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Síguenos

Se aproximan días muy importantes para nuestra 
cofradía. Coincidiendo con la solemnidad de la 
Santísima Trinidad, festividad de nuestra sagrada 
titular, la actividad en la hermandad se intensifica. 
Sigue siendo un buen momento para el reencuentro 
de trinitarios repartidos por cualquier rincón de la 
geografía urbana.

Como sabéis, nuestra corporación, ahora 
penitencial, fue letífica en su origen, y se fundó en 
torno a la Virgen de la Trinidad para salir en 
procesión en su día por las calles de su barrio. 

Nosotros, herederos de esta tradición, mantenemos 
en conciencia la costumbre con cultos solemnes, a 
los que te invitamos, y con la salida gloriosa y triunfal 
de la Señora, que pretendemos que recupere el 

carácter festivo de siempre, involucrando a todos 
los vecinos de la zona. En las páginas de este 
Trinitas que se os presenta renovado encontraréis 
oportuna y precisa información.

Os reitero que nuestra casa hermandad es la casa 
de todos, que en ella la vida fluye a borbotones, 
cada día. Que las iniciativas se suceden, que las 
acciones se solapan porque somos capaces de 
hacer varias cosas a la vez.

Y queremos contar con vosotros, hermanos, porque 
entre todos seremos capaces de alcanzar las metas 
que nos hemos marcado, como siempre, a vuestro 
servicio y para mayor honor y gloria de Nuestro 
Padre Jesús Cautivo y su Madre Coronada de la 
Trinidad.

Salida [18.15 h], plaza de San Pablo, Zamorano, Tiro, Feijoo, plaza 
de la Aurora, Ribera del Guadalmedina, Trinidad, Malasaña, San 
Quintín, Juan de Herrera, Pasaje Zambrana, Don Juan de Austria, 
San Quintín, Avenida de Barcelona, Calzada de la Trinidad,
plazuela del Compás de la Trinidad, [Estación; 20.45 h.] Iglesia de la 
Stma. Trinidad, Monteleón, Fernando Chirino, Pacheco Maldonado, 
Bailén, plaza de Bailén, Barrera de la Tinidad, Trinidad, Pizarro, Jara, 
plaza de San Pablo, a su templo.Trinidad.
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Tríduo en honor a Ma Stma. de la Trinidad Coronada
PARROQUIA DE SAN PABLO - 18, 19 Y 20 DE MAYO DE 2016

El ejercicio religioso del Triduo en honor a María 
Santísima de la Trinidad Coronada tendrá lugar los 
días 18, 19 y 20 de mayo [20.00 h.] en nuestra sede 
canónica de la parroquia de San Pablo. La cátedra 
sagrada estará a cargo de Rvdo. P. D. Antonio Prieto 
Zurita, vicario parroquial de la Basílica de la Victoria.

El orden de cultos establece que el día 18 de mayo 
se produzca la presentación de los niños a la Virgen 
de la Trinidad. La entrega de reconocimientos a 
nuestros hermanos nazarenos veteranos y entrega 
de becas de estudio se desarrollará d.m. el 19 de 
mayo. Por último, será el viernes 20 de mayo 
cuando se realice la ofrenda floral y X Exaltación a 
nuestra titular mariana.

El domingo 22 de mayo, a las 12.00 h., se llevará a 
cabo la función principal de instituo y posterior 
besamano a nuestra Madre de la Trinidad durante 
toda la jornada, bajo la predicación de nuestro 
director espiritual, Rvdo. P.D. Manuel Arteaga 
Serrano, párroco de San Pablo y director espiritual 
de esta corporación nazarena. Durante la Eucaristía, 
hermanos de la misma recibirán el sacramento de la 
confirmación.

X EXALTACIÓN DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD
El exaltador de la Trinidad en su décima edición 
será D. José María Martín Urbano, archicofrade de 
Pasión e hijo del fundador de nuestra hermandad, 
D. José Ma Martín del Nido.

La procesión triunfal de María Santísima de la Trinidad 
Coronada por su festividad se celebrará el sábado 21 de 
mayo, desde las 18.15 h. [Parroquia de San Pablo], por las 
principales calles del barrio de La Trinidad. En ella daremos 
muestra evidente de nuestra profunda devoción hacia la 
‘Reina de la Trinidad’.

Es por esto que establecemos entre el 9 y el 12 de mayo [20 a 
21.30 h.], el plazo de reparto [velas] y tallaje [hombres de 
trono] para todos aquellos hermanos que quieran participar 
de esta celebración comunitaria.

Se recuerda a los hombres de trono que deberán vestir traje 
oscuro, camisa blanca, corbata negra y zapatos de igual color. 
No llevarán guantes y lucirán la medalla de nuestra cofradía.

CRUZ DE MAYO SOLIDARIA

El acto de bendición tendrá lugar el 
martes, 3 de mayo, a las 20.30 horas. 
Instalada en el salón de tronos, podrá 
ser visitada hasta el 7 de mayo, en 
horario de mañana [10 a 13 h.] y tarde 
[18 a 21 h.], salvo el sábado día 7 que 
sólo será posible en horario de mañana.

PRESENTACIÓN CARTEL

La presentación del cartel de la 
Santísima Trinidad, obra de Eugenio 
Chicano, tendrá lugar en la parroquia de 
San Pablo el día 6 de mayo, tras la Misa 
del primer viernes de mes, la cual dará 
comienzo a las 20.00 h.

RETIRO ESPIRITUAL

El sábado 7 de mayo, desde las 11.00 
horas, invitamos a nuestros hermanos a 
participar del tiempo de retiro del que 
tendremos la oportunidad de disfrutar 
en la casa de espiritualidad Betania 
[Campanillas].

Procesión triunfal

Vanessa García Caba

SÁBADO 21 DE MAYO, 18.15 H.

SECRETARIA GENERAL

PRESENTACIÓN DE LOS NIÑOS

Los hermanos o hijos de hermanos 
nacidos y bautizados durante el último 
año, podrán ser presentados ante Ma 
Santísima de la Trinidad, previa 
notificación en la secretaría de nuestra 
casa hermandad o mediante correo-e 
[secretaria@cautivotrinidad.com].

PROYECTO ‘CALOR Y CAFÉ’

El pasado 13 de abril, hacíamos entrega 
al proyecto ‘Calor y Café’ [Cáritas 
Málaga] de lo recaudado [914,02] en la 
colecta de la Misa del Alba. Por su parte 
el coro ‘Arca y Enebro’ ha cedido sus 
honorarios por participar en la misma 
[300€] a esta misma labor.

VERBENA COLEGIO ‘BERGAMÍN’

El CEIP Bergamín acogerá la Verbena que 
esta hermandad organizará el sábado 4 
de junio, desde las 13.00 h en sus 
instalaciones. Una oportunidad para el 
reencuentro entre hermanos y familiares 
que contará con multiples actividades.

CONVOCATORIA AL 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 lunes 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.

A su término tendrá lugar cabildo general extraordinario con el único punto del orden del 
día: Propuesta de nuevo reglamento de salida penitencial y su aprobación, si procede.

Málaga, 21 de abril de 2016.

-Lectura de la Palabra.
-Lectura del acta de la reunión anterior 
y su aprobación, si procede. 
-Asuntos de oficio.
-Memoria de Secretaría, desde el 10 de 
febrero de 2016.
-Informe de cuentas del ejercicio 2015.
-Ponencia para la concesión de la 
medalla de oro de la hermandad a 
nuestro consejero Antonio Senés 
Guerrero, propuesta y aprobación, si 
procede. 
-Protecto de ejecución y presupuesto 
de las bambalinas del palio de la 
Virgen de la Trinidad y su aprobación, si 
procede.
-Informe del hermano mayor.
-Ruegos y preguntas.
-Oración final. 


