
Edita: Cofradía de Ntro. Padre Jesús Cautivo 
y Mª Stma. de la Trinidad Coronada.
Diseño y maquetación: El Puente.
Imagen de portada: Pintura cartel anunciador 
Trinidad 2017 por Pedro M de la Rúa.
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Síguenos

Como uno de los pilares marianos devocionales de la 
ciudad, la Virgen de la Trinidad participará, junto al resto 
de imágenes de la Virgen coronadas canónicamente, en 
la procesión Magna organizada por la hermandad de la 
Victoria y el Obispado con motivo del 150 aniversario 
de su patronazgo sobre la diócesis y el 75 de su corona-
ción canónica.  

La Magna coincide con el Día de la Santísima Trinidad, 
por lo que la Virgen, en vez de salir por las calles de su 
barrio, como marcan nuestros estatutos, lo hará en su 
trono de procesión y hasta la Catedral.

El acompañamiento musical corresponderá a la Banda 
Sinfónica de la Trinidad.
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Participación en la procesión magna mariana
SÁBADO 26 DE MAYO DE 2018

Edita: Cofradía de Ntro. Padre Jesús Cautivo
y Mª Stma. de la Trinidad Coronada.
Diseño y maquetación: Equipo comunicación hermandad.
Imagen de portada: Martín España.

952 27 66 99
C/TRINIDAD 95, MÁLAGA
INFO@CAUTIVOTRINIDAD.COM

PEGATINA POSTAL

FRANQUEO POSTAL

- Lectura de la Palabra de Dios.
- Lectura del acta de la reunión anterior y su aprobación, si 
procede.
- Asuntos de oficio.
- Informe de los censores de cuentas.
- Balance económico del ejercicio 2017.
- Memoria de Secretaría del ejercicio 2017-18 y su aproba-
ción, si procede.
- Informe del hermano mayor.
- Ruegos y preguntas.
- Oración final.

(*) Conforme a las reglas (art. 42.1), para asistir al cabildo será 
necesario ser hermano de pleno derecho, es decir, tener 16 
años de edad como mínimo, un año de antigüedad, al menos, 
en la hermandad, y estar al día en el pago de las cuotas.

CONVOCATORIA CABILDO GENERAL DE CUENTAS 2018

De acuerdo con lo que dictaminan la vigentes reglas estatutarias 
por las que se rige el gobierno de esta corporación nazarena, en sus 
artículos 43.2 a) y 44, por disposición del Sr. Hermano Mayor, le cito a 
usted a la reunión de Cabildo General de Cuentas, que tendrá
lugar [D.m.] el próximo LUNES 25 de JUNIO de 2018, a las 20.30 
horas en primera convocatoria y a las 21.00 horas en segunda, en el 
salón de actos de nuestra casa hermandad, parar tratar los asuntos 
que al margen se expresan, rogándole su más puntual asistencia.

                                                        Málaga, 20 de abril de 2018.

        SECRETARIO GENERAL
  PEDRO A. JEREZ PALOMO

Dentro del ambicioso programa de actos planteado por la cofradía para conmemorar el 50 aniversario de la bendición de la 
Virgen de la Trinidad, se encuentra una exposición monográfica y antológica dedicada a la obra de Francisco Buiza Fernán-
dez, el autor de la imagen. Tendrá lugar en ArsMálaga-Palacio Episcopal, que por necesidades de ocupación de salas, nos 
ha solicitado adelantar la muestra al mes de julio.

Ya tenemos muy avanzado el proceso de selección y solicitud de piezas a sus propietarios, así como los contactos con insti-
tuciones y empresas interesadas en ejercer de patrocinadoras.

Francisco Buiza Fernández es considerado uno de los escultores-imagineros más exquisitos del siglo XX. En esta exposición 
se incluirán piezas de gran y pequeño formato, bocetos en barro o en papel e imágenes secundarias que podrán conformar 
una exposición de calidad, teniendo en cuenta el amplio abanico de obras salidas de su obrador y que se reparten por toda 
la geografía andaluza y buena parte de la española.

