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CARTA DEL COORDINADOR
JUAN FRANCISCO LÓPEZ PAREJA

Estimados pro-hermanos, amigos, lectores o cualquiera que haya tenido a bien el fijar su
mirada en este primer boletín que con tanto cariño han confeccionado este grupo parroquial de
la iglesia de Santa Isabel. Para mí es un orgullo el poder subir un peldaño más, en esta escalera
que no culmina, pues el promover el evangelio, el ahondar en la fe cristiana y en la ayuda al
prójimo es una tarea institucional que jamás cesara. Cierto es que en determinados momentos
de estos casi seis años se ha flaqueado en alguno de estos conceptos pero supongo que
también forma parte de este sentir y si tengo que poner un ejemplo me remitiré a la mitología
del ave fénix, tenemos que convertirnos en ceniza para, al renacer, llenos de vida, lo hagamos
con más fuerza; y eso es en cierta manera lo que ha sufrido este Grupo Parroquial. Tras
deambular durante cuatro años por el desierto nos llueve maná convertido en un párroco como
D. Francisco Anguita Gómez y una iglesia como Santa Isabel. Durante estos cuatro años
perdidos, la frustración, los nervios y las incongruencias fueron minando el ánimo de algunos
miembros de Junta de Gobierno, los cuales, por desgracia, no forman parte de nuestras filas
más activas a día de hoy. Supongo que la vergüenza de sus cabezonerías le han pasado factura.
Después de esta nueva levantá este canasto de Jesús Cautivo ya va de recogida, una larga
recogida que culminará llegando a su casa, su casa que no dejará de ser la aprobación de sus
Estatutos por el Sr. Obispo D. Ramón del Hoyo. Como he dicho antes no sabemos el tiempo que
nos llevará alcanzar los valores para lograr esto, pero lo que sí está claro es que mientras que
uno solo de los miembros de la Junta de Gobierno tenga en su corazón el pabilo encendido que
crepitea en silencio, este fin se conseguirá: ser una nueva Hermandad. Que no la de hacer
estación pública de fe por las calles de Jaén, para nosotros los pasos deben de ser coherentes,
sin estridencias, sin movimientos bruscos, igual que el movimiento de un palio, ese equilibrio de
sensaciones que es donde encuentra un cofrade la exaltación de sus sentidos.
No puedo olvidar, ni quiero, a ninguna de las personas que durante estos años han aportado
algún granito de arena porque sin ellos lo ocurrido el día seis de junio de 2009 no hubiera sido
una realidad. Hoy vuelvo la vista atrás recordando muchos momentos buenos y malos, duros y
fáciles, lo que sí está claro que hoy los miro con otro brillo, me refiero al brillo de mis ojos.
Cuando comenzamos la fuerza de una juventud desbocada, la cabezonería o incluso una
insultante seguridad en los miembros de las Juntas anteriores, en la que me incluyo, no nos
dejaba ver las realidades, la dureza del camino que íbamos a recorrer y las bajas que íbamos a
sufrir por el desgaste de este caminar. Pero GRACIAS con mayúscula,mayuscula por la que

comienzan los nombres que están en mi memoria de estos miembros que se fueron pero que
algunos de ellos están ahí y sé que con los años algunos otros volverán, volverán convertidos en
lo que son: diamantes en bruto.
Tengo que detenerme para nombrar desde luego a dos bajas fundamentales que hemos sufrido
a lo largo de este año, estas líneas son para vosotros Sergio Puelma y Rodolfo Antonio Jiménez
que durante mucho tiempo han sido dos de los cuatro zancos de este canasto. La vida va
pasando y las responsabilidades llegan y a veces sin avisar. Enhorabuena a nuestro buen amigo
Rodo por su enlace matrimonial. Sé que el camino que te depara Jesucristo es la de fundar una
familia cristiana, y a tí, mi buen amigo Chencho qué quieres que te diga… muchas noches las
que hemos pasado juntos trabajando por la Hermandad, muchos los minutos que me has
aguantado y muchos los momentos en que me has apoyado. Para mí has sido esa arriá que
necesitaba para volver a levantar con fuerza al golpe de ese llamador que era tu corazón.
Tras las lágrimas derramadas en el papel recordando tantas cosas tengo que llegar al presente,
a ese presente que está lleno de ilusión, fuerza y empuje; hoy día puedo decir que los cuatro
varales maestro que sujetan este palio se escriben con nombres propios… D. Miguel Cruz
Maderas algunos dudaban de su capacidad pero a día de hoy ha demostrado tanta valía y tal
grado de responsabilidad e implicación cofrade, que espero que algún día guíe el cimbreo de
este palio; D. Francisco Alcántara: es impresionante como una persona tan joven tiene la
capacidad para llevar nuestra Secretaría con conocimiento y coherencia cofrade; Dña. María
Angustias Torres: creo que no pasa ni un minuto de su vida sin pensar en cómo puede mejorar
sus funciones y con unas ganas de aprender que dejaría boquiabierto a cualquier catedrático.
Su devoción a la Madre de Dios da lecciones a un servidor; y a D. Javier Alcalá Bayona lleva
poco tiempo pero ha colmado de alegría, ilusión y empuje a los que ya llegamos algunos años.
El resto de los ocho varales también tienen su nombre y no son ocho, son muchos más, de
dentro y fuera de la Junta de Gobierno y que no tienen que demostrar nada, sé quien es cada
uno de ellos. Dejos llevar al son de los cuatro varales maestros que su restauración llegará y
vosotros tendréis que ocupar esa maestría. A todos ellos les tengo que decir gracias de corazón
y gracias por confiar en mí.
Al resto de pro-cofrades y amigos o cualquiera que tenga ese pellizco, ese pellizco que se
transforma en inquietud, ese pellizco que se transforma en un rezo, vuestra casa está junto a
vuestra Madre María Santísima de la Trinidad y las puertas están abiertas de par en par y si
queréis ser ascua de esta candela conocernos, arrimaos y juntos avivaremos la llama de la fe,
la caridad y el rezo cofrade que se eleva al contemplar un arte barroco creado y dispuesto para
ello, transmitir el Evangelio.
Esperando que esta publicación sea del agrado del lector, sabemos que este formato novedoso
pierde el romanticismo del papel, pero también sabemos que permite una infinidad de
posibilidades que no hemos podido llevar a cabo por la cuantía económica pero que están
previstas para futuros números de El Cautivo

