
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 ambicioso 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 su donativos. Quién 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”.

Mario Ortega Rodríguez
HERMANO MAYOR

Queridos Hermanos:

En estos días en los que el año toca a su fin, nuevamente nos 
disponemos a celebrar la Natividad de nuestro Señor Jesucristo. Por 
eso es para mi un honor y un orgullo, llegar a vuestros hogares 
con el fin de felicitaros en tan entrañables y emotivas fechas.

Para nosotros los cristianos, este es el comienzo del 
sentido de nuestra fe, “Dios se ha hecho hombre”. Cristo ha 
nacido y dará luz y camino a los hombres para la eternidad.

Se acaba el año 2022 y con el Nacimiento del Hijo de Dios, 
comenzaremos un 2023 en el que debemos más que nunca, arraigar 
y afianzar nuestra fe, fortalecerla y ser transmisores de ella en nuestro 
entorno, especialmente a los más jóvenes que tanto carecen en estos 
tiempos de la necesaria y reconfortante fe en Jesús y su divino mensaje.

Quiero aprovechar para agradecer el importante trabajo que 
están realizando todos y cada uno de los miembros de nuestra Junta 
de Gobierno, pues sin duda damos fin a un año muy productivo para 
nuestra Hermandad, gracias al buen hacer y al compromiso de este 
gran equipo humano, así como al trabajo desinteresado de muchos 
de nuestros hermanos/as cofrades. Espero que todos sepamos 
reconocer siempre el esfuerzo y dedicación de nuestros hermanos. 

   

También quiero invitaros a todos 
a renacer junto al Niño de Belén en 
vuestro compromiso y labor con la 
Cofradía, los Hermanos y Hermanas 
sois el patrimonio más importante que 
una Cofradía posee, pero para que el 
valor pueda apreciarse, necesitamos 
vuestro acercamiento y vuestra ilusión. 

En estas fechas, también es 
momento de recordar con alegría a 
aquellos que no están ya entre nosotros 
físicamente, nuestro recuerdo debe ser 
alegre, pues nuestra fe reconoce que nuestros seres queridos 
estarán seguro junto a Nuestro Señor, disfrutando del descanso 
eterno y compartiendo con Él el gran banquete celestial. Es 
también momento de tener Oración con Dios y pedirle por ellos.

Sin más, os transmito mis mejores deseos de felicidad, 
prosperidad, amor y amistad, que nuestro padre Jesús 
Cautivo y María Santísima de la Trinidad Coronada  interceda 
siempre por vosotros y os de fuerza y valor para crecer en 
la fe, en la caridad y en la esperanza para el nuevo 2023.

Recibid la bendición del niño Jesús.

!FELIZ NAVIDAD¡
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Pegatina de dirección el postal

Día  17 de diciembre a las 11’00 h. en el 
audiotorio de la Diputación Provincial de Málaga 
“Edgar Neville”, acontecerá el IX FESTIVAL 
BENEFICO INFANTIL para deleite de los más 
jóvenes, hijos de los hermanos  y devotos de 
esta corporación nazarena. Las entradas se 
recogeran en la Casa Hermandad, el lunes día 
5 de diciembre aportando un juguete con cada 
entrada retirada. Igualmente, con posterioridad al 
acto, celebraremos la comida de Navidad en el 
restaurante “El Manantial” a las 14’30 h.,para todos 
aquellos hermanos que deseen acompañarnos.

Día 10 de diciembre tendrá lugar la 
inauguración del Belén “Jesús Cautivo”, a las 
12’00, el cual será bendecido por nuestro director 
espiritual Rvdo. D. José Manuel Llamas Fortes, 
acompañado de una pastoral, dicho Belén, estará 
expuesto desde el día 12 hasta el 9 de enero en 
horario de 10’30 a 13’30 y de 17’30 a 20’30 horas.   

Día 16 de diciembre a las 18’00 h. visita a las 
Hermanas Clarisas, del Convento de Ntra. Sra. 
de la Paz y Santísima Trinidad de Málaga, donde 
le efectuaremos entrega de las necesidades más 
acauciantes y podremos adquirir los  productos 
navideños elaborados por dichas hermanas. 

El próximo día 28 de diciembre de 17’00  a 20’00 
horas en el salón de actos, se encontrará el paje real 
para todos aquellos niños que deseen entregar sus 
cartas dirigidas a sus Majestades los Reyes Magos, 
asi mismo, contaremos con la actuación de un 
CUENTA CUENTOS; igualmente, de 17’00 a 20’00 
h., se procederá a la recogida de juguetes para 
los niños que se encuentran en exclusión social. 

El 4 de diciembre celebramos nuestra 
“ZAMBOMBÁ-FLAMENCA”, la cual tendrá lugar 
en el hotel Málaga Palacio, todos aquellos 
hermanos interesados, podrán realizar su 
inscripción y pago a través de nuestra página web.  





Convocatoria de becas Jesús Cautivo y maestro José López García 

Repartos Cuaresma febrero-marzo 2023

* EL HORARIO DE REPARTOS QUEDARÁ COMPRENDIDO DE LUNES A VIERNES DE 19:30 A 22:00 H      
   Y LOS SÁBADOS DE 10:00 A 13:00 H.
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        Un año más y dentro de su acción socio-asistencial, la cofradía convoca las siguientes becas: 

Becas de estudio “Jesús Cautivo”, para el curso académico 2023-2024; el importe de cada beca asciende a 300 euros, para un total de 
14 ayudas a los estudiantes de segundo ciclo de ESO, Bachillerato, ciclos formativos de grado medio, superior y estudios universitarios.

