba de su socarronería y de su ironía. Y
siempre para pelear por los demás, no por él.

Claro que, igual que no se entiende el barrio de la Trinidad
sin Emilio Bautista, no se entiende la cofradía del Cautivo
sin Emilio Bautista. Parece como si se haya querido ir sin
ver lo que deparará el futuro, no sé si temeroso o ilusionado ante ese 2016 que debe dejar atrás (ojalá sea así) un
2015 muy oscuro para lo que debe ser una hermandad.
«Si me hubiera cogido con veinte años menos...», solía
decir. Desde luego, yo sí estoy convencido de que, como
siempre decía al pan pan y al vino vino, no se habría callado (eso de ser políticamente correcto no iba con él) y habría intentado contribuir a cierta estabilidad. Seguro que
el sábado, desde allí arriba, debió sentirse feliz al ver que
en su adiós estuvieron todos: los que han sido hermanos
mayores, los que van en una u otra candidatura, los ‘currantes’ que no buscan medalla, los de siempre, los más
nuevos, los humildes, los anónimos del barrio... En definitiva, los que lo queríamos, admirábamos y respetábamos.
Su Cofradía en pleno.
Como a Miguel Ruiz Bellido y a Miguelito Ruiz Luna (que
nos han dejado en poco más de tres meses), seguro que
nuestro Cristo habrá recibido a Emilio en el Cielo con los
brazos abiertos, como él merece, acompañado de nuestra
preciosa Trinidad Coronada. Emilio nos deja un enorme
legado, no sólo con su entrañable familia (Zulima, Juan,
Paco...), sino con su eterna disposición a trabajar por y
para el prójimo. Sin pretenderlo, nos dio un constante
ejemplo de cómo debe ser un hombre de bien. Por eso
el barrio de la Trinidad se ha quedado sin su corazón y
su alma. Ojalá Málaga se lo reconozca como merece. Más
vale tarde que nunca.
Nota del director: La querida familia de Emilio nos recuerda
lo importante que era para nuestro hermano el haber recibido el escudo de oro, la medalla corporativa en plata, la
reproducción en plata del “Cautivo” y el nombramiento de
Hermano Honorario entre otros honores y distinciones . Es
todo un placer recordar lo especial que era para Emilio Bautista el reconocimiento de sus hermanos y por ello dejamos
constancia del cariño mutuo de toda una vida en común.
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COLUMBARIOS
DE LA REAL, MUY ILUSTRE Y VENERABLE COFRADÍA DE NAZARENOS DE
NUESTRO PADRE JESÚS CAUTIVO , MARÍA SANTÍSIMA DE LA TRINIDAD CORONADA
Y DEL GLORIOSO APOSTOL SANTIAGO

“No hay mejor paz para
el descanso eterno que
el obtenido en la quietud
del templo de San Pablo”
Le atendemos en calle María La Faraona nº 2, Iglesia de San Pablo
Lunes y jueves (excepto festivos) de 18 a 20 horas
Teléfono 676 488 873
Casa Hermandad 952 276 699
El precio y capacidad de los columbarios depende de las distintas salas.
LOS COLUMBARIOS SE CEDEN A PERPETUIDAD

Nuestras Bandas

Sinf.Virgen de la Trinidad
En cada inicio de curso, estamos siempre llenos de ilusiones, sueños y proyectos, pero como siempre hay que echar
la vista atrás para analizar cómo ha sido el transcurso de
todo un año, que ha estado cargado de música y muchas
emociones.
Con la llegada del mes de enero, comenzaron los ensayos
preparatorios de cara a Semana Santa, unos ensayos que
se llevaron a cabo en nuestra sala de ensayo, situada en
la plaza Bailén, y en el colegio Gamarra a quienes les estamos muy agradecidos por su trato y por la cesión de su espacio para dejarnos tocar al aire libre y así acostumbrarnos
a la interpretación de marchas procesionales en la calle.
La primera actuación llegó a principios de febrero con la
presentación del cartel de la Hermandad del Dulce Nombre que se celebró en la Casa de Hermandad del Rocío. Un
concierto que lleva siendo el pistoletazo de salida para la
Banda Sinfónica Virgen de la Trinidad en el camino hacia la
Semana Santa. En dicho acto se estrenó una de las nuevas
marchas que la Banda llevaba en su repertorio en este
2015: “Como tu ninguna”, del compositor David Hurtado
Torres.
Entre algunas de las actuaciones que tuvo la Banda Sinfónica Virgen de la Trinidad en la cuaresma de 2015 destacamos el concierto celebrado en la sede de Turismo Andaluz,
donde la Banda Sinfónica interpretó “Al hombro”, una
composición de José Antonio Molero que la Banda tuvo
el placer de grabar en estudio para el programa cofrade
de Onda Cero que se titula con el mismo nombre que la
marcha.
También destacamos el concierto que se ofreció en el pregón de nuestra Cofradía, un pregón donde estrenamos
otra marcha de nuestro repertorio 2015: “Siempre la
Esperanza”, una marcha de Jesús Joaquín Espinosa. Y no
nos olvidamos tampoco de otro acto de nuestra Cofradía,
la presentación del cartel de la Trinidad, un acto que se
realizó en el salón de actos de nuestra Casa de Hermandad y que tuvo como pregonero a Juan Ramón Romero,
conocido periodista y torero, a quien se le interpretó como
homenaje el pasodoble “Fiesta Taurina”.
Algo que ya se está convirtiendo en algo tradicional es el
Concierto de Cuaresma que ofrece la Banda Sinfónica Virgen de la Trinidad, que este año se ofreció en la iglesia de
San Pablo, realizando tres estrenos en dicho concierto.
“Lágrimas de San Pablo”, una marcha dedicada a María
Santísima de la Trinidad Coronada y compuesta por uno de
nuestros componentes, Pablo Manzanares. Las otras dos
marchas estrenadas fueron “La Esperanza” de nuestro
subdirector D. Alfonso López Cortés y “Lágrimas y Favores”
de Antonio Banderas.
En nuestro último concierto antes de comenzar nuestra
Semana Santa, tuvimos la suerte de poder participar en el
XVI Certamen de marchas procesionales Villa de Pizarra,
un certamen donde pudimos disfrutar de una jornada de
convivencia junto a otras bandas como la Banda de Música
del Paso y la Esperanza o la Banda de Música de Zamarrilla.
Comenzamos nuestra Semana Santa de 2015 con el ya conocido como Sábado de Pregón donde la Banda Sinfónica
Virgen de la Trinidad volvía a acompañar a Nuestra Señora
de la Esperanza y Refugio de los Ancianos, una virgen que
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recibe culto en el Asilo de los Ángeles. Esta asociación, que
no está agrupada, recorre las calles de la barriada de
Miraflores de los Ángeles, realizando en esta su estación
de penitencia. Desde la Banda Sinfónica Virgen de la Trinidad queremos agradecer el trato recibido por dicha corporación, con quienes esperamos seguir estrechando lazos
de unión.
Tras esta primera salida, llegó el Viernes de Dolores y nos
trasladamos al entorno de la Barriada de la Paz, donde
acompañamos musicalmente a Nuestra Señora Mediadora de la Salvación hacia su tinglado situado en Calle Álcala.
Un hecho histórico, ya que sería la primera vez que saldría
como hermandad agrupada y su salida penitencial no se
realizaría desde su sede parroquial.
Y llegó el Sábado de Pasión, el sol madrugaba dejándonos
ver a Jesús Cautivo y Mª. Stma. de la Trinidad Coronada