D. Juan FranciscoLópez Pareja

Vocalía de cultos
La Eucaristía.
La Eucaristía es la consagración del pan en el Cuerpo de Cristo y del vino en su Sangre que
renueva mística y sacramentalmente el sacrificio de Jesucristo en la Cruz. La Eucaristía es Jesús
real y personalmente presente en el pan y el vino que el sacerdote consagra. Por la fe creemos
que la presencia de Jesús en la Hostia y el vino no es sólo simbólica sino real; esto se llama el
misterio de la transubstanciación ya que lo que cambia es la sustancia del pan y del vino; los
accidente—forma, color, sabor, etc.— permanecen iguales.
La institución de la Eucaristía, tuvo lugar durante la última cena pascual que celebró con sus
discípulos y los cuatro relatos coinciden en lo esencial, en todos ellos la consagración del pan
precede a la del cáliz; aunque debemos recordar, que en la realidad histórica, la celebración de
la Eucaristía ( Fracción del Pan ) comenzó en la Iglesia primitiva antes de la redacción de los
Evangelios.
Los signos esenciales del sacramento eucarístico son pan de trigo y vino de vid, sobre los cuales
es invocada la bendición del Espíritu Santo y el presbítero pronuncia las palabras de la
consagración dichas por Jesús en la última Cena: "Esto es mi Cuerpo entregado por vosotros...
Este es el cáliz de mi Sangre..."

Necesariamente el encuentro con Cristo Eucaristía es una experiencia personal e íntima, y que
supone el encuentro pleno de dos que se aman. Es por tanto imposible generalizar acerca de
ellos. Porque sólo Dios conoce los corazones de los hombres. Sin embargo sí debemos traslucir
en nuestra vida, la trascendencia del encuentro íntimo con el Amor. Resulta lógico pensar que
quien recibe esta Gracia, está en mayor capacidad de amar y de servir al hermano y que
además alimentado con el Pan de Vida debe estar más fortalecido para enfrentar las pruebas,
para encarar el sufrimiento, para contagiar su fe y su esperanza. En fin para llevar a feliz
término la misión, la vocación, que el Señor le otorgue.
Si apreciáramos de veras la Presencia real de Cristo en el sagrario, nunca lo encontraríamos
solo, únicamente acompañado de la lámpara Eucarística encendida, el Señor hoy nos dice a
todos y a cada uno, lo mismo que les dijo a los Apóstoles "Con ansias he deseado comer esta
Pascua con vosotros " Lc.22,15. El Señor nos espera con ansias para dársenos como alimento;
¿somos conscientes de ello, de que el Señor nos espera en el Sagrario, con la mesa celestial
servida? Y nosotros ¿por qué lo dejamos esperando? O es que acaso, ¿cuando viene alguien de
visita a nuestra casa, lo dejamos sólo en la sala y nos vamos a ocupar de nuestras cosas?
Eso exactamente es lo que hacemos en nuestro apostolado, cuando nos llenamos de
actividades y nos descuidamos en la oración delante del Señor, que nos espera en el Sagrario,
preso porque nos "amó hasta el extremo" y resulta que, por quien se hizo el mundo y todo lo
que contiene (nosotros incluidos) se encuentra allí, