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Síguenos

P

Pegatina de dirección postal

Salida (18:15 h.) Plaza de San Pablo, Zamorano, Tiro, Feijoó, Plaza Paco Márquez, Ribera del Guadalmedina, 
Trinidad, Malasaña, San Quintín, D. Juan de Austria, Trinidad, Barrera de la Trinidad, Plaza de Bailén, Calzada de 
la Trinidad, Plazuela del Compás de la Trinidad (estación en la iglesia de la Trinidad, 21:00 horas), Calzada de la 
Trinidad, Avenida de Barcelona, Plaza de Bailén, Churruca, Carril, Mármoles, Ibn. Gabirol, Empedrada, Jara, Jabo-
neros, Zamorano, Plaza de San Pablo, a su templo. 

Itinerario procesión
Mª. Stma. de la  
Trinidad Coronada

Estimados hermanos y hermanas
Han pasado ya varias semanas de añoranza a nuestro Lunes 
Santo, ese que tanto nos ha cautivado, nos ha llenado de re-
gocijo y de admiración a nuestro patrimonio. Aquel día dimos 
el primer paso a la calle con el orgullo de ser trinitarios, con la 
mirada 
puesta en el horizonte, ilusionados con abrir un cortejo que lle-
nara de luz toda Málaga. Llegados a la hermandad de vuelta a 
oídos de sones trinitarios se nos llenaban los ojos de lágrimas 
de emoción por todo el trabajo y las ganas depositadas durante 
el año. Es el triunfo de una hermandad consolidada, unida y 
fuerte en espíritu. 

Me dirijo a vosotros en esta carta para agradeceros personal-
mente el trabajo realizado durante toda la cuaresma y por lo 
seguido en toda la estación de penitencia. Me siento orgulloso 
como hermano mayor del trabajo desempeñado desde el pri-
mer hasta el último día que nos ha tocado cumplir. A todos los 
penitentes nazarenos y la comisión externa, mi enhorabuena 
por la excelente puesta en las calles de la ciudad, el trabajo 
bien hecho y el amor depositado en cada paso a lo que más 
añoráis. 

¡Qué bonito es ser de nuestro Padre Jesús Cautivo y de su 
Madre María Santísima de la Trinidad Coronada! 

Como un hermano más de nuestra hermandad, os ruego que 
no desistáis de vuestra estupenda labor este próximo año que 
nos llega lleno de ilusiones y grandes proyectos. 

Seguiremos fortaleciendo nuestra fe y abarcaremos acon-
tecimientos caritativos. Estaremos ya, preparando nuestro 
extraordinario Día de la Trinidad, por lo que se os invita 
a seguir creciendo como cofrades de esta cofradía en el 
trabajo por venir y la ilusión por regalarle a nuestro barrio. 

Animo e invito a todos los hermanos que quieran, que se 
acerquen y que formen parte de todo esto que vivimos to-
dos los días dentro de nuestros salones. Sabemos que en 
todos hay una ilusión que puede despertar y enriquecer 
nuestros proyectos. 

Estoy seguro que de todo lo que nos queda por venir será 
un conjunto de grandes y bonitas experiencias. Espero que 
todos vuestros sueños y promesas de este Lunes Santo se 
os hayan cumplido. Mucha salud para todas las familias 
trinitarias. 

Que Dios os bendiga a todos y a todas. 

Mario Ortega Rodríguez
HERMANO MAYOR
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(*)  Conforme  a  las  reglas  (art.  19.4),  para  asistir  al  cabildo  será  necesario  ser  hermano  de  pleno  derecho,  es  decir,  tener  18  años  
de  edad como mínimo, dos años de antigüedad, al menos, en la hermandad, y estar al día en el pago de las cuotas.

- Lectura de la Palabra de Dios.

- Lectura del acta de la reunión anterior y su aprobación, si 
procede.

- Asuntos de oficio. 

- Memoría de secretaría del ejercicio 2021/2022 y su aprobación 
si procede. 

- Informe de los censores de cuentas.

- Balance económico del ejercicio 2021.

- Informe del Hermano mayor.

- Ruegos y preguntas. 

- Oración final.

De acuerdo con lo que dictaminan la vigentes  reglas  esta-
tutarias  por las  que se rige el gobierno de esta corporación 
nazarena, en sus  artículos  26.1 y  29.1, por disposición 
del Sr. Hermano  Mayor, le  cito  a  usted  a  la  reunión  de  
Cabildo  General Ordinario de Procesión, que tendrá lugar 
[D.m.] el próximo jueves 30 de junio, a las  20.30 horas  en 
primera convocatoria y  a las  21.00 horas  en segunda, en 
nuestro salón de actos de nuestra casa hermandad, parar 
tratar los  asuntos  que al margen se expresan, rogándole su 
más puntual asistencia.