en el dintel de San Pablo. La Banda Sinfónica Virgen de la
Trinidad volvió, un año más, a actuar en el Hospital Civil,
interpretando los himnos de nuestros Sagrados Titulares
así como acompañándolos musicalmente en la vuelta desde el hospital hasta su Casa de Hermandad, participando
en dicho acto con nuestros hermanos de la Banda de Cornetas y Tambores de Nuestro Padre Jesús Cautivo
Como ya viene siendo habitual, la Banda Sinfónica Virgen
de la Trinidad acompañó un año más a María Santísima
del Dulce Nombre en su salida penitencial del Domingo de
Ramos, una salida penitencial que cada año se hace más
fuerte con la unión existente entre los portadores de dicha
corporación y los músicas de nuestra asociación. No podemos olvidar como cada año se llena calle Madre de Dios
para vivir un momento único y especial, musical y lleno de
devoción.
Ya suena “Alma de la Trinidad”, el barrio la espera, los músicos enfilan calle Trinidad dispuestos a dar profesión de Fe
tras su manto. Un año más sucede, momentos en
nuestras retinas imposibles de olvidar, imposibles de describir. La Banda se siente ese noveno varal que empuja hacia el cielo con su música, para hacerle calmar esa pena
tras su hijo el cautivado. Este año, en el transcurso de la
Alameda se hizo un homenaje a un compositor malagueño
y miembro de la mesa de la Tridad, nuestro amigo José
Antonio Molero. Todas las marchas que se interpretaron
desde la Alameda hasta inicio de Calle Larios fueron composiciones de este compositor.
El sueño, se cumplió. Tras varios años, Nuestra Señora Mediadora de la Salvación se dirigía hacia la Alameda, camino
de hacer su primer recorrido como hermandad agrupada,
y tras su manto la Banda Sinfónica Virgen de la Trinidad.
Para nosotros, un orgullo acompañar a esta hermandad
con quienes hemos compartido sus últimos años como
hermandad no agrupada y con quienes hemos podido disfrutar de su primera salida penitencial como hermandad
agrupada.
Barrio del Perchel. El pueblo se engalana para recibir a
Nuestro Padre Jesús de la Misericordia, más conocido popularmente como “el Chiquito”, a quien la Banda Sinfónica
Virgen de la Trinidad no volverá a acompañar este año
2016 debido a que la Cofradía ha decidido cambiar su esti-
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lo musical a una agrupación musical. Desde aquí queremos
agradecer a la Cofradía por el trato y el cariño recibido. No
olvidaremos momentos como Calle Vendeja con marchas
como “Getsemaní” o “Cristo del Amor”.
Volvemos a la Trinidad. Es Viernes Santo, la tristeza inunda
las calles y Cristo es bajado de la Cruz y trasladado desde
San Pablo a las calles de Málaga. La Banda Sinfónica Virgen
de la Trinidad volvió a acompañar, un año más, a Nuestra
Señora de la Soledad de San Pablo en su salida penitencial
por las calles de Málaga.
Finaliza nuestra Semana Santa con las vistas puestas en el
mes de mayo por la salida procesional de María Santísima
de la Trinidad Cornada con motivo de su festividad, un día
por y para ella.
Tras diferentes reuniones, se toma la decisión de prescindir de los servicios ofrecidos por D. Manuel Ruiz Campos,
nuestro director titular durante 8 años. Tras esta decisión,
el 31 de mayo se realiza un concierto en homenaje a D.
Manuel Ruiz Campos, quien es nombrado director emérito
de la Banda Sinfónica Virgen de la Trinidad. Entretanto
la junta directiva de la Banda Sinfónica buscaba un sustituto para la dirección, D. Alfonso López Cortés, subdirector
de la misma, se hizo cargo de la dirección musical.
Nuestro calendario musical llega al mes de Julio, donde
un año más, acompañamos a la Virgen del Carmen de los
submarinistas en su procesionar por el paseo marítimo de
la Malagueta. Este año incorporamos a nuestro repertorio de gloria dos marchas: “ Amanecer con Triana” de D.
Manuel Martín Prieto y “ Coronación de Nuestra señora
del Carmen” del “maestro Eloy García”. Como cada año,
nuestra banda agradece el trato recibido por parte de los
hermanos y hermanas de esta corporación, en la que es-

peramos seguir aportando nuestros sones trinitarios el
próximo año.
Allá por el 2012, para la Banda Sinfónica Virgen de la Trinidad, el mes de Agosto es una fecha señalada en nuestro calendario, ya que acompañamos musicalmente a la
hermandad de Nuestra señora de la Fuensanta, Patrona
de Coín. Este 2015 ha sido especial para nosotros porque
nuestro subdirector, D. Alfonso López Cortés, ha compuesto una marcha dedicada a la imagen mariana de esta corporación, titulada “ Fuensanta, Gloria a ti”. El 15 de Agosto,
fue la fecha en la que desde la plaza Bermúdez de la Rubia,
nuestra banda realizó ante el público asistente un pequeño concierto para presentar dicha composición, siendo un
momento muy emotivo para los miembros de esta hermandad. Posteriormente, sobre las once de la noche se
produjo uno de los momentos más importantes para el
pueblo de Coín, la salida procesional de su patrona, que
como cada año, recorrió sus principales calles y nosotros
con nuestros sones, fuimos poniendo banda sonora al
procesionar de la imagen. Tras finalizar el acto penitencial,
como recuerdo, la hermandad nos otorgó un cuadro de la
Virgen de la Fuensanta que está colocado en nuestra sede,
como símbolo de unión y vínculo con ellos.
Tras las vacaciones estivales, llegamos al mes de Septiembre con energías renovadas y con muchas ganas de empezar los ensayos. Para ello, contamos con la figura de un
nuevo director para nuestra formación. Tras muchas reflexiones por parte de nuestra junta directiva se nombra
a D. Narciso Pérez Espinosa como director musical de la
Banda Sinfónica Virgen de la Trinidad. Nacido en Málaga,
comenzó a estudiar música a los 8 años de edad en el conservatorio profesional de música Manuel Carra en la especialidad de clarinete. Actualmente cursa 3o de grado superior de Orquesta en el Conservatorio Superior de Música

La banda, al completo, posa en San Pablo junto a la Virgen de la Trinidad llenando el templo música y devoción en malva
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Banda Sinfónica “Virgen de la Trinidad”
de Málaga, donde en el año 2010 finalizó sus estudios de
grado superior de música en la especialidad de Clarinete.
Para él, según sus propias palabras, formar parte visible
de ésta, su banda, “es un proyecto que encara con mucha ilusión y ambición”. Para nosotros, su incorporación a
nuestras filas, es una bocanada de aire fresco, y estamos
seguros de que, juntos, formaremos un tándem maravilloso. Desde aquí, queremos agradecerle el compromiso
adquirido con nuestra banda y por confiar en este grupo
humano que, sin duda, trabajará al máximo con esfuerzo,
compromiso e ilusión para encarar juntos y con éxito todas
las actuaciones que tengamos por delante. ¡Bienvenido!
Octubre, viene cargado de eventos cofrades, el primero de
ellos es el concierto que ofrecimos en el Teatro Cervantes
a cargo de la Cofradía de Mena, para celebrar y conmemorar el centenario fundacional de esta corporación y realzar
la figura de la Virgen de la Soledad en un pregón, puesto
que en el próximo año, el 11 de junio de 2016, se coronará
canónicamente a dicha imagen mariana, poniendo así un
broche de oro a los actos del centenario. En este concierto, se presentó oficialmente a nuestro nuevo director, D.
Narciso Pérez Espinosa, dirigiendo por primera vez en un
acto oficial a nuestra formación. Tuvimos el placer de estrenar dos marchas nuevas dedicadas a la conmemoración
del acto, dichas composiciones fueron: “Centenario” de D.
José Antonio Molero y “Centenario de Mena” de D. José
Manuel Castilla. Para nosotros, es un placer y un honor
que hayan confiado en nuestra formación, para realizar no
sólo este concierto sino también para formar parte de su
salida penitencial el próximo Jueves Santo.
El pasado 23 de octubre la Banda Sinfónica Virgen de la Trinidad cumplíó años. Ya son 9 aniversarios los que esta formación lleva en activo, un proyecto muy ambicioso para
la cofradía en el que año tras año, con mucho esfuerzo,
trabajo y dedicación por parte de todos y cada uno de sus
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componentes se van viendo sus frutos. En dicho acto se
ofreció un concierto de marchas procesionales, entre las
que cabe destacar el reestreno de la marcha más antigua
dedicada a nuestra titular, Ma Stma. de la Trinidad, una
marcha de 1948 compuesta por José Andreu Navarro.
Tras nuestro concierto de aniversario, nos pusimos manos a la obra para preparar a principios de Diciembre la
festividad de la Navidad, encabezada en primer lugar por
nuestra participación en el acto benéfico organizado por
nuestra cofradía “Navidad Trinitaria”.
Posteriormente, pusimos los cinco sentidos en la preparación de nuestro tradicional Concierto de Navidad. Un
concierto que se celebró en laSala de Conciertos María
Cristina y que fue organizado conjuntamente con la Hermandad del Prendimiento con un fin, una recogida solidaria de alimentos. Este acto contó con la participación de
nuestro taller de música y movimiento, donde nuestros
niños más pequeños (de 3 a 7 años) interpretaron la pieza
“En un Mercado Persa”, también contamos con la participación de la banda escuela que interpretó el “Benedicat
Vobis” y una pieza de la película “Shrek”. La Banda Sinfónica interpretó obras como “El Rey León”, “Pesadillas antes
de Navidad” o la “Marcha Radetzky”.
Asimismo, se entregaron las insignias de oro de nuestra
formación musical a dos de sus componentes: Priscila Pedrosa y Rosa Artola, por su labo encomiable con los más
pequeños de nuestra escuela en el taller de música y movimiento.
Desde estas líneas, queremos agradecer a todos y cada
uno de los que este año han formado parte de nuestra formación musical. Gracias por vuestro esfuerzo, gracias por
vuestro trabajo y gracias por vuestra dedicación. Sin vosotros, nada de esta bendita locura sería posible..
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Un año más hacemos un resumen de nuestro año cofrade: vivencias, estrenos, conciertos, procesiones y estaciones de penitencias durante el año 2015.
Enero. Después de las vacaciones navideñas nuestra banda se puso el mono de faena para afrontar las diferentes actuaciones que nos esperaban. En este mes, nuestra
cuerda de bombardinos estaba de enhorabuena, estaba
de estreno, unos nuevos instrumentos con los que seguro
mejorarían su calidad musical.
Febrero. Antes que llegara Cuaresma, nuestra formación
realizó una jornada de puertas abiertas previa al Certamen de Bandas Cristo de la Agonía celebrado en el Auditorio Municipal situado en la feria de Málaga.
En esa jornada de puertas abiertas nos acompañaron
músicos de diferentes puntos de la geografía española,
contando entre ellos solistas de importantes bandas de
Andalucía.
En el Certamen de Bandas Cristo de la Agonía celebrado al
día después de las jornadas de puertas abiertas, pudimos
disfrutar de un concierto con importantes bandas, Banda
CCTT Real Cuerpo de Bomberos (Madre y Maestra), Banda CCTT Ntra Sra del Carmen, Banda CCTT Coronación de
Espinas de Córdoba, Banda CCTT Cristo del Mar de Vélez
Málaga, Banda CCTT Ntra Sra del Rosario de Cádiz, Banda
CCTT Stmo Cristo de las Tres Caídas de Triana (Sevilla) y
Banda CCTT Prestación al Pueblo de Dos Hermanas (Sevilla).
En ese concierto nuestra formación estrenó la marcha “En
tus brazos mi Consuelo”, obra realizada por Nacho Fortis,
componente de nuestra banda, y dedicada al Sto Traslado.

Cuaresma. En la mañana del domingo 22 de febrero, se le
impuso a nuestros nuevos componentes la medalla corporativa de nuestra hermandad. Realizado en la Iglesia de
San Pablo y con nuestros sagrados titulares como testigos
de excepción en este bonito acto de hermandad.
El 8 de Marzo, nuestra banda se desplazó a la localidad
cordobesa de Benamejí, formando parte del cartel de su
“XI Certamen de Bandas Villa de Benamejí”. 14 de Marzo, fecha que quedará grabada en nuestra historia, nuestra formación actuó por vez primera fuera de Andalucía.
Nuestro destino puso rumbo hacia la bella ciudad de Elche.
Tras pasar más de 5 horas en autobús nuestra formación
fue bien recibida antes del pasacalles por calles ilicitanas.
Dentro de la Sala Gran teatro y antes de nuestra actuación, nuestro Director Musical, José Javier Anaya Hidalgo,
junto a algún componente más de nuestra banda, tocaron con una Banda local, Banda CCTT Santísima Sangre
de Cristo.
Nuestro repertorio en dicho concierto constó de 10 marchas que fueron muy aplaudidas por el público local.
26 de Marzo. En nuestra formación es tradición realizar
un pregón previo a la Semana Santa. Este año por primera
vez tuvimos la presencia de la directiva de nuestra cofradía, Carlos Ismael Álvarez, comisario episcopal nombrado
por el obispado, al cuál queremos agradecer su presencia
en dicho acto y sus muestras de cariño hacia nuestra formación.
En esta ocasión el pregonero fue nuestro compañero José
Antonio Vila Becerra, perteneciente a la cuerda de trombones y ex caballero regular. Pregón en mayúsculas, sentimientos a flor de piel, vellos de punta. Haciendo repaso
por todas sus vivencias cofrades.
Os dejamos un breve texto del mismo:
“Cautivo de ti, siguiendo tu estela de piel de ángel, en la
Barrera de la Trinidad se hizo un Silencio Blanco, al final
de Carril, donde miles de almas te esperan, como niño que
busca el Refugio de una Madre, al final tu puente, una
rampa, un pasillo, una plaza, unas miradas tras la reja de
la clausura oran ante ti, irrumpes en una Alameda bajo
palio de Ficus, in memorian suena Recuerdos al Alba, una
desangelada rotonda que llenas de penitencia, preludio
de la calle de las calles para el Rey de Reyes antesala de la
plaza de las cuatro calles, curva y curva, en Málaga doble
curva, que majestuoso recorres, calles llenas de plegarias,
de oraciones, de lágrimas que recorren la cara de algún
alma necesitada de tu mirada, al llegar a la tribuna donde
los pobres suben a orar, te haces pueblo, es la Historia de
un Profeta según Málaga, el estrecho pasillo te lleva de
nuevo a la rampa para recorrer de vuelta tu puente, los
que gritan Trinidad a tus pies, la suben a pulso, para que
vea a su hijo subir la rampa de la Aurora mientras suena
El Desprecio de Herodes. En la calzada la saeta llena el
cauce de oración, ya estamos en el barrio, el barrio de la
Reina de la TRINIDAD.”... (pueden leer el pregón completo
y el años anteriores en nuestra web www.bandacautivomalaga.es)
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Después del pregón, nuestra formación hace entrega de
diferentes distintivos a varios componentes por su entrega y trabajo diario. Nuestra comisión externa, formada
por algunos padres de nuestros componentes, también
hace entrega de su distintivo, la “C” de oro, a algunos
componentes por su compromiso con la banda.
Para finalizar el acto, la dirección de la banda presentó el
nuevo mantolín para corneta. Semana Santa
Sábado de Pasión:
“Cuando la luz del alba asoma por el pórtico de San Pablo,
la banda espera al Rey de Reyes y a su Madre Trinitaria en
calle Jaboneros, con nervios e ilusión”.
Nuestra formación acompaña a nuestros sagrados titulares en su traslado por las calles del barrio de la Trinidad,
teniendo como momento íntimo la entrada al Hospital
Civil.
Por la tarde, la banda se estrenó con la Pro-Hermandad
Luz y Mar del barrio de San Andrés por las calles de su
feligresía.

Martes Santo. Abrimos el cortejo procesional de la Real,
Piadosa y Venerable Hermandad de Culto y Procesión de
Nuestro Padre Jesús del Rescate y María Santísima de Gracia.

Domingo de Ramos. “ ¡¡¡ Que bote el borrego !!! “ Otro
año más acompañamos al Señor de la Santa Cena por las
calles de Almería.
El borrego botaba y botaba, el Señor de la Santa Cena
hace estrecha la impresionante Calle Cubo.
Todo iba según el guión, pero una triste noticia se hizo
eco dentro de los componentes de nuestra banda, nuestro amigo Pepe Ramírez había fallecido mientras tocaba
con la Banda CCTT Real Cuerpo de Bomberos en Álora.
Lunes Santo. En la noche, como cada año, bajo los sones
trinitarios salió Ntro. Padre Jesús Cautivo de nuestra Casa
Hermandad.
Durante todo momento, el binomio trono-banda va a
más, una comunión perfecta.
En el recorrido oficial y en modo homenaje, nuestro sagrado titular anduvo con sones clásicos de la Banda CCTT
Real Cuerpo de Bomberos en memoria por nuestro amigo
Pepe Ramírez.
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Miércoles Santo. Nuestra banda acompañó como cada
año al Santísimo Cristo de las Penas Salesianas (Hermandad Salesiana y Cofradía de Nazarenos del Santo Cristo de
las Penas, Maria Santísima del Auxilio, San Juan Evangelista y San Juan Bosco). La obra de Don Bosco hizo una
magistral estación de penitencia con un marco incomparable, con la Catedral de testigo, que además nos dejó ver
la cara de una nueva hermandad agrupada como es la
Mediadora de la Salvación.
Jueves Santo
Nuestra formación puso rumbo a Alhaurín de la Torre para
abrir el cortejo de Nuestro Padre Jesús Nazareno del Paso
y María Stma. de los Dolores “Los Moraos”. Fuimos una
vez más testigos de la bendición del Nazareno a su pueblo.
Viernes Santo. La tarde iba a poner colofón a una magistral Semana Santa.
Acompañamos a nuestra cofradía hermana, Real, Ilustre y
Venerable Hermandad del Santo Traslado y Nuestra Señora de la Soledad. ”En tus brazos mi Consuelo” como banda
sonora, cada vez los hombres de Trono entienden mejor
nuestros sones trinitarios.
A la semana siguiente de Semana Santa, nuestra formación se trasladó a “El Colmenarejo” perteneciente a la
barriada de Campanillas, para actuar en el Certamen de
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Bandas Virgen de Fátima, concierto benéfico a favor de la
pequeña Susana.
Mayo. En Mayo nuestro autobús era ya una realidad,
color blanco con nuestro escudo impreso en él. Nuestra
banda estaba de enhorabuena.

En los primeros compases del mes de Mayo, nuestra ban
da se desplazó a Alhaurin el Grande para tocar en la tradicional “Cruz de Mayo” del Señor del Convento.

Octubre. el día 3, varios de nuestros componentes formaron parte del 400 Aniversario del Señor de Viñeros en su
procesión triunfal por las calles de Málaga.

30 de Mayo. Acompañamos a Nuestra Madre Trinitaria
que realizó su estación de penitencia por las calles de
nuestro barrio, llegando a la Iglesia-Convento de la Trinidad en el día de su festividad.

7 de Octubre, acompañamos musicalmente a la patrona
de Fuengirola, la Virgen del Rosario.

Verano. En Julio, la banda se desplazó a la Carihuela (Torremolinos) para acompañar por primera vez a su patrona
la Virgen del Carmen. A su vez, celebramos un hermanamiento con nuestra banda ahijada Banda CCTT Amigos de
la Música de Antequera”.

25 de Octubre, nuestra banda se desplazó a Mijas, para
formar parte de un nuevo Concierto Benéfico, esta vez a
favor de Laia María.
La banda estrenó nuevas cornetas Honsuy “Carmen”.
Noviembre. 28 de Noviembre, Concierto VI Aniversario.
Entre los estrenos de este día se encuentran varias marchas y un nuevo instrumento musical, Campanólogo o
Campana Tubular.
Las nuevas composiciones son las siguientes:
“Inde Gloria Mea” obra realizada por Jose Javier Anaya y
dedicada a la Hermandad de Salesianos.
Nuestra formación entrega cada año su escudo de oro a
una persona que sin ser de la banda, hace trabajos y se
implica en ella aun sin ser miembro.
Este año dicho galardón ha recaído en Antonio Mariscal,
que sin ser miembro de la banda siempre está disponible
para cualquier cosa que a nuestra formación le haga falta.
Diciembre. Por primera vez, nuestra formación formó
parte de las Navidades Trinitarias. Haciendo dos pasacalles por Calle Trinidad recorriendo diferentes puntos de
la misma.
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