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Síguenos

Queridos hermanos:

La Virgen de la Trinidad llegó a Málaga en 1968 para 
convertirse en la titular de la cofradía del Cautivo. Susti-
tuía al icono fundacional de la hermandad. Por eso, nun-
ca lo tuvo demasiado fácil. En primer lugar, y es historia 
de la propia corporación, por la polémica que generó 
este cambio de imagen, sobre todo entre los primitivos 
cofrades, que hoy, sin embargo, estoy seguro de que 
darían gracias a Dios. Y porque, además, venía a San 
Pablo a recibir culto junto a todo un portento devocio-
nal que, sin querer, la retraía a un segundo plano, a una 
posición que Ella siempre ha sabido asumir como hacen 
las madres que mejor quieren a sus hijos. 

Sin embargo, en 50 años, en este medio siglo de vida, 
la Virgen de la Trinidad ha sabido hacerse su sitio, que 
en el corazón de sus devotos no puede ser más grande, 
y que es cada vez mayor, también, en el de todos los 
cofrades y malagueños. 

En los días previos a estas fiestas de Navidad, en que 
conmemoramos la llegada al mundo de Jesús Cautivo, 
y que aprovecho para felicitaros, vivimos un día muy 
importante, porque, el 8 de diciembre, tuvimos la pre-
sentación del cartel del cincuentenario, obra de Martín 
España. Un acto con el que levantamos el simbólico 
telón de un aniversario que nos llena de ilusión y que 
confiamos sirva para extender, aún más, la devoción 
hacia nuestra Reina y Madre.

Y no se trata, ni mucho menos, de un aniversario cual-
quiera. Es por lo que la hermandad quiere estar a la 
altura de las circunstancias y de lo que la Virgen se 
merece y por lo que desea llevar a cabo un completo 
programa de actos para dar relevancia a esta efeméri-
des. Tanto en las formas, tan importantes siempre en las 
cofradías, como en el fondo. Actuar como una auténtica 
hermandad bajo el manto protector de nuestra Madre, 
remando todos juntos en la misma dirección, para de-
sarrollar un calendario que nos enriquezca en todos los 
aspectos, como cofrades y como hermanos. 2018 será 
el año de la Trinidad y será un año muy fecundo que 
tenemos que saber aprovechar.

El cronograma ya es público y de él previamente fue 
informado el cabildo general de hermanos, que aprobó, 
del mismo modo, la participación de la Virgen de la Tri-
nidad en la magna del próximo 26 de mayo, organizada 
por la hermandad de la Victoria. Esta procesión será el 
mismo Día de la 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, bajo 
palio, y hasta la Catedral para formar parte del acto 
solemne de exaltación a la imagen de nuestra patrona, 
con motivo del 150 aniversario de su patronazgo sobre 
la diócesis de Málaga y el 75 de su coronación

canónica. Como uno de los pilares devocionales maria-
nos de la ciudad de Málaga, la Trinidad estará presente 
junto al resto de imágenes coronadas de la Virgen.

Del mismo modo, la Virgen de la Trinidad saldrá en pro-
cesión extraordinaria el 15 de diciembre de 2018, tras 
un triduo extraordinario celebrado en su honor en San 
Pablo, para poner el broche de oro a este aniversario. 
Será como un Día de la Trinidad, pero en Adviento, cele-
brado de forma muy especial y concepcionista, porque 
las calles de su barrio no se pueden quedar sin verla en 
su cincuentenario. 

Para los que tenemos la sangre malva, para los que 
nuestro corazón palpita al ritmo del trío de Alma de la 
Trinidad, para los que nuestros pulmones esbozan un in-
tangible “María” en cada aliento, para los que hemos es-
tado, estamos y estaremos siempre a sus pies, y nuestra 
última palabra, llegada la hora, será su bendito nombre, 
vivir este 2018, vivir este cincuentenario y compartirlo 
con toda Málaga es un motivo de honda satisfacción y 
un absoluto privilegio. Sumémonos a la causa de honrar 
a la Señora. Convirtamos este aniversario en el aniversa-
rio de todos. Disfrutemos con intensidad las vísperas de 
cada acto, los cultos meditados y solemnes, las activi-
dades culturales y de promoción, la acción social que 
desarrollaremos y nuestra presencia en la calle. Es la 
hora de pasar de la teoría a la práctica. 