La comisión científica de esta exposición está integrada por Juan Manuel Miñarro López, que ejerce de comisario, escultor, 
imaginero, restaurador y profesor de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla, que fue discípulo de Francisco Buiza; José 
Manuel Gil Buiza, historiador del Arte y sobrino del imaginero; Pedro Ignacio Martínez Leal, biógrafo; y Alejandro Morante 
Hernández, en la documentación.

Buiza en ArsMálaga
 EXPOSICIÓN ANTOLÓGICA PALACIO EPISCOPAL - JULIO A SEPTIEMBRE 2018

La cofradía mantiene abierta la posibilidad de que los 
hermanos y devotos de la Virgen de la Trinidad puedan 
participar como suscriptores en la adquisición de la 
nueva candelería de la Virgen de la Trinidad, siguiendo 
el diseño, aprobado por el cabildo, del taller de Or-
febrería de Ramón León. La idea es que, entre todos, 
podamos dar ‘Luz para la Trinidad’ y que esta obra 
sea fruto del esfuerzo, la entrega y la generosidad de 
sus hijos. Como reconocimiento, los donantes podrán 
inscribir su nombre o el de su familia en el platillo del 
candelabro que obsequien. 

HORARIO DE ATENCIÓN SEMANAL 

La oficina de atención al suscriptor sigue abierta en la 
secretaría general de la hermandad (C/ Trinidad, 95 de 
lunes a jueves [19.00 y las 21.00 horas]. 

Proyecto ‘Luz para la Trinidad’
NUEVA CANDELERÍA PARA LA VIRGEN

Triduo en honor de la Virgen de la Trinidad
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN PABLO - 23, 24 y 25 DE MAYO DE 2018

Los cultos en honor de la Virgen de la Trinidad con 
motivo de su festividad comenzarán con un devo-
to triduo en la iglesia de San Pablo, sede canónica 
de esta corporación, que tendrá lugar los días 23, 
24 y 25 de mayo [20.15 horas]. La cátedra sagrada 
correrá a cargo del Rvdo. P. D. Manuel Ángel San-
tiago Gutiérrez, delegado episcopal de Cofradías y 
Hermandades de la diócesis de Málaga, arcipreste 
de Nuestra Señora de los Ángeles y párroco de San 
Joaquín y Santa Ana.

Tras el primer día del triduo, el 23 de mayo, se pro-
ducirá la presentación de los niños nacidos y bautiza-
dos en el último año, hermanos o hijos de hermanos 
de la cofradía, previa inscripción a través de info@
cautivotrinidad.com. La entrega de reconocimientos 
a los hermanos nazarenos que se distinguen por su 

veteranía y fidelidad a la túnica será el segundo día del 
triduo, 24 de mayo, junto con la entrega de las becas de 
estudio Jesús Cautivo. Por último, el viernes 25 de mayo, 
se llevará a cabo la ofrenda floral a nuestra sagrada 
titular. 

El domingo, 27 de mayo, la venerada imagen estará ex-
puesta en devoto besamano durante toda la jornada, en 
el horario de la parroquia [9.00 a 12.00 horas y de 17.00 
a 20.00 horas] sin interferir en las celebraciones litúrgi-
cas. Por la tarde, a las 19.00 horas, esta cofradía celebra-
rá solemne función principal de instituto, durante la cual, 
un nutrido grupo de hermanos recibirá el sacramento de 
la confirmación. La predicación de esta ceremonia euca-
rística corresponderá al Rvdo. P. D. Antonio J. Coronado 
Morón, vicario general de la diócesis y canónigo de la 
S.I.C.B.

Inscripción participantes en la procesión
DEL 7 AL 16 DE MAYO, CASA DE HERMANDAD [19.30 A 22.00 H.]

Para poder participar como hombre de trono o acom-
pañar a la Virgen llevando una vela se ha establecido el 
siguiente calendario:

HOMBRES DE TRONO: Podrán inscribirse todos los 
hermanos de la cofradía y devotos de María Santísima 
de la Trinidad y tendrán preferencia quienes en Semana 
Santa portan a Nuestros Sagrados Titulares. 

El talleje se llevará a cabo los días 7, 8, 9 y 10 de mayo 
[19.30h-22.00h]. 

En función de la demanda, la cofradía establecerá dos 
turnos. 

Cada hombre de trono recibirá su hábito en propiedad, 
que completará con camisa blanca, corbata negra y za-
pato y calcetín negro, así como la medalla corporativa.

VELAS: Los hermanos que deseen participar en la pro-
cesión magna portando una vela podrán apuntarse los 
días 14 y 15 de mayo [19.30h-22.00h]. 

Traslados ida/vuelta

Itinerario procesión Magna
SALIDA CASA DE HERMANDAD, 17.45 H. 

Nuestra cofradía se ha sumado a esta importante 
efemérides de la diócesis malacitana, ajustándose a las 
normas consensuadas entre todas las hermandades 
participantes y seguirá el siguiente itinerario: 

Salida (17.45h), Barrera de la Trinidad, plaza de Jesús 
Cautivo, Trinidad, plaza de Montes, Carril, Mármoles 
(18.25h), puente de la Aurora, Rampa de la Aurora, 
Cisneros, Fernán González, plaza Enrique García He-
rrera (Camas), Moreno Carbonero, Sagasta, plaza de 
Félix Sáenz, Puerta del Mar, Martínez (21.00h), rotonda 
del Marqués de Larios, plaza de la Marina, Cortina del 
Muelle, plaza de la Aduana, Císter, San Agustín, Duque 
de la Victoria, plaza del Siglo, Molina Lario, plaza del 
Obispo (22.50h), Molina Lario, Strachan, Larios, plaza de 
la Constitución (23.25h), Especerías, Cisneros, Rampa de 
la Aurora, puente de la Aurora, Rivera del Guadalmedina, 
Trinidad, plaza de Jesús Cautivo (02.30h).

La organización, para acotar el tiempo de paso de cada 
cofradía en 20 minutos, ha limitado la composición de 
cada cortejo a 100 velas. Por este motivo, en función de 
la demanda, la cofradía establecerá también dos turnos, 
para que nadie que lo desee pueda quedarse sin aco-
pañar a la Virgen de la Trinidad.

Las señoras deberán vestir vestido oscuro o traje oscuro 
con blusa blanca y los caballeros, traje oscuro, camisa 
blanca, corbata oscura y zapato y calcetín negros.

MONAGUILLOS: Los niños y niñas que cumplan los cri-
terios recogidos en el reglamento de salida procesional, 
podrán inscribirse para participar como monaguillos los 
días 14 y 15 de mayo [19.30h-22.00h]. Saldrán como 
máximo 30 monaguillos, que estrenarán sotanita, y ten-
drá preferencia los que cada Lunes Santo acompañan la 
Virgen de la Trinidad.

25 Y 27 DE MAYO DE 2018

Traslado de ida - Viernes 25 de mayo [22.30 h.]

Desde la iglesia de San Pablo hasta la casa hermandad.

ITINERARIO: Plaza de San Pablo, San Pablo, Trinidad, 
plaza de Jesús Cautivo.

Con el acompañamiento de la Escolanía Pueri Cantores, 
de la hermandad de Jesús Nazareno de Almogía.

Traslado de regreso - Domingo 27 de mayo [03.30 h.]

Desde la casa hermandad hasta la iglesia de San Pablo.

ITINERARIO: Plaza de Jesús Cautivo, Trinidad, San Pa-
blo, plaza de San Pablo.

Trinitas

JUANMA SÁNCHEZ


