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Fotografía: Francisco Bustamante Morejón



SALUDO DE NUESTRO HERMANO MAYOR

 Estimado hermano en Jesús y María:
 
  Vaya por delante mi agradecimiento 
personal a esta Archicofradía y a todos 
los que han hecho posible que se 
ponga en marcha una nueva etapa, 
otros cuatro años que aseguran vida e 
historia para todos los que formamos 
parte de esta Hermandad.   
  
  Apenas hace un par de meses que 
juré por segunda vez el cargo de Her-
mano Mayor, y conmigo, otros catorce 
hermanos que comprometidos forman 
la nueva Junta de Gobierno. Esto ya es 
un motivo de celebración y de agrade-
cimiento a todos ellos.

 Además también debemos celebrar la bienvenida 
de nuestro nuevo Director Espiritual, el P. Luis Gon-
zález, que sustituye en sus funciones a nuestro queri-
do padre Jesús, quien ha estado al frente de la Iglesia 
Mayor y todos sus grupos parroquiales durante todos 
estos años, y cuyo trabajo y esfuerzo se han visto re-
compensados por los frutos de la evangelización que 
ha llevado a cabo. Desde aquí mi agradecimiento 
personal y el de toda la Archicofradía.   

 Nos encontramos ante una nueva Cuaresma y 
nuestra Hermandad vuelve a vivir el frenético ritmo 
que le imprime la plétora de actividades que nuestra 
agenda marca de manera reglada. Es la actividad 
más visible y que más luce en todo el año, y la que 
más hermanos acerca a los Titulares, sin embargo, 
cada año me hago las mismas preguntas cuando re-
flexionoflexiono en este saludo institucional que como her-
mano mayor me corresponde hacer. Si me lo permi-
tes, y quizá mi atrevimiento pueda deberse a la con-
fianza adquirida en estos años, me gustaría que para-
ras de leer este artículo y reflexiones un minuto 
sobre la siguiente pregunta: ¿a qué me compromete 
ser hermano de esta Hermandad?

 Si no has encontrado una respuesta clara, te diría 
que vuelvas a preguntarte otras cuestiones de res-
puestas más cerradas y simples como, ¿suelo partici-
par en los cultos que se organizan en honor y devo- 
    Fotografia: Francisco Bustamante Morejón

ser cofrade de esta Hermandad?... 

  Estas y otras cuestiones similares nos deberían 
llevar a cada uno de nosotros, de manera personal, a 
tomar una disposición más cercana y colaborativa. 
Debemos de pensar que si todos nos sentimos orgu-
llosos de pertenecer a esta Archicofradía, todos de-
beríamos de poner nuestro grano de arena personal. 
Y simplemente asistiendo a los próximos cultos cua
resmales, detallados en este boletín, podrías compro-
bar como tu participación te acerca más la Herman-
dad y ésta se acerca a ti, y acabarías por sentirte or-
gulloso de ser uno de esos cofrades del escapulario 
trinitario. 

 No quisiera que el mensaje que quede de este 
saludo lo interpretes como una recriminación, sino 
más bien como una demanda y un consejo que te 
hago bajo el rol que ahora me toca vivir. Vive tu Her-
mandad, disfrútala, implícate, asiste a los cultos, 
siéntete orgulloso de pertenecer a esta institución, y 
ofrécela a todo el que no la conozca. En ella, además 
yy por encima de todo está Jesucristo, su mensaje, y 
por lo tanto, una nueva forma de ver la vida. 

 Te espero en tu Hermandad. 

                          Eduardo Coto Martínez 
     hermanomayor.medinaceli@gmail.com 

ción a los Titulares?, ¿conozco cuáles 
son los proyectos más importantes en 
los que trabaja esta Hermandad?, 
¿considero que mi implicación debería 
ser mayor como hermano de Medina-
celi?, ¿conozco los carismas que defi-
nen de manera más clara a la Herman
dad, como el sacramental, el trinitario, 
o el seráfico?, ¿me he ofrecido alguna 
vez a colaborar con la junta de gobier-
no?, ¿pongo de mi parte y ofrezco mi 
tiempo y mis habilidades para un 
mejor funcionamiento de los proyec-
tos que se llevan a cabo en mi Her
mandad? ¿Qué me hace diferente por 
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Fotografía: Miguel Rodríguez Estrada

la estimaremos y la querremos. 

  Por eso cuenta la historia, que los frailes menores 
capuchinos  llevaron ‘llenos de amor’ porque cono-
cían al venerado santo, a un lugar llamado La 
Mamora, que había sido conquistado previamente 
por nuestras tropas en el siglo XVII, concretamente 
en el año  1654, con el fin de que reconfortara a los 
soldados de tantas tribulaciones padecidas en aquel 
sitio.sitio.           
 
 Sucedió que más tarde La Mamora pasó a depen-
der del sultán Muley Ismail, por cuyo motivo la 
imagen del santo fue a parar a la ciudad de Mequinez 
y allí la ultrajaron hasta la saciedad con ostensibles 
muestras de mofas y risas para el regocijo y burla de 
las gentes.
 
 Ante estos tristes acontecimientos ‘otros frailes 
trinitarios’ consiguieron comprarla, ofertando tenta-
doramente  pagar por la imagen el equivalente de su 
peso en oro con el fin de conseguirla, pero se obró un 
sorprendente milagro, pues cuando se efectuó el 
pesaje,  éste había bajado unos kilos de su peso con-
siderablemente con el correspondiente enfado de 
Muley. No obstante, la operación se llevó a cabo y el 
escapulario de los trinitarios sirvió  de salva-conduc-
to para facilitar la salida de tan venerada imagen de 
aquel ya siniestro lugar  

imposible de permanecer en él.
 
  Trasladada a Madrid a mediados 
de 1682, se organizó una gran proce-
sión y se le construyó  en unos terre-
nos cedidos por el  duque de Medi-
naceli -Una Capilla- y a partir de ese 
momento tomó su nombre, que rápi-
damente se extendió, conociéndose 
desde entonces cómo -Jesús de Me-
dinaceli- y al mismo tiempo  se fo-
mentó su culto y adoración de tal 
manera qué, alcanzó un inusitado 
fervor de cuya consecuencia pronto 
se reprodujeron unas cuarenta y dos 
imágenes suyas con distintos mati
ces pero conservando su misma im-
pronta y su misma hechura que se 

distribuyeron en diversas ciudades de nuestra exten-
sa geografía. Y España  multitudinaria  besa sus pies 
cada Viernes primero del mes de Marzo.
  
 A nosotros nos llegó Jesús de Medinaceli, cuya 
hechura fue tallada prodigiosamente por José 
Romero Morillo, discípulo de Antonio Castillo Las-
trucci, que la  dotó -aunque fue restaurada-  por 
Pedro Manzano Beltrán, de una figura majestuosa y 
de un rostro realmente bello de exquisita dulzura, de 
mirada serena, profunda y misericordiosa Y no cabe 
dudaduda que junto al Nazareno y a la Patrona, constituye 
una de las imágenes más  popularmente venerada en 
la Isla, gozando además del cariño y la devoción de 
tantos fieles que lo resumiría con ‘su permiso’ dedi-
cándole esta sentida, pero humilde oración:    
   
 Cristo de Medinaceli/ Cautivo y Rescatado fuiste/ 
Con las manos atadas llegaste/ Pero la desataste para 
darnos paz y bien/ ánimas y purgatorio/ Y la Trinidad 
santa de un solo Dios/ que fueron claros ejemplos/ 
de tus nobles sentimientos/ Desde entonces eres la 
flor y la nata/ y la sal de la vida de los isleños/ con-
suelo reparador de los pobres/ auxilio de los que te 
seguimos/seguimos/ autor de promesas concedidas/ Y refugio 
de tantas esperanzas nuestras/ que todavía están por 
llegar/ ¡Cristo de Medinaceli!/ nunca nos abandone 
y ruega por nosotros/ Por los siglos de los siglos/ 
Amén.        
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SEMBLANZA DEL PADRE LUIS GONZÁLEZ
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MEJORAS DEL PATRIMONIO

Nuestro Titular, Nuestro Padre Jesús de Medinaceli, estrenó un nuevo escapulario bordado en oro fino y 
seda sobre soporte de Otoman en color crema, realizado y donado por nuestra hermana Dª Dolores Gonzá-
lez Fuentes, siendo bendecido en los pasados cultos cuaresmales.    
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 de Ánimas. También estrenó un nuevo tocado en tela de brocado de plata con un fondo de raso blanco roto, 
siendo donado por nuestro hermano Joaquín Carpio Foncubierta.

así como los difuntos de la Hermandad de Penitencia desde 
1945, trabajo realizado por nuestro hermano D. Rafael York 
Quesada. En su interior, sobresalen tres magníficas láminas 
pintadas por el artista local D. José Usero Vargas, en las que se 
reflejan; el Título del Libro, San Miguel Arcángel con las 
Ánimas Benditas y la Resurrección de Nuestro Señor Jesucris-
to. Dicho trabajo ha sido artísticamente encuadernado por D. 
FranciscoFrancisco José González García, en piel natural (cuero) de 
color negro, con grabados en oro fino, figurando en el centro 
una elegante cartela con la S y el Clavo, símbolo de la Esclavi-
tud.    
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CONFRATERNIDAD DE HERMANDADES Y 
COFRADÍAS TRINITARIAS

NUEVOS ESTATUTOS DE LA CONFRATERNIDAD

 Varias novedades se han producido a lo largo del último año en la Confraternidad de Hermandades y Cofradías Trini-
tarias de la provincia del Espíritu Santo, España-Sur.      
 Destacamos en primer lugar la incorporación de una nueva Hermandad, la del Divino Redentor Jesús Cautivo en el 
abandono de sus discípulos, María Santísima de la Trinidad y Santa Isabel de Portugal de la ciudad de Jaén.     
         
 En segundo lugar, en el Encuentro celebrado en Granada el pasado 4 de febrero, el pleno de Hermanos mayores pro-
cedió a la elección del nuevo presidente y miembros del Consejo de la Confraternidad, nuevo nombre con el que se de-
signa lo que anteriormente era la Junta ejecutiva. Y precisamente este cambio de nombre se ha producido debido a la en-
trada en vigor este año pasado de los nuevos estatutos de la Confraternidad aprobado por unanimidad en un pleno ex-
traordinario de Hermanos Mayores de todas las Hermandades pertenecientes a la misma y refrendado por el Ministro 
Provincial de los Trinitarios Fray Pedro Huerta Nuño O.Ss.T. el 19 de noviembre de 2015 y que sustituyen a los estatu
tos constituyentes de la Confraternidad de 2004.  
     
 Este hecho de es especialmente importante para todos los cofrades trinitarios pues es una muestra clara de la consoli-
dación de esta Confraternidad y del deseo de nuestras Hermandades y Cofradías de profundizar en el carisma trinitario 
y de caminar en fraternal unión bajo un proyecto común en comunión con la Orden de la Santísima Trinidad y de los 
cautivos y de todas las realidades que forman la familia Trinitaria. Además de completar algunas cuestiones que se 
habían detectado en estos años que no estaban suficientemente reflejadas y especificadas en los anteriores estatutos que          
      que desarrollar y gracias al asesoramiento de especialistas en Derecho Canónico y en la normativa desarrollada 
por el Vaticano sobre el papel de los laicos en la Iglesia, estos nuevos estatutos profundizan no sólo en cuestiones orga-
nizativas como las funciones de  los miembros del Consejo y los derechos y obligaciones que asumen las Hermandades 
pertenecientes a la Confraternidad, o los requisitos que deben cumplir las que se quieran incorporar a la misma, sino 
también, y esto sería lo más significativo, el compromiso, no de una junta de gobierno, sino de todos los hermanos y 
hermanas que formamos parte de una Hermandad trinitaria de seguir el carisma interpretado por San Juan de Mata y 
San Juan Bautista de la Concepción en la glorificación de la Trinidad y la liberación de los Cautivos.  
  
 En definitiva, sentirnos parte de la “Domus Trinitatis”, es decir, de la Casa de la Trinidad, o lo que es lo mismo, de 
la familia trinitaria, fomentando los vínculos de unión entre todas las Hermandades, tanto en el plano espiritual como 
material, promover la participación en la formación según el carisma y misión de la Orden, y tomar conciencia que el 
ser cofrade trinitario, nos debe de llevar a todos y a todas los que componemos nuestra Archicofradía a vivir nuestra Fe 
desde la espiritualidad que nos transmitieron nuestros Santos Fundadores y ser partícipes de su OBRA REDENTORA, 
en comunión con la Orden de la Santísima Trinidad y de toda la familia trinitaria.

había

JUAN MANUEL CORDERO FERNÁNDEZ

Hermanos Mayores y 
Miembros del Consejo 
de la Confraternidad 
(14-11-15)                                                                          

Fotografía: Archivo de 
Hdad.
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HERMANDADES Y COFRADÍAS TRINITARIAS
COFRADÍA DE NUESTRO PADRE JESÚS DEL RESCATE

GRANADA
  El 18 de marzo de 1718, la imagen de Ntro. Padre Jesús del Rescate recorrió por primera vez las calles de una 
ciudad que ya no pudo desprenderse de la profunda devoción que siente desde entonces. De la escuela granadina de los 
Mora, atribuida a José o a su hermano menor Diego, la imagen fue encargada por los Padres Trinitarios Descalzos del 
Convento de Nuestra Señora de Gracia, para la Cofradía Trinitaria de Redención de Cautivos de Granada, a inspiración 
del Cristo que con la misma iconografía fue rescatado de la Mámora en 1682 y que, ya a mediados del siglo XIX, co-
menzó a llamarse en Madrid “Cristo de Medinaceli”, cuya advocación real es ‘Jesús Nazareno Cautivo y Rescatado’.

  La procesión de entronización recorrió las más céntricas calles de 
la ciudad, con bando oficial del Ayuntamiento instando a los vecinos a 
engalanarlas debidamente. Comenzó el cortejo en la Plaza de la Trini-
dad, saliendo la imagen desde el Convento de Trinitarios Descalzos. Tal 
fue el impacto de la imagen entre los fieles que la devoción y los cultos 
fueron prácticamente inmediatos, con celebración de besapié, quina-
rios, septenarios y vía crucis a lo largo de siglos. 

  La imagen, atribuida el escultor Diego de Mora, en torno al año 
1718, muestra al Redentor en ademán de andar, con rostro enjuto y pó-
mulos especialmente pronunciados. La talla, que procesionó con pelo 
natural, presenta una peluca realizada en cobre cincelado realizada por 
Navas Parejo a finales de los años veinte del pasado siglo, y es conocido 
el extenso y rico ajuar que acumula esta imagen, una de las de mayor 
predicamento y devoción de la ciudad de Granada.

  Sin embargo, no es hasta 1925 cuando un activo grupo intelectual 
y profundamente creyente de Granada decide firmemente reunirse en 
torno a la imagen para formar una Cofradía. Es el 26 de Septiembre de 
1925 se funda la Cofradía del Prendimiento de Jesús. Fueron firmados 
los Estatutos aquella víspera de la procesión de las Angustias por el car-

denal don Vicente Casanova y Marzol; ratificándose el 21 de Mayo de 1926 en la Sacristía de la Parroquia de Santa 
María Magdalena, presidiendo la sesión el párroco de la misma, el Rvdo. Padre Don Manuel Hurtado y García, después 
nombrado Obispo de Tarazona, y nombrándose a Don Ramón de Contreras y Pérez de Herrasti como Cofrade Mayor 
de la Corporación pocos días después. 

    El lunes 11 de abril de 1927, Granada recibe por primera vez a esta Cofradía, entonces llamada del Prendimiento 
de Jesús, que recorrió los barrios que antes eran llamados de la Duquesa de Sessa, esposa del Gran Capitán, y que com-
prenden los del Sagrario, Trinidad y la Magdalena, saliendo pasadas las 10 de la noche, por lluvia, hacia Puentezuelas, 
Tablas, plaza de la Trinidad, Mesones, Puerta Real de España, Reyes Católicos, Gran Vía, Cárcel Baja, Pie de la Torre, 
plaza de las Flores, Marqués de Gerona, Jáudenes, Alhóndiga, Gracia y a su Templo. En 1928, con buen criterio y aten-
diendo a la fisionomía de la imagen titular, un Cautivo y Rescatado ya maltratado y coronado de espinas que retrata el 
pasaje de del Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 5: “Ahí tenéis al hombre”, la corporación pasa a llamarse Cofra-
día de Nuestro Padre Jesús del Rescate.

   La Cofradía, de vocación de paso único aunque durante la década de los cuarenta del siglo pasado llegó a proce-
sionar con una imagen mariana cuya advocación era la de “Nuestra Señora de la Aflicción“, tiene por titular a Jesús del 
Rescate, advocación estrechamente ligada a la Orden de la Santísima Trinidad y Redención de Cautivos (no en vano el 
Santísimo Cristo lleva en su pecho el escapulario trinitario).

  El nombre de “Nuestro Padre Jesús del Rescate” le fue dado por la misión de Jesucristo en el mundo, a quien los 
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frailes trinitarios intentaban imitar, fue la de ser, al precio de su propia sangre, Redentores de la humanidad, que por 
causa del pecado se encontraba en poder del demonio, nuestro común enemigo.  

    La imagen de Nuestro Padre Jesús del Rescate es una obra salida de las manos y gubias del Circulo de Mora, 
aunque muchos estudiosos e investigadores de estos temas lo atribuyen al escultor granadino Diego de Mora, hermano 
de José de Mora. Es una de las tallas más bellas del siglo XVIII (1718) de unas medidas aproximadas (170 X 45 X 35 
cm.) y está tallado en madera de pino policromada. 

  Es una talla “de vestir” o de “candelero”, ya que dichas imágenes suelen ser llamadas las esculturas que sólo se 
labran el rostro, las manos y los pies. En el caso de Jesús del Rescate, todas estas partes son de una bellísima factura. 
La expresión del rostro de Cristo es de un intenso dolor, con la mirada baja y triste del hombre que acaba de ser interro-
gado, azotado y coronado de espinas para ser entregado al pueblo judío. Su rostro es de pronunciados pómulos, con una 
barba dividida en dos pequeños bucles, y ojos grandes; su nariz es fina y su boca está entreabierta aguantando el dolor 
causadocausado por el ser humano. Sus manos atadas, descansando la derecha sobre la izquierda con una elegancia de gran na-
turalidad; como así mismo, el tratado suave y bello de la policromía de sus manos y pies, donde vemos como fluyen los 
vasos sanguíneos por ambos miembros de su cuerpo, siendo estos de una extraordinaria belleza artística.
 
  En la actualidad, Nuestro Padre Jesús del Rescate procesiona sobre un magnífico paso que está realizado en made-
ras caoba, plata y orfebrería. Es de estilo neo-barroco, destacando las diversas capillas con imágenes policromadas. En 
las esquinas se ilumina con cuatro faroles de alpaca plateada.  La talla es de Julián Sánchez y la orfebrería de Manuel 
de los Ríos. Entre las figuras que aparecen en el paso destaca en el frontal un relicario, con reliquias de San Juan de 
Dios, estrenado con motivo del 75 aniversario de la hermandad de la Magdalena.  Este elegante paso ha sido utilizado 
enen varias ocasiones para portar los restos de San Juan de Dios, Copatrón de Granada, desde su Basílica de San Juan de 
Dios a la Santa Iglesia Catedral, con motivo de importantes actos religiosos. Su peso es de mil cien kilos, y calza 30 cos-
taleros. 
 
  La cuadrilla de costaleros que lleva este magnífico paso, hace alarde de su destreza con su elegante andar de pasos 
cortos, precisos y seguros, con  elegantes movimientos con los que portan el pesado paso al compás y ritmo de los acor-
des de su banda, que actualmente es la Madre y Maestra Agrupación Musical Santa María Magdalena de El Arahal 
(Sevilla); junto con el fluir de las muchas saetas que desde balcones, aceras y esquinas callejeras le cantan a Nuestro 
Padre Jesús del Rescate a lo largo y ancho de su barrio, llega a su punto final pasada ya la media noche, a ese rincón tan 
emblemáticoemblemático de la Magdalena, donde sus gentes emocionadas, despiden un año más, a la imagen trinitaria de Nuestro 
Padre Jesús del Rescate. El Señor de la Magdalena. El Señor Trinitario de Granada.
 
  El hábito de los cofrades está compuesto por capillo de raso escarlata, túnica de terciopelo de igual color, con 
escudo de la hermandad en el pecho y fajín moaré en oro viejo. Calcetín burdeos, guantes blancos y zapato negro. Los 
diputados de tramos y los escoltas añaden capa en damasco dorado.
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JESÚS NOS SIGUE LLAMANDO EN LOS CAUTIVOS

  Me gustó que la hermandad se preocupa por conocer su identi-
dad: sacramental, seráfica, carmelita, trinitaria... y por realizar accio-
nes acordes a los carisma que la definen. Me admira el compromiso 
caritativo con los cristos vivos de la prisión y de las madres que lloran  
como Nuestra Señora de la Trinidad, sabiendo que la muerte se puede 
transforma en vida con las donaciones de órganos. También me im-
presionó la implicación de niños y jóvenes que son la esperanza de 
que esta fe y compromiso sigan vivos.         

  Concluyo dando las gracias a la hermandad por la oportunidad de 
compartir todos estos momentos y os invito a vivir el Año Vocacional 
Trinitario 2017, que nos anima a dar gracias por la vocación trinitaria 
y a proponerla como un camino de sentido para religiosos y laicos. 
Gracias por seguir viendo en el rostro de Jesús el rostro de todos los 
que sufren, especialmente en los privados de libertad que sin recursos, 
ni apoyo familiar piden una segunda oportunidad a Prolibertas. 
                                                                                                          
           Rvdo. P. Fray Sergio García Pérez, O.SS.T.
    Trinitario de la casa de acogida Marcos Criado de Algeciras

28
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ESTACIÓN DE PENITENCIA
LUNES SANTO, 10 DE ABRIL DE 2017

Cruz de Guía: 18:45 h.   
Cruz de Guía: 18:50 h.  
Cruz de Guía: 19:05 h.   
Cruz de Guía: 20:45 h.  
Cruz de Guía: 23:30 h.  

Paso de Cristo: 18:55 h.  
Paso de Cristo: 19:10 h.   
Paso de Cristo: 19:40 h.  
Paso de Cristo: 21:10 h.  
Paso de Cristo: 01:00 h.  

* Cruz de Guía escoltada por 2 faroles de guía
      - 1ª sección de penitentes
* Senatus escoltado por 4pértigas
      - 2ª sección de penitentes
* Guión de la Juventud escoltado por 4 pértigas
      - 3ª sección de penitentes
** Estandarte del Cristo escoltado por 2 pértigas y 2 
faroles
      - 4ª sección de penitentes
* Guión Seráfico escoltado por 2 pértigas y 2 faroles
      - 5ª sección de penitentes
* Estan. Sacramental escoltado por 2 pértigas y 2 fa-
roles
      - 6ª sección de penitentes
* Bocinas de la Hermandad
* Monaguillos
* Bandera de la Hermandad escoltada por 4 pértigas
* Presidencia
* Cuerpo de Acólitos
* Miembros del Cuerpo de Seguridad del Estado
* Paso de Ntro. * Paso de Ntro. P. Jesús de Medinaceli
* Banda CCyTTStmo. Cristo de la Columna de Dai-
miel
* Cruz Parroquial y Ciriales

- Penitencia de Hermanos con túnicas y cruces
- Penitencia de Hermanos sin túnicas
- Penitencia de Files y Devotos
* G. Concepcionista escoltado por 2 pértigas y 2 
faroles
- 7ª sección de penitentes
** G. Asuncionista escoltado por 2 pértigas y 2 fa-
roles
- 8ª sección de penitentes
* Mediatrix escoltado por 2 pértigas y 2 faroles
- 9ª sección de penitentes
* Monaguillos
* Bandera Trinitaria escoltado por 4 pértigas
* Libro de Reglas y Báculo escoltado por 4 pérti-
gas
* Presidencia
* Cuerpo de Acólitos
* Miembros del Cuerpo de Seguridad del Estado
* Paso de María Stma. de la Trinidad
- Penitencia de Hermanos con túnicas y cruces
- Penitencia de Hermanos sin túnicas
- Penitencia de Files y Devotos
* Unión Musical Astigitana de Écija

Paso de Palio: 19:30 h.   
Paso de Palio: 19:45 h.         
Paso de Palio: 20:15 h.               
Paso de Palio: 22:00 h.                                 
Paso de Palio: 00:45 h.
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NOS HABLA EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
FUNDACIÓN  PROLIBERTAS

Saludo y agradecimiento a la Archicofradía de Medinaceli de San Fernando (Cádiz)
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Criado” de Prolibertas en Algeciras. Así se consti-
tuyó en ese año la Representación de Prolibertas 
en San Fernando, coordinada con la Delegación 
de la Fundación en Algeciras, para poder seguir 
desarrollando y ampliando el proyecto trinitario 
redentor en esta ciudad.          

 Este camino conjunto entre la Archicofradía de 
Medinaceli y Prolibertas es todo un signo de fra-
ternidad y de Familia Trinitaria. El carisma reden-
tor trinitario hoy lo desarrollamos juntos y voso-
tros sois presencia y nueva vitalidad trinitaria en 
medio de vuestra gente. Ser portadores de Espe-
ranza para tantos hermanos y hermanas nuestras 
que son excluidos y que necesitan una nueva 

oportunidad en sus vidas para re-
descubrir su dignidad. Este es el 
sentido del Acuerdo que firmamos 
el pasado 1 de julio de este año 
entre la Archicofradía y Proliber-
tas; un acuerdo fruto de un camino 
hecho pero, sobre todo, de un 
largo camino por hacer como fa-
milia trinitaria. Personalmente 
puedo deciros que fue un momen-
to muy emotivo, en un ambiente 
de fraternidad y de deseos de 
seguir creciendo en la misión tri-
nitaria. 

 Que Jesús Cautivo y Rescatado 
y María Santísima de la Trinidad 
sigan iluminando nuestros cami-
nos y nos ayuden a ser testigos de 

 Un fraternal saludo a todos los hermanos y her-
manas de la Archicofradía de Medinaceli:

 Después de unos años en Argentina, en el mes 
de enero pasado me fue encomendada la labor de 
Director General de la Fundación Prolibertas. Per-
sonalmente ha sido un reto lleno de ilusión y de 
compromiso por dar continuidad a la obra social y 
de reinserción social que Prolibertas viene reali-
zando desde hace ya 15 años: la lucha contra la 
marginación y exclusión social, desarrollando las 
potencialidades de las personas que son excluidas 
de nuestra sociedad (reclusos, inmigrantes, perso-
nas en situación de calle, etc.)  o  en aquellos 
países excluidos por las desigualdades entre Norte 
y Sur. 

 El trabajo en las prisiones, las 
distintas casas de acogida, la aten-
ción a las personas sin hogar, los 
proyectos de reinserción socio-
laboral o los programas de coope-
ración internacional con América 
Latina, que la Fundación lleva 
adelante, son la expresión de nues-
tro ser trinitarios y nuestra forma 
de realizar hoy el carisma de Mise-
ricordia y Redención. Este proyec-
to solo es posible en Familia; reli-
giosos, religiosas, cofrades, laicos 
trinitarios, que con nuestra vida
nuestras diferentes maneras de 
vivir el carisma trinitario, apostar-
mos juntos por la liberación y por la dignidad de 
nuestros hermanos más necesitados.  

En este sentido, la Archicofradía de Medinaceli 
viene realizando desde 2008 una importante labor 
en el área de cooperación al desarrollo y con su 
presencia en la prisión de Puerto III y el acompa-
ñamiento de muchos chicos que tienen una nueva 
oportunidad en la Casa de Acogida “Marcos 



GRANDES SERÁFICOS
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LÁGRIMAS DE VIDA

 A lo largo de todos estos años muchos hemos 
sufrido adversidades al tener entre  nosotros fa-
miliares, amigos o seres queridos en general, 
que han visto caer sobre sus cabezas la siempre 
amenazante "Espada de Damocles" y han sido 
atrapados por las temidas garras de una enfer-
medad, tan cruel que no merece ni ser nombra
da. Una enfermedad que en casos concretos ha 
acarreado que aquellos que la han padecido 
hayan tenido que agarrarse contracorriente al 
ancla de la esperanza aguardando el ser ilumi-
nados por un rayo de luz que asome en medio 
de la tempestad.

 Una luz en forma de llamada, una llamada que avivase la más enterrada y extinta ilusión para devolver a 
esas personas a la vida gracias a la solidaridad de aquellos que voluntariamente  han engrosado la nómina 
del programa de Donación de Órganos tras llegar a la conclusión que, una vez expirado su tiempo, esos ór-
ganos que no pueden portar en la maleta de su eterno viaje pueden salvar a aquellos otros que lo necesitan 
para alargar su estancia en este mundo.

 Diariamente somos testigos de innumerables avances en ámbitos tan relevantes como la automoción, la 
informática o muchos otros campos tan útiles para el ser humano, pero sin embargo el relativo a la medicina 
sigue de lejos el rastro de los sectores referidos mientras rezagado camina de la mano de unos valores tan 
importantes como son la concienciación social y la solidaridad.

  Desde la Junta de Gobierno de la Venerable Hermandad de Humildad y Paciencia nos sentimos tremenda-
mente orgullosos del ofrecimiento recibido por parte de amigos de la Archicofradía de Jesús de Medinaceli 
para formar parte del proyecto Lagrimas de Vida, al igual que enormemente agradecidos a los responsables 
de dicha corporación por haber aceptado el apadrinar a la Hermandad a la que represento para que juntos 
podamos aportar un grano de arena en este labor tan importante en nuestros días como lo es la promulga-
ción de la donación de órganos.

 La respuesta positiva a nuestra solicitud provocó que fuésemos indagando en los fines de la referida cam-
paña, destacando entre otros aspectos la emotiva y ejemplar historia de Susana Herrera, la artífice de tan 
maravilloso proyecto.

 Susana Herrera, a quien tuvimos la suerte de conocer y con quien compartimos el inolvidable día en el 
que sellamos nuestro compromiso con esta causa, y qué mejor forma de hacerlo que a los pies de su Patrón, 
Nuestro Padre Jesús de Medinaceli, durante el tercer día de la celebración de su Solemne Quinario en el 
transcurso de la pasada Cuaresma. Nuestra Venerable Hermandad viene a engrosar la nómina de entidades 
adscritas a una campaña en la que ya figuran otras hermandades como Expiración, Santo Entierro y Rocío 

Fotografía: Francisco Bustamante Morejón
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de nuestra ciudad, y Soledad de la vecina localidad de Chiclana, entre otras, y al que deseamos que otras 
muchas hermandades y cofradías vayan vinculándose en los años venideros.

  Para celebrar nuestro apadrinamiento, una vez recibido el testigo, teníamos que hacerlo llegar a la socie-
dad en forma de mensaje. Un mensaje que se hizo Lazo, un lazo color Verde, Verde Esperanza que con el 
rótulo "Lagrimas de Vida" sellado con letras doradas y pendido sobre uno de las tulipas delanteras del paso 
de Palio de Nuestra Titular, lució el pasado Domingo de Ramos durante la salida procesional de nuestra Ve-
nerable Hermandad por las calles de la ciudad. A medida que transcurrió la noche y tras el aguacero que sor-
prendió a nuestra corporación en el ecuador de su caminar, la casualidad quiso que ese lazo verde, ese men
saje de esperanza, se fundiera sobre las andas de María Santísima de las Penas con las gotas derramada por 
una  radiante candeleria, por esas lágrimas de cera, por esas lágrimas de vida, lágrimas de esperanza.
  
 

 

 Salgamos a la calle a difundir tan esperanzador mensaje, sigamos el ejemplo de Susana Herrera y seamos 
partícipes de su ambicioso proyecto, porque muchos son los que aguardan en silencio agarrados al ancla de 
la esperanza, a la llegada de ese rayo de luz en forma de llamada que despierte la ilusión que se apaga y les 
devuelva lo único realmente importante por encima de todo problema o preocupación, la VIDA.

Fotografía: Francisco Bustamante Morejón
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PRUEBAS DE FE

  Mi nombre es Juan Carlos, tengo 50 años, estoy 
casado y soy padre de dos hijas. En marzo de 2015 me 
diagnosticaron un tumor en el hígado.  Me sometí a un 
tratamiento que paró la enfermedad, pero parte de mi 
hígado quedo dañado.      
  A los seis meses el cuadro clínico  empeoró, por lo 
que fui incluido en una lista de espera para un tras-
plante. No sufría tanto por mi mismo sino por mi 
esposa y mis dos hijas. Llevé todo con la más absoluta 
discreción para no alarmar a mis seres más queridos. 
Veía el dolor en mi rostro y era difícil de aceptar

  Contaba con la ayuda y cariño de Lourdes, mi 
maravillosa esposa, que me cuidaba mucho, que ha 
llorado conmigo, que es mi mejor amiga y le agradez-
co a Dios por ponerla a mi lado; hay pocas así en este 
mundo y una me toco a mí.  Tranquilizándome me ani-
maba para ir a la iglesia frecuentemente: la enferme-
dad me acercó más a Dios.

 Texto y fotografía: Juan Carlos Sánchez Rendón 
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 ¿Qué es un cuerpo de acólitos? Muchas personas piensan que los que cargan con los enseres más pesados 
durante las salidas procesionales son hermanos de dichas hermandades, pero esto no tiene porque ser así. 
Nosotros pertenecemos a esa unión de personas, que en nuestro caso si que tenemos detrás una Hermandad 
que nos apoya desde hace algo más de 5 años,  el cual nos supone un orgullo representarla bajo el nombre 
de nuestro Titular: “Jesús de Medinaceli”, a cuantos actos y salidas asistimos de las demás Hermandades.

  Además, nuestra función no es sólo la de llevar esos enseres, este grupo humano de personas que foma-
mos una gran familia dentro del cuerpo de acólitos Jesús de Medinaceli nos tomamos muy en serio nuestro 
cometido, tanto en las salidas procesionales como en los demás actos que las Hermandades solicitan de 
nuestros servicios, se podría decir que somos ese faro que ilumina el caminar de Jesús y María.

 La Semana Santa o también  “La Semana 
Grande” como la llamaríamos nosotros, co-
mienza desde la propia cuaresma, con fun-
ciones y vía crucis todos los fines de 
semana, lo que hace que tengamos que or-
ganizar muchos actos con poco tiempo de 
reacción, ya que no hemos acabado uno y 
ya estamos organizando el siguiente. Esto 
provoca que cuanto más cerca se encuentra 
la Semana Santa, con más ilusión la coge-
mos todos y cada uno de los miembros del 
cuerpo de acólitos, porque el poder salir 
todos los días de la Semana Santa es algo 
que todos los miembros quisieran hacer, y 
poco a poco con las 12 Hermandades que 
actualmente tenemos (sin contar las de 
Gloria) es posible que la mayoría puedan 
participar con alguna de ellas.

 Ahora me gustaría ayudarme de mi propia vivencia, la que ha hecho que encuentre en este mundo las 
ganas de continuar. Y es que ya hace casi siete años que salgo, y cada año lo vivo como si fuera el primero 
de todos. Realmente no comenzó mi andadura dentro de la Hermandad a la que represento actualmente 
(Jesús de Medinaceli), sino que por tema familiar siempre he pertenecido a otra Hermandad y en la que me 
encuentro desde que no tengo memoria. Pero un día y ya dos años después de haber salido de acólito un par 
de veces con mi Hermandad vi que eso me llenaba, sin tener que ser una imagen la que me motivara a 
quererquerer continuar, sino que era la experiencia junto a mis compañeros, a tantas personas que sienten que esas 
obras de arte tienen vida propia, a tantos sentimientos en el ambiente que nos unen a todos y nos vuelven 
hermanos unos de otros, pero por encima de todo, me hacía dichoso la experiencia que estaba viviendo y 
que mucha gente no puede vivir. 

 Así que llegó un amigo y me dijo que si quería apuntarme con él a este cuerpo de acólitos. En realidad 
tuve poco que pensar, porque quería y mucho, pero antes tenía que consultar en casa a mis padres que les 
parecía la idea. De esta forma comenzó mis vivencias con el cuerpo de acólitos, algunas mejores y otras 
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Fotografía: Diego Bernal Buggato 
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peores, pero siempre con las mismas ganas, renovadas con cada Semana Santa y con la espera de que la si-
guiente sea mejor que la anterior.

 Un año y medio después de entrar ya había aprendido suficiente como para poderme encargar de una misa 
con otros acólitos sin la supervisión de uno de los coordinadores, con la consecuencia de que me ofrecieran 
unirme al equipo de la coordinación del cuerpo, siempre con la aprobación de la Hermandad; a lo que no 
me pude negar a ser uno de los coordinadores de este gran grupo de hermanos. Este grupo va creciendo cada 
año, y me puedo sentir agradecido por el apoyo no solo del otro coordinador, sino de todos los compañeros 
y por supuesto de la Hermandad, que intenta siempre ayudarnos para que se nos haga lo menos estresante 
posible.                                                                                                                                                                  posible.                                                                                                                                                                  

 Mucha gente nos preguntan durante las salidas que si no nos cansamos, que como aguantamos toda la 
semana entera así, a lo cual solo puedo decir que el simple hecho de salir con cada una de las Hermandades 
que acompañamos, que el momento culmen llega al finalizar la Estación de Penitencia, y comprobar que 
todo ha salido bien y se ha realizado un magnífico servicio. Una de las cosas que nos caracteriza es que sa-
bemos mantener la compostura incluso cuando más agotados nos sentimos, porque rodeados de las familias 
y compañeros, siempre uno saca energías de donde piensa que no le quedan.

 Mentiría si dijera que pertenecer a un grupo así es agradecido, es más, muchas veces ni se nos felicita, 
pero por dentro nosotros mismos sabemos lo que hemos hecho durante ese acto y es que se nos puede ver 
en el rostro. Por ello, si ha habido algún error se intenta corregir y si no lo ha habido pues solo queda una 
cosa, y es felicitarlos a todos por el gran trabajo realizado.

Fotografía: Diego Bernal Buggato

 Por último, decir que me siento muy contento de 
haber podido tener esta oportunidad, la cual estoy 
aprovechando todo lo que puedo. Por lo tanto, solo 
puedo decir GRACIAS, gracias a la Archicofradía 
Sacramental de Medinaceli y a todos mis hermanos 
del Cuerpo de Acólitos por todos los momentos vivi-
dos juntos y por todos los que me quedan por vivir 
junto a ellos, esto solo acaba de comenzajunto a ellos, esto solo acaba de comenzar. 

 Donde vayáis, si veis un cirial iluminado, detrás de 
él viene aquello por lo que estamos ahí, por todo lo 
que representamos o por lo menos intentamos repre-
sentar, que no es otra cosa y como ya dije antes, que 
iluminar el camino de Jesús y María.

        Jonathan Salazar Jaén 
                                

 - Cuerpo de Acólitos –



Una Vida Cofrade
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HABLA LA JUVENTUD

 Jorge Rodríguez De La Sierra                                                                                                    
-Grupo Joven-

Fotografía: Francisco Bustamante Morejón

 Para finalizar, me gustaría animar a 
los jóvenes cofrades de Ntro. Padre 
Jesús de Medinaceli y María Santísima 
de la Trinidad que oscilan entre los 13 
y 17 años para que se unan al Grupo 
Joven, o bien si tienes entre 8 y 12 años 
se unan al Grupo Infantil. ¡Te espera-
mos con las puertas abiertas!mos con las puertas abiertas!
  

 Hola hermanos cofrades, antes de comentar mis vivencias dentro de la juventud de nuestra Hermandad voy a presen-
tarme, me llamo Jorge Rodríguez De La Sierra, tengo 17 años y soy miembro del Grupo Joven de la Hermandad de 
Ntro. Padre Jesús de Medinaceli y María Santísima de la Trinidad desde el año 2012, aunque mi andadura en esta Her-
mandad comienza con tan sólo 4 años de vida, ya que mis padres y sobre todo mi madre,  pertenecen a ella desde muy 
temprana edad.

 Mi vinculación al Grupo Joven comenzó con la incorporación de mi padre, Paco Rodríguez Méndez, a la Junta de 
Gobierno, haciendo sus funciones en la mayordomía de la Hermandad, y es entonces cuando mi hermano Dany y yo 
acompañábamos a nuestro padre continuamente a las labores de trabajo en la Casa de Hermandad. Uno de esos días, 
que parecía normal y corriente, me encuentro con un miembro de la Junta, el cual me comenta que se iba a realizar una 
reunión de Grupo Joven y a la cual me invitó a permanecer en la sala de juntas para poder asistir. Minutos más tarde em-
pezaron a llegar los miembros del Grupo Joven, y no puedo negarlo pero fueron momentos en donde lo pasé un poco 
mal,mal, debido a mi gran timidez por aquel entonces, llegando incluso a sentirme incómodo. La reunión transcurrió con 
normalidad en donde iba analizando cada tema que se iba hablando. Una vez terminada la reunión volví a la compañía 
de mi hermano y de mi padre, pero sin parar de darle vueltas a lo hablado en esa reunión del Grupo Joven. 

 Ya en casa, tras unas conversaciones con mis padres y haber pasado unos días, decidí contactar con José A. Garnárez 
y Joaquín Carpio, los encargados en aquel entonces del Grupo Joven, para comunicarle que me gustaría incorporarme 
al grupo. Días más tarde, cuando ya me había incorporado, y con la intención de entablar relación con los miembros del 
Grupo Joven, comencé a hablar con una chica que estaba en la reunión, María. No mucho tiempo  después, conocí a 
Javi, Beatriz y todos los demás, con los que como yo digo, forman mi segunda familia.  A partir de ahí, seguí conocien-
do a más y más miembros de esta Hermandad, tanto los nuevos que llegaron como los que ya se fueron. A día de hoy, 
yy tras haber transcurrido 4 años desde entonces, el Grupo Joven sigue siendo lo que ha sido siempre, una puerta que nos 
acerca cada día un poco más a nuestros Amantísimos Titulares, para así presentar y trasmitir nuestro cariño, devoción 
y FÉ hacia Ellos. 

 A día de hoy, y tras haber pasado cuatro años de esto último y cuarenta años de la primera Junta Auxiliar que tuvo 
nuestra Hermandad, puedo decir que hoy por hoy la juventud sigue viva, con la misma ilusión y ganas que tuvieron 
nuestros mayores. Actualmente tenemos  nuestras experiencias, risas, anécdotas, aportaciones a la Hermandad y todo 
ello por el inmenso cariño que tenemos hacia nuestros Titulares. En definitiva, nuestros momentos únicos que han mar-
cado y seguirán marcando nuestra vida como miembros de esta gran familia a la que me siento orgulloso de pertenecer, 
mi querida Archicofradía Sacramental de Medinaceli 
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SERAN CRISTIANOS TODOS LOS QUE AFIRMAN SERLO

 Para ser un cristiano verdadero, tampoco basta con decir que uno cree en Dios. En Antioquia fue a donde 
los discípulos por providencia divina se les llamo cristianos. “Partió para Tarso en busca de Saulo, y en 
cuanto le encontró, le llevo a Antioquia. Estuvieron juntos durante un año entero en la iglesia y adoctrinaron 
a una gran muchedumbre. En Antioquia fue donde, por primera vez los discípulos recibieron el nombre de 
cristianos”.

 En otras palabras, un verdadero cristiano sigue de forma total e incondicional las enseñanzas e instruccio-
nes de Jesús, el fundador del cristianismo.
A que se refería Jesús al decir “mi palabra”, Jesús se refería a lo que el enseñaba. Sin embargo, explicó que 
sus enseñanzas provenían de una fuente superior: “El que me rechaza y no recibe mis palabras, ya tiene 
quien le juzgue: la Palabra que yo he hablado, ésa le juzgara el ultimo día; porque yo no he hablado por mi 
cuenta, sino que el Padre que me ha enviado me ha mandado lo que tengo que decir y hablar, y yo sé que su 
mandato es vida eterna. Por eso, lo que yo hablo lo hablo como el Padre me lo ha dicho a mí”.

  Entonces, ¿cómo permanecen en la palabra de Jesús los cristianos verdaderos?. Aceptando la Palabra de 
Dios la Biblia, como la única fuente de “la verdad” y la máxima autoridad en cuestión de creencias y 
normas de conducta. Y en cuestiones de moralidad, ¿quiénes imitan el ejemplo de los primeros cristianos?
Jesús dijo a sus seguidores que tenían que amarse como Él los había amado. Pero ¿de qué modo los amó 
Jesús?. Nunca se dejó influir por los prejuicios  que existían contra otras  naciones o contra las mujeres.

 “Llega una mujer de Samaria a sacar agua, Jesús le dice “Dame de beber”. Pues sus discípulos se habían 
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MEMORIA GRÁFICA 2016

 El día 03 de enero nuestra Archicofradía recibió 
en la Capilla de Ntra. Sra. del Rosario del Con-
vento de las RR.MM. Clarisas Capuchinas la 
visita de SS.MM. los Reyes Magos de Oriente, 
donde tras adorar al Niño Jesús y atender las peti-
ciones de todos los niños allí presentes visitaron a 
nuestras queridas Hermanas, haciéndoles un 
regalo a cada una de ellas. Fotografía: Francisco  
Bustamante Morejón. 

 El 30 de enero, dentro de la excursión organiza-
da por el Grupo Joven de nuestra Archicofradía, 
visitamos el municipio sevillano de Marchena, 
donde aparte de conocer la ciudad pudimos visitar 
a la Hermandad de Jesús y a la Hermandad de la 
Soledad. Fotografía: Francisco Bustamante More-
jón.

 Durante los días 30 y 31 de enero, nuestra Archico-
fradía participó en el XV Encuentro Nacional de Her-
mandades y Cofradías Trinitarias, que tuvo lugar en la 
localidad ciudadrealeña de La Solana. Fotografía: 
LaSolanaDigital.com

 El pasado 2 de febrero, Festividad de la Candela-
ria, tuvo lugar el tradicional, sencillo y emotivo acto 
de la presentación en el Templo de los niños bautiza-
dos en nuestra Parroquia durante el año 2015. Foto-
grafía: Francisco Bustamante Morejón
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 En el Centro de Congreso de nuestra ciudad tuvo 
lugar el 12 de febrero la presentación del cartel edita-
do por el Grupo Joven de nuestra Archicofradía 
“Lunes Santo 2016”, a cargo de Dña. Fátima Fernán-
dez Portillo. El cartel recoge una fotografía realizada 
por D. José M. Fernández-Andes Garci-Santos, 
siendo realizado el diseño del cartel por nuestro her
mano D. Antonio Castañeda Pasión. Fotografía: 
Francisco Bustamante Morejón.

 El pasado día 21 febrero, II domingo de cuaresma, se 
llevó a cabo la excursión que organizaba el Grupo Joven 
de ésta Archicofradía a la ciudad de Sevilla, donde se 
pudo disfrutar de una magnífica jornada cofrade. Foto-
grafía: José A. Garnárez Pinto.

 El pasado día 21 de febrero, nuestra Archicofradía participó 
en el X Encuentro Nacional del Voluntariado de Prolibertas, que 
tuvo lugar en la Parroquia de San Ignacio de Loyola de Sevilla. 
Fotografía: Archivo Hermandad.

 El pasado 3 de marzo se realizó el Solemne Vía Crucis de 
Nuestro Titular, donde a su finalización se inició el Solemne 
Besapie que tiene cada primer viernes de marzo. Fotografía: 
Francisco Bustamante Morejón.

 Durante los días 1, 2, 3, 
4, y 5 de marzo se celebro 
el Solemene Quinario a 
Jesús de Medinaceli, cele-
brandose la Solemne Fun-
ción el domingo 6. La Sa-
grada Cátedra estuvo a 
cargo del Rvdo. P. Fray 
Sergio García Pérez, O.SS.T., Trinitario de la casa de acogida
 Marcos Criado de Algeciras. Fotografía: Antonio Armario  
 Muñoz

 El 28 de febrero, se efectuó el tradicional traslado de Nuestro Titular, 
desde su Altar hasta el Altar de Cultos. Fotografía: Francisco Bustaman-
te Morejón
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 Un año mas, durante la jornada del primer viernes de 
marzo, día 4, la Bendita Imagen de Nuestro Padre Jesús de 
Medinaceli estuvo en Solemne Besapies.. Fotografía: Fran-
cisco Bustamante Morejón.

 El Domingo de Pasíón, día 13 de marzo, Nuestra Titu-
lar, María Santísima de la Trinidad estuvo expuesta en 
Solemne Besamanos.. Fotografía: Francisco Bustamante 
Morejón.

 Uno de los actos mas significativo de cada Lunes Santo es 
la celebración preparatoria de la Estación de Penitencia. La 
Eucaristía comenzó a las 17:30 horas, siendo concelebrada 
por los sacerdotes de nuestra Parroquia. Fotografía: Francisco 
Bustamante Morejón.

 Al finalizar la Eucaristía, nuestro Hermano Mayor, hizo en-
trega al director de la Banda de CCyTT del Stmo. Cristo de la 
Columna de Daimiel, D. Antonio García Maroto de un corba-
tín identificativo de nuestra Archicofradía.. Fotografía: Fran-
cisco Bustamante Morejón.

 Por otro lado, y por séptimo año consecutivo, la Archicofradía 
dio apoyo a la donación de órganos y tejidos, pudiéndose apre-
ciar en ambos pasos una vela con el lema elegido para su con-
cienciación, “LAGRIMAS DE VIDA”. Fotografía: Francisco 
Bustamante Morejón.

 Como es tradicional y costumbre, nuestra Archico-
fradía volvió a instalar en la pila bautismal de la Iglesia 
Mayor Parroquial el magnífico Altar de Insiginias, 
siendo contemplado por todos desde el Miércoles de 
Pasión hasta el mismo Lunes Santo. Fotografía: Fran-
cisco Bustamante Morejón.
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 El pasado Lunes Santo, la apertura de las puertas del Templo 
estuvo a cargo de los hermanos que cumplían en el 2016 las 
Bodas de Oro en nuestra Hermandad; D. José Manuel Bravo 
Rosano y D. José Luis García Casal. Fotografía: Francisco Bus-
tamante Morejón.

 El pasado 07 de mayo, se llevó a cabo el Solemne Traslado 
de nuestra Titular desde la Iglesia Mayor hasta el Convento de 
nuestras queridas RR.MM. Clarisas-Capuchinas en Rosario 
Vespertino. Fotografía: Francisco Bustamante Morejón.

 Los días 19, 20 y 21 de mayo celebremos en la Capilla del 
Convento de las RR.MM. Clarisas Capuchinas los Solemnes 
Cultos Marianos en Honor y Gloria a Nuestra Titular, estando 
la Sagrada Cátedra a cargo del Rvdo. P. Fray Antonio Jimenez 
Fuentes, Director General de Prolibertas.  Fotografía: Francis-
co Bustamante Morejón.

 El sábado 21 de mayo, una vez terminada la Función Princi-
pal y a puerta cerrada, se bajó del Altar Mayor a nuestra Titular 
para subirla a la parihuela y prepararla para el Traslado del día 
siguiente. Al depositarla en el presbiterio, las RR.MM. quisie-
ron acercarse para despedirse de María Santísima de la Trini-
dad. Fotografía: Francisco Bustamante Morejón.

 El Sábado Santo se realizó la excursión que organizaba 
el Grupo de ésta Archicofradía a la ciudad de Sevilla, 
donde mas de 100 hermanos y devotos de ésta Herman-
dad nos acompañaron a la capital Andaluza para disfrutar 
de las 5 Cofradías que realizaba su Estación de Peniten-
cia en esa jornada. Fotografía: José A. Garnárez Pinto.

 El pasado 01 de mayo, nuestra Archicofradía volvió a estar re-
presentada en la procesión del Bendito Patriarca Señor San José, 
donde la Junta de Gobierno fue acompañada por el Grupo Joven 
portando a la Bandera Trinitaria y dos pértigas. Fotografía: José 
A. Garnárez Pinto.
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 El pasado 22 de mayo, tuvo lugar el Solemne Traslado de 
regreso de nuestra Titular a la Iglesia Mayor Parroquial en 
Rosario Matutino. Fotografía: Francisco Bustamante More-
jón.

 Durante los días 26, 27 y 28 de Mayo, Nuestra Archicofra-
día celebró el Solemne Triduo y Función en Honor, Adora-
ción y Gloria a Jesús Sacramentado, estando la Sagrada Cáte-
dra por el Rvdo. P. Marco Antonio Huelga de la Luz, Capellán 
del Hospital Universitario de Puerto Real. Fotografía: Fran-
cisco Bustamante Morejón.

 Con motivo de la Festividad de Corpus Christi, el pasado 29 de 
mayo, nuestra Archicofradía volvió a montar un Altar para tal oca-
sión, en la fachada del Real Teatro de Las Cortes, obteniendo el 
primer premio en el concurso de Altares. En esta ocasión, quisi-
mos representar el retablo de la Capilla de nuestras queridas 
RR.MM. Clarisas-Capuchinas, con las imágenes de la Stma. 
Virgen del Rosario, Santa Clara de Asís y Santa Verónica de Giu
liani. Fotografía: Archivo Hermandad.

 Ese mismo día, nuestra Archicofradía volvió a participar 
corporativamente en la Solemne Procesión de Jesús Sacra-
mentado por las calles de nuestra ciudad. Fotografía: San Fer-
nando Información.

 El 25 de junio se llevó a cabo la excursión organizada por el 
Grupo Joven de nuestra Archicofradía a la Magna Mariana de 
Ayamonte con motivo del 75 aniversario de la Agrupación de Co-
fradías y Hermandades del municipio onubense. Fotografía: José 
A. Garnárez Pinto.

 Un año mas, nuestra Archicofradía contó en la edición 2016 de la Feria 
del Carmen y de la Sal con una caseta familiar en el recinto ferial de la 
Magdalena. La misma estaba ubicada en la calle “cofrade” de la feria, Al-
varito de la Isla, estando atendida por la empresa “Catering Cádiz Mágico”. 
Fotografía: José A. Garnárez Pinto.
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 El grupo joven de nuestra Hermandad organizó el 31 de 
julio una excursión al parque aquático Bahía Park de Algeci-
ras, donde pudimos disfrutar de sus intalaciones, pasando una 
jornada de mucha diversión. Fotografía: Archivo Herman-
dad.

 Nuestra Archicofradía organizó el pasado mes de agosto, 
desde el día 18 hasta el día 24, una excursión a Italia con Pere-
grinación al Vaticano por el Año Jubilar de la Misericordia, vi-
sitando las ciudades de Turín, Verona, Venecia, Bolonia, Siena 
y Roma. Fotografía: Archivo Hermandad.

 El 17 de septiembre se llevó a cabo la excursión organi-
zada por el Grupo Joven de nuestra Archicofradía a la Pro-
cesión Magna de Huelva con motivo del Año Jubilar de la 
Misericordia. Fotografía: José A. Garnárez Pinto.

 El día 1 de octubre, se llevó a cabo la excursión organiza-
da por el Grupo Joven de nuestra Archicofradía a la salida 
extraordinaria de Ntro. P. Jesús Nazareno Rescatado y 
María Stma. de la Amargura de Córdoba con motivo del 75 
aniversario fundacional de su Hermandad. Fotografía: José 
A. Garnárez Pinto.

  El día 4 de octubre tuvo lugar en la Capilla de Nuestra Señora del 
Rosario del Convento de nuestras queridas RR.MM. Clarisas – Ca-
puchinas la celebración de la Eucaristía en Honor a San Francisco 
de Asís a cargo del Rvdo. P. Gonzalo Gómez Zaragoza. Fotografía: 
Francisco Bustamante Morejón.

 El pasado 10 de septiembre tuvo lugar en el salón de actos 
de la Escuela San José de nuestra ciudad la mesa redonda que 
organizaba el Grupo Joven de nuestra Archicofradía por el 40 
aniversario de la creación de la primera Junta Auxiliar. Partici-
paron como ponentes los hermanos fundadores de aquella pri-
mera Junta Auxiliar; D. Juan I. Guerrero Pérez, D. José A. 
Garnárez Acosta, D. Antonio Castañeda Pasión, y D. José A. 
Yesa Sánchez; así como el Hno. Mayor de aquella época, D. 
José Coto Rodríguez. Fotografía: Francisco Bustamante Mo-
rejón.
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 El 21 de octubre tuvo lugar Casa de Hermandad el fallo del III 
concurso de fotografías para seleccionar la instantánea que ilustra-
rá el cartel "Lunes Santo 2017 - Medinaceli", y que editará por 
cuarto año consecutivo el Grupo Joven de nuestra Archicofradía. 
La mesa del jurado estuvo formada por D. José A. Garnárez Pinto, 
Fátima Fernández Portillo, Paco Bustamante Morejón y Alfonso C. 
Garnárez Pinto. Fotografía: Manuel Raposo Cavada.

 El día 22  de octubre, se llevó a cabo la excursión organi-
zada por el Grupo Joven de nuestra Archicofradía al Besa-
manos Magno Mater Misericordiae de la localidad malague-
ña de Antequera. Fotografía: Archivo Hermandad.

 Con motivo de la Festividad de los Fieles Difuntos, esta 
Archicofradía reza devoto rosario por las calles del cemente-
rio de nuestra ciudad. Fotografía: Pablo Luis Sánchez.

 Durante los días 02,03 y 04 de noviembre se celebró el So-
lemne Triduo de Ánimas Benditas, siendo oficiada la Sagrada 
Cátedra por nuestro Vicario Parroquial, el Rvdo. P. Alfonso 
Gutiérrez Estudillo. Fotografía: Francisco Bustamante More-
jón.

 El pasado 6 de noviembre se llevó a cabo la excursión realizada 
por nuestro Grupo Joven a la ciudad de Sevilla para presenciar la 
salida extraordinaria de Ntro. P. Jesús del Gran Poder con motivo 
de la clausura del Año Jubilar de la Misericordia en la capital an-
daluza. Fotografía: Javier García Sánchez.

 El pasado 11 de noviembre se celebró el Cabildo 
General de Elecciones, donde resultó reelegido como 
Hermano Mayor, Eduardo Coto Martínez, que enca-
bezaba la única candidatura presentada. Fotografía: 
José A. Garnárez Pinto.
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 El Grupo Joven y el Cuerpo de Acólitos de nuestra 
Archicofradía participaron el pasado 12 de noviembre 
en el III Encuentro de Jóvenes Cofrades organizado 
por la Hermandad del Prendimiento con la colabora-
ción del Consejo de Hermandades y Cofradías, cele-
brado en la Parroquia de San José Artesano. Fotogra-
fía: Archivo Hermandad.

 El 12 de noviembre, nuestra Archicofradía estuvo presente 
en la XII Jornadas de Formación de la Confraternidad de las 
HH. y CC. Trinitarias de la Provincia de  España Sur, que tuvo 
lugar en la ciudad de Córdoba. Fotografía: Archivo Herman-
dad.

 El pasado 26 de noviembre, nuestra Archicofradía participó 
en la campaña promovida por la Federación Española de 
Bancos de Alimentos, desarrollando su labor de recogida de 
alimentos en el supermercado Carrefour del centro comercial 
Bahía Sur. Fotografía: Archivo Hermandad.

 Durante los días 5,6 y 7 de diciembre se celebró el 
Triduo a la Inmaculada Concepción, celebrándose el 
día 8 la Solemne Función. La Sagrada Cátedra durante 
los cultos estuvo a cargo del Vicario Parroquial de la 
Iglesia de la Sagrada Familia, el Rvdo. P. Gonzalo 
Gómez Zaragoza. Fotografía: Diego Bernal Bugatto.

 El 18 de diciembre, dentro de la excursión organizada por 
el Grupo Joven de nuestra Archicofradía a Sevilla, donde se 
pudo visitar con motivo de la festividad de la Esperanza de 
los distintos los besamanos que había en la ciudad, así como 
visitar diversos nacimientos y belenes.  Fotografía: José A. 
Garnárez Pinto.
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