Becas musicales maestro “José López García”, cuya cuantía individual será de 300 euros para un total de 6 ayudas para los estudiantes de 
música a partir de grado medio de conservatorio.

Dichas ayudas, se entregarán durante el solemne Triduo a María Santísima de la Trinidad Coronada el próximo mes de junio. 

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

El plazo de entrega de la documentación será del 17 de abril al 12 de mayo.

* A partir del día 7 de febrero como novedad y a través del área de hermanos de nuestra página web, la cofradía 
contará con un nuevo sistema en el que los hermanos podrán regularizar su situación en cuanto a recibos se 
refiere, asi como la posibilidad de obtener un puesto en la procesión; agilizando el proceso de tal forma que en 
los días de reparto, sólo tendrán que recoger su túnica o tallaje para los hombres de trono. 



Solemne Quinario en honor a Jesús Cautivo
IGLESIA P. DE SAN PABLO 22,23,24,25 Y 26 DE FEBRERO DE 2023

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, 22 de febrero, y se prolongará durante los días  23, 
24, 25 y 26 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 Carrasco Bootello, párroco de  la iglesia de El Salvador y de Ntra. Sra. de las 
Maravillas de Maro. 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 hom-
bres de trono que, tras haber cumplido la edad máxima para ello, este año abandonarán su puesto en el varal.

Imposición medalla corporativa 
DOMINGO 26 DE FEBRERO 12:00 H. 
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 lunes 20 de febrero, haciendo efecti vo el donativo de su importe. Este pro-
cedimiento 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, 26 de febrero, a las 12.00 horas.

Convocatoria de becas Jesús Cautivo y maestro José López García Presentación Cartel Semana Santa
SÁBADO, 21 DE ENERO, 20.00 H. AUDITORIO EDGAR NEVILLE

Nuria Barrera Bellido, nació en 1972 en Carmona. Es licenciada en Bellas Artes en la especialidad de res-
tauración, habiendo cursado entre los años 1991 y 1996 la licenciatura de Restauración y Conservación de Obras 
de Arte en la Academia de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría de la capital hispalense. Durante su aprendizaje 
le marcaron profesores como Juan Manuel Miñarro, Carmen Márquez o Ignacio Cortés.

Destaca en la pintura; y en su estilo el interesante manejo de la luz, de tal manera que ésta se convierte en prota-
gonista de su obra. Barrera cuenta con una amplísima experiencia en la cartelería religiosa y cofradiera, habiendo 
sido la autora del cartel de la Macarena en 2011, del de la Consagración de la Basílica de la Hermandad del 
Cachorro en 2012 y del oficial de la Semana Santa de Sevilla en 2013. Su obra se extiende por toda la geografía 
andaluza y el territorio nacional. En este sentido, y siguiendo con los carteles, es digno de mención el de la Rome-
ría de El Rocío encomendado por la Hermandad Matriz de Almonte. En el extranjero, ha expuesto en Los Ángeles, 
Nueva York, Londres, Manchester, París, Bruselas, Múnich, Roma, Milán y Dubai.



(*)  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. 

- Salida procesional 2023, informe previo de la estación de peni-
tencia, horarios e itinerario y cuotas.

- Nombramiento comisión de procesión y su aprobación, si 
procede.

- Nombramiento de la comisión revisora de cuentas del ejercicio 
2022 y su aprobación, si procede.

- Presentación presupuestos 2023 y su aprobación, si procede.

- Presentación del reglamento de procesión y su aprobación, si 
procede. 

- 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 miércoles  06 de febrero, a las  20.30 horas  
en primera convocatoria y  a las  21.00 horas  en segunda, 
en el salón de actos nuestra casa hermandad, parar tratar 
los  asuntos  que al margen se expresan, rogándole su más 
puntual asistencia.

Málaga, 22 de noviembre de 2022

       SECRETARIO GENERAL
      MANUEL MORALES CASTILLA

CONVOCATORIA  CABILDO GENERAL ORDINARIO DE PROCESIÓN

Pregón del Cautivo y de la Trinidad
SÁBADO, 18 DE MARZO, 20.00 H. AUDITORIO EDGAR NEVILLE

Fernando Sierra Sevilla, nació el 7 de abril de 1960. Es licenciado en Derecho, por la Universi-
dad de Granada y procede de familia con un fuerte vinculo devocional a Ntro. Padre Jesús Cautivo. 

Es hermano de la Cofradía de Las Penas, de los Dolores de San Juan y del Gran Poder de Sevilla. Posee 
un amplio bagaje cofrade, primeramente como hermano mayor en la cofradía de Viñeros , secretario de 
Salutación, fiscal de los Dolores de San Juan y actualmente secretario de actas  en la misma cofradía.

Destaca como pregonero en la Bendición Litúrgica de las Uvas y del Mosto de Viñeros; de la Juven-
tud Cofrade de Humildad, Santa Cruz de Fusionadas; Nueva Esperanza, Real Hdad. del Rocio de 
Málaga,etc. y como presentador de carteles de la Semana Santa del Domingo de Ramos, cofra-
día de Salesianos y Dolores de San Juan; asi como del Cartel de la Tertulia cofrade “Cruz de Guía”. 


