
- Lectura de la Palabra.
- Lectura del acta.
- Asuntos de oficio.
- Memoria de secretaría del ejercicio 2018-2019 y su aprobación,        
  si procede.
- Informe de los censores de cuentas.
- Balance económico del ejercicio 2018.
- 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

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 27 de junio, 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, 14 de mayo de 2019.

        SECRETARIO GENERAL
  PEDRO A. JEREZ PALOMO

El pintor José Carlos Gil Torres, será el encargado de pintar el cartel 
anunciador de la próxima salida procesional de la Virgen de la Trinidad 
con motivo de su festividad y de los actos celebrados en su honor.

Natural de Álora, José Carlos Torres ya ha sido el responsable de eje-
cutar, este mismo año 2019, el cartl de la estación penitencial del Lunes 
Santo.

La presentación de la obra tendrá lugar el próximo sábado 1 de junio, 
a las 12:00 horas, en el Museo de la Hermandad, situado en la plaza 
de Bailén.

Cartel día de la Trinidad
 SÁBADO 1 DE JUNIO 12:00 H.

Triduo en honor de Mª. Stma. de la Trinidad Coronada 
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN PABLO 12,13 y 14  DE  JUNIO DE 2019
Los cultos en honor de la Virgen de la Trinidad con motivo de su festividad comenzarán con un devoto triduo en la iglesia de San 
Pablo, sede canónica de esta corporación, que tendrá lugar los días 12, 13 y 14 de junio (20:00 horas). La cátedra sagrada correrá 
a cargo del Rvdo. P. D. Jose Manuel Llamas Fortes.

Tras el primer día del triduo, el 12 de junio, se producirá la presentación de los niños nacidos y bautizados en el ultimo año, 
hermanos o hijos de hermanos de la cofradía. 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, 13 de junio, junto con la entrega de las becas de estudio “Jesús 
Cautivo”. Por último, el viernes 14 de junio, se llevará a cabo la ofrenda floral a nuestra sagrada titular.

Al finalizar la eucaristía correspondiente al tercer día del triduo, tendrá lugar la XI EXALTACIÓN DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD, 
honor que recae este año en N.H.D. Álvaro Cano Hidalgo, estudiante de Peridismo de la UMA, en representación de los jovenes 
de la cofradía que tanto aportarpon a la celebración del cincuentenario de la Virgen de la Trinidad.

El domingo, 16 de junio, la venerada imagen estará expuesta en devoto besamano durante toda la jornada, en el horario de la 
parroquia (9:00 a 13:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas) sin interferir en las celebraciones litúrgicas. A mediodía, a las 12:00 horas, 
esta cofradía celebrará solemne función principal de instituto.La predicación de esta ceremonia eucarística corresponderá al 
Rvdo. P.D. Jose Manuel Llamas Fortes, párroco de iglesia de San Pablo.

Nuestra cofradía se funda en el año 1934 como hermandad letífica para rendir culto a una imagen de la Virgen de la Trinidad y ce-
lebrar una procesión en su honor el Domingo de la Santísima Trinidad, con motivo de su festividad. Para esta corporación, es uno 
de los días mas importantes del año, regulado estatutariamente. La procesión triunfal de María Santísima de la Trinidad Coronada 
se celebrará el sábado 15 de junio, a partir de las 18:15 horas, desde la parroquia de San Pablo, por la principales calles del 
barrio.

El acompañamiento musical corresponderá a la banda de cornetas y tambores de Jesús Cautivo, en cabeza, y a la Banda Sinfó-
nica de la Trinidad.

INSCRIPCIÓN PARA LA PROCESIÓN.

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

- Hombres de trono: Podrán inscribirse todos los hermanosde la cofradía y tendrán preferencia quienes en Semana santa portan 
a Nuestros Sagrados Titulares. Los hombres de trono llevaran traje oscuro, camisa blanca, corbata negra y zapatos igualmente 
negros. Lucirán medalla corporativa y no llevaran guantes.

- El tallaje se llevará a cabo los días 29 y 30 de mayo (19:30 h - 22:00 h)

- Velas: Los hermanos que deseen participar en la procesión portando una vela podrán apuntarse los días 29 y 30 de mayo (19:30 
h - 22:00 h). Las señoras deberán vestir vestido oscuro o traje oscuro con blusa y los caballeros, traje oscuro, camisa blanca y cor-
bata. Con la medalla corpotrativa en el pecho.

- Monaguillos: Los niños y niñas que cumoplan los criterios recogidos en el reglamento de salida procesional, podrán incribirse 
para participar como monaguillos los días 29 y 30 de mayo (19:30 h - 22:00 h). Saldrán como máximo 30 monaguillos, que 
tendrán que llevar sotanilla y roquetes de propiedad y zapatos y calcetines negros.

Procesión triunfal
 SÁBADO 15 DE JUNIO 18:15 H.
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