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Real, Muy Ilustre y Venerable Cofradía de 
Nazarenos de Nuestro Padre Jesús Cautivo, 
María Santísima de la Trinidad Coronada y 
del Glorioso Apóstol Santiago

Pegatina de dirección postal

- Lectura de la Palabra de Dios.
- Lectura del acta de la reunión anterior y su aprobación, si procede.
- Asuntos de oficio
- Nombramiento de la ponencia para la redacción de los nuevos
   estatutos y reglamento de la cofradía para su adaptación   
   a las bases diocesanas según el decreto episcopal de 21 de 
   abril de 2019.
- Salida procesional 2020, informe previo de la estación de 
  penitencia, horarios e itinerario y cuotas.
- Nombramiento de la comisión de procesión y su aprobación,    
  si procede.
- Propuesta de nombramiento de consejero de D. Juan Bautista 
  Jiménez y su aprobación, si procede.
- Propuesta de nombramiento de asesor técnico y artístico de  
  D. Juan Manuel Miñarro López y su aprobación, si procede.
- Nombramiento de la comisión revisora de cuentas del ejercicio
   2019 y su aprobación, si procede.
- Propuesta ratificación secretario general y su aprobación, si procede.
- Presentación presupuestos 2020 y su aprobación, si procede.
- Informe del Hermano mayor.
- Ruegos y preguntas.
- Oración final.

CONVOCATORIA CABILDO GENERAL ORDINARIO DE PROCESIÓN

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 13 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 enero de 2020.

SECRETARIO GENERAL EN FUNCIONES
JOSE M. ESCRIBANO GARCÍA

Todos los hermanos que deseen que les sea impuesta la medalla corporativa, en ejercicio del derecho que recogen 
los estatutos de la cofradía, pueden solicitarlo en la Secretaría General antes del martes 25 de febrero, haciendo efecti-
vo el donativo 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 correspon-
diente al último día del quinario, en la iglesia de San Pablo, el domingo, 1 de marzo, a las 12.00 horas.

Imposición medalla corporativa
DOMINGO 1 DE MARZO 12:00 H.

Santo quinario en honor a Jesús Cautivo 
IGLESIA P. DE SAN PABLO 26,27,28,29 DE FEBRERO Y 1 DE MARZO DE 2020

Coincidiendo con el inicio de la Cuaresma y conforme marcan las reglas estatutarias, esta cofradía celebrará un 
solemne quinario a Jesús Cautivo, que comenzará el Miércoles de Ceniza, 26 de febrero, y se prolongará durante los 
días 27, 28 y 29 de febrero y 1 de marzo. Tendrá lugar en nuestra sede canónica, la iglesia parroquial de San Pablo. 
La cátedra sagrada estará a cargo del Rvdo. P. D. José Manuel Llamas Fortes, párroco y director espiritual de nuestra 
corporación nazarena. Los cultos comenzarán a las 20.00 horas, salvo el último día, domingo, que serán a las 12.00 
horas.
Tras el segundo día del quinario, esta cofradía reconocerá la devoción y la fidelidad de los hermanos hombres de 
trono que, tras haber cumplido la edad máxima para ello, este año abandonarán su puesto en el varal.
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* EL HORARIO DE REPARTOS QUEDARÁ COMPRENDIDO DE LUNES A VIERNES DE 19:00 A 22:00 H 
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(*) 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.

Nuevo sobrepalio de la Virgen de la Trinidad 
Los hermanos que integran la Mesa del trono de la Virgen de la Trinidad van a re-
galar a la imagen el sobrepalio que a partir de este año 2020 rematará el conjun-
to procesional que fue estrenado este pasado Lunes Santo.
Se trata de una pieza pictórica que será ejecutada por el artista local Pablo Gon-
zález, que acumula una gran experiencia en este tipo de trabajos. ya que el autor, 
entre otras, de las toldillas de los palios de la Virgen de la Esperanza, la Virgen 
del Rosario, la Virgen del Monte Calvario o de la Soledad de Mena, en Málaga 
capital. 
La ornamentación del sobrepalio de la Trinidad estará compuesta por grandes 
motivos ornamentales, con decoraciones vegetales de estilo renacentista.
Realizada con pintura acrílica sobre tela de seda de damasco, pretende distin-
guirse claramente de la ornamentación del palio bordado en oro, y en ningún 
momento pretende imitarla.
Del centro de la obra surge, entre los rayos del resplandor de Dios Padre, la 
paloma que representa al Espíritu Santo, tan característico del techo del anterior 
palio de la dolorosa.
Este motivo está enmarcado por la decoración en un espacio ovalado, en cuyos 
extremos superior e inferior se disponen dos cartelas con sendas leyendas. Una 
de ellas hace referencia a la coronación canónica de María Santísima de la Trini-
dad y la otra reproduce el lema “A tus pies”, original de la Mesa de la Virgen.

N. H. D. Sergio Lanzas Oleas será el encargado de pronunciar el XXXV Pregón el Cautivo y la Trinidad. Tendrá lugar en 
el auditorio Edgar Neville, de la Diputación Provincial de Málaga, el próximo sábado, 21 de marzo de 2020, a las 19.30h
Lanzas, malagueño de 44 años, es licenciado en Filosofía y Letras, en la rama de Filología Hispánica, por la Universidad 
de Málaga. En su vertiente creativa, sobresale como autor del Carnaval de Málaga. Es tertuliano y colaborador de distin-
tos medios de comunicación y autor de varios libros. 
En el ámbito cofrade, es hermano de la cofradía de los Dolores del Puerto de la Torre, de la Pollinica y del Cautivo, 
imagen a la que porta sobre sus hombros cada Lunes Santo. También está vinculado al Apostolado de Oración y a la 
Compañía de Jesús. Sergio Lanzas en 2016 ya fue el presentador del cartel anunciador de la salida penitencial de la 
cofradía, obra del pintor Pedro de la Rúa. 

XXXV Pregón del Cautivo y la Trinidad
SÁBADO, 21 DE MARZO, 19.30 H. EN EL AUDITORIO EDGAR NEVILLE
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Campaña de recogida de oro 
“Nuestra fe, su divinidad” 
TODOS LOS DÍAS DE REPARTO -  CASA HERMANDAD
Los hombres de trono de Nuestro Padre Jesús Cautivo llevan a cabo una 
campaña para recoger piezas de oro que serán destinadas a la realización de 
un nuevo juego de potencias para la imagen del Señor. Se trata de un ambi-
cioso proyecto promovido por este activo grupo de cofrades ‘Por tus pasos, 
Cautivo’, abierto a hermanos de la cofradía, devotos del Señor y a todas las 
personas que quieran colaborar con esta iniciativa entregando oro o un 
donativo en metálico.  El prestigioso taller de orfebrería y joyería de Alberto 
Quirós, en Granada, será el encargado de ejecutar las nuevas potencias del 
Cautivo. Para ello, seguirá su propio diseño.  

Durante las fechas de reparto y tallaje permanecerán en la casa hermandad 
para que todos los interesados puedan realizar sus donativos.  Y quien no 
disponga de oro pero quiera participar en el proyecto, puede hacer una 
transferencia bancaria al número de cuenta: ES68 2103 0146 9600 3000 
5365, precisando en el concepto ‘POTENCIAS’. 

La cofradía convoca un año más las becas de estudio ‘Jesús Cautivo’ para el curso académico 2019-20 que, dentro de su 
acción socio-asistencial, se
entregarán durante el solemne triduo a María Santiísima 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 segundo ciclo de ESO, Bachi-
llerato, 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 20 de abril al 16 de mayo.

Convocatoria de becas Jesús Cautivo