Málaga, 25 de mayo de 2022

       SECRETARIO GENERAL
      MANUEL MORALES CASTILLA

CONVOCATORIA  CABILDO GENERAL DE CUENTAS

- Velas: Los hermanos que deseen participar en la procesión portando una vela 
deberán apuntarse los días 1 y 2 de junio en horario de (19:30 h, a 21:00 h.). El 
atuendo de las señoras deberá ser vestido oscuro o traje oscuro con blusa blanca 
y los caballeros, traje oscuro, camisa blanca y corbata. Portando la medalla corpo-
rativa en el pecho. 

- Monaguillos: Los niños y niñas que cumplan los criterios recogidos en el re-
glamento de salida procesional, podrán inscribirse  para formar parte de dicha 
comitiva procesional los días 1 y 2 de junio en horario de (19:30 h. a 21:00 h.). 
Saldrán como máximo 15 monaguillos, que tendrán que llevar sotanilla y roquetes 
de propiedad, así como zapatos y calcetines negros. 

 

Triduo en honor de Mª Stma. de la Trinidad Coronada
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN PABLO 8,9 Y 10 DE JUNIO DE 2022

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 8,9 y 10 de junio (20:00 horas).La cátedra sagrada correrá 
a cargo del Rvdo. P.D. Fco. José Martínez García, párroco de Ntra. Sra. de los Remedios de Ardales y Ntra. Sra. de la Salud 
de Carratraca.

Tras el primer día del triduo, el 8 de junio, se producirá la presentación de los niños nacidos y bautizados en el último año, her-
manos 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, 9 de junio, junto con la entrega de las becas de estudio “Jesús 
Cautivo” y las becas musicales maestro “José López García”. Por último, el viernes 10 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 XIV EXALTACIÓN DE LA SANTÍSIMA TRINI-
DAD, que recaerá este año en N.H.D. Victor Carnero Ávila, nacido en Málaga en 1979, hijo de familia de gran tradición cofrade, 
recala en nuestra hermandad nazarena en 1995, hombre de trono de la Virgen de la Trinidad desde dicho año y actualmente 
capataz. Durante un largo periodo de su vida, es hermano de la Archicofradía de la Esperanza, ya que, durante 18 años, tuvo el 
honor de portar a Jesús Nazareno del Paso. 
Propulsor del cartel titulado “Trinidad”, co-creador de la mesa de la trinidad y titular de la letra de la Marcha “Rezo a tus pies”. 

El domingo 12 de junio, la venerada imagen estará expuesta durante toda la jornada, donde los devotos podrán  realizar una 
reverencia, en horario de la parroquia (9:00 a 13:00 h. y de 17:00 a 20:00 h.) sin interferir en las celebraciones litúrgicas. A medio-
día, a las 12:00 h., se celebrará la solemne función principal de instituto. Dicha ceremonia, será oficiada por el Rvdo. P.D. José 
Manuel Llamas Fortes, párroco de la iglesia de San Pablo y director espiritual de la hermandad. 

Procesión triunfal 
SÁBADO 11 DE JUNIO 18:15 H.
La procesión triunfal de María Santísima de la Trinidad Coronada se celebrará el sábado día 11 de junio, a partir de las 
18:15 horas, desde la parroquia de San Pablo, por las principales calles del barrio. 

El acompañamiento musical corresponderá a la banda de cornetas y tambores de Jesús Cautivo, en cabeza y a la Ban-
da Sinfónica de la Trinidad, cortejando a nuestra sagrada titular.  

NSCRIPCIÓN PARA LA PROCESIÓN.

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

- Hombre de trono: Se podrán inscribir todos los hermanos de la cofradía, siendo la preferencia por orden de llegada. Los 
hombres de trono llevaran traje oscuro, camisa blanca, corbata negra y zapatos negros. 

- El tallaje se llevará a cabo los días 30 y 31 de mayo en horario de (19:30 h. a 21:00 h.)

Presentación cartel Virgen de la Trinidad
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN PABLO 19 DE MAYO DE 2022

El pasado jueves día 19 de mayo, tuvo lugar en la iglesia de San Pablo la pre-
sentación del cartel con motivo de la festividad de la Virgen de la Trinidad;  obra 
realizada por José Luis Puche Nieto, pintor contemporáneo y autor del cartel del 
Lunes Santo 2022. La introducción a dicha obra pictórica, correría a cargo de 
Paloma Saborido Sánchez, pregonera de la Semana Santa 2019 y licenciada 
en derecho por la Universidad de Málaga.