Cofrades del Cautivo: os doy las gracias de forma antici-
pada por vuestro trabajo, por vuestra entrega y sacrificio 
y os animo a mantener encendida esa luz inextinguible 
de vuestra devoción a la Virgen, demostrando con pala-
bras, hechos y gestos, que bien merece la pena dedicar 
nuestro esfuerzo a la noblísima causa de venerar a la 
Madre de Dios, que en la Trinidad se llama Trinidad.  
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- Lectura de la Palabra de Dios.
- Lectura del acta de la reunión anterior y su aprobación, si 
procede.
- Asuntos de oficio
- Salida procesional 2017, informe previo de la estación de 
penitencia, horarios e itinerario y cuotas.
- Nombramiento de la comisión de procesión y su aproba-
ción, si procede.
- Nombramiento de la comisión revisora de cuentas del ejerci-
cio 2017 y su aprobación, si procede.
- Presentación presupuestos 2018 y su aprobación, 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 ORDINARIO DE PROCESIÓN 2017

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 jueves 1 de febrero, 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, 22 de diciembre de 2017.

        SECRETARIO GENERAL
  PEDRO A. JEREZ PALOMO

Todos los hermanos que deseen que les sea impuesta la medalla corporativa, en ejercicio del derecho que recogen las 
reglas de la cofradía, pueden solicitarlo en la Secretaría General antes del martes 13 de febrero, haciendo efectivo el dona-
tivo de su importe. Este procedimiento también podrá ser llevado a cabo dentro de los plazos establecidos para el mismo a 
través de la dirección de correo electrónico secretaria@cautivotrinidad.com. 

La medalla les será impuesta ante Nuestro Padre Jesús Cautivo, a la finalización de la solemne eucaristía correspondiente al 
último día del quinario, en la iglesia de San Pablo, el domingo, 18 de febrero, a las 12.00 horas.

Imposición medalla corporativa
 DOMINGO 18 DE FEBRERO, 12:00 H.

Dentro de los actos programados para conmemorar 
el 50º aniversario de la bendición de la imagen de la 
Virgen de la Trinidad, la cofradía celebrará una solemne 
función religiosa en su honor y gloria el domingo 25 
de febrero, a las 12.00 horas, en la iglesia parroquial de 
San Pablo. 

Esta misa oficiada por el vicario general de la diocesis, 
el reverendo padre D. Jose Sánchez Herrera  (herma-
no de nuestra cofradía) servirá para iniciar el año de 
cultos del cincuentenario. Fue el 27 de febrero de 1968 
cuando la imagen fue bendecida, coincidiendo con el 
primer día del quinario a Jesús Cautivo. Adelantamos 
dos días esta ceremonia conmemorativa para garantizar 
una mayor presencia de fieles a esta importante euca-
ristía de acción de gracias.

Función solemne del cincuentenario de 
María Santísima de la Trinidad Coronada
DOMINGO 25 DE FEBRERO, 12:00 H.

Santo quinario en honor a Ntro. Padre Jesús Cautivo 
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN PABLO 14,15,16,17 Y 18  DE FEBRERO DE 2018

Coincidiendo con el inicio de la Cuaresma y con-
forme marcan las reglas estatutarias, esta cofradía 
celebrará un solemne quinario a Jesús Cautivo, que 
comenzará el Miércoles de Ceniza, 14 de febrero, 
y se prolongará durante los días 15, 16, 17 y 18 de 
febrero. Tendrá lugar en nuestra sede canónica, la 
iglesia parroquial de San Pablo. La cátedra sagrada 
estará a cargo del Rvdo. P. D. Antonio Jesús Jiménez 
Sánchez, doctor en Historia, postulador para la causa 
de los Santos de la diócesis de Málaga y párroco de 
Santa Ana (Alfarnate) y Santo Cristo de Cabrilla (Al-
farnatejo). Los cultos comenzarán a las 20.00 horas, 
salvo el último día, que serán a las 12.00 horas, con 
la predicación del Rvdo. P. D. Manuel Arteaga Serra-
no, párroco de San Pablo y director espiritual de la 
cofradía.

Tras el segundo día del quinario, esta cofradía recono-
cerá la devoción y la fidelidad de los hermanos hombres 
de trono que, tras haber cumplido la edad máxima reco-
nocida en el reglamento de salida procesional, este año 
abandonarán su puesto en el varal.

La cofradía convoca un año más las becas de estudio ‘Jesús Cautivo’ para el curso académico 2017-18 que, dentro de su 
acción socio-asistencial, se entregarán durante el solemne triduo a María Santísima de la Trinidad Coronada el próximo mes 
de mayo.

El importe de cada beca asciende a 300 euros, para un total de 14 ayudas a los estudiantes de 2º ciclo de ESO, Bachillerato, 
ciclos formativos de grado medio y superior y estudios universitarios.

Quienes estén interesados en obtener una beca deberán cumplir con los requisitos y descargar la documentación que po-
drán encontrar en nuestra página web oficial www.cautivotrinidad.com

El plazo de entrega de la documentación será del 23 de abril al 10 de mayo.

Convocatoria de becas ‘Jesús Cautivo’
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Los Reyes Magos visitan nuestra iglesia 
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN PABLO 5  DE ENERO DE 2018

El próximo 5 de enero, coincidiendo con el día de la Cabalgata, La cofradía del Cautivo volverá a celebrar un acto de 
entrega de juguetes y otros regalos z una treintena de niños, miembros de familias en riesgo de exclusión social, 
y que durante este año hemos atendido a través del economato cofrade de la fundación Corinto, y que han 
sido apadrinados por hermanos de la corporación. A este acto, que tendrá lugar en la parroquia de San Pablo a las 
12 horas, asistirán Sus Majestades los Reyes de Oriente, tras protagonizar un breve pasacalles por las calles del ba-
rrio de la Trinidad. Se trata de una jornada de carácter festivo y solidario, dedicado fundamentalmente a los niños.

Con motivo de esta visita, la misa de reglas correspondiente al primer viernes del mes de enero, se celebrará a las 
13:00 horas y no por la tarde, como es habitual. A su término, tendrá lugar el devoto besapié a la imagen de Jesús 
Cautivo.

Repartos Cuaresma, febrero 2018 
CARGOS E INSIGNIAS/
MONAGUILLOS / MANTILLAS

CARGOS E INSIGNIAS/
MONAGUILLOS / MANTILLAS

HOMBRES DE TRONO
CRISTO / VIRGEN

HOMBRES DE TRONO
CRISTO / VIRGEN

HOMBRES DE TRONO
CRISTO / VIRGEN

HOMBRES DE TRONO
CRISTO / VIRGEN

19 L

20 M

21 Mx

22 J

23 V

24 S

TRONO TRASLADO
SÁBADO DE PASIÓN
DOMINGO RESURRECCIÓN

TRONO TRASLADO
SÁBADO DE PASIÓN
DOMINGO RESURRECCIÓN

PENITENTES
CRISTO / VIRGEN
NIÑOS

PENITENTES
CRISTO / VIRGEN
NIÑOS

PENITENTES
CRISTO / VIRGEN
NIÑOS

PENITENTES
CRISTO / VIRGEN
NIÑOS

* EL HORARIO DE REPARTOS QUEDARÁ COMPRENDIDO DE LUNES A VIERNES DE 19:00 A 22:00 H 
   Y LOS SÁBADOS DE 10:00 A 14:00 H.
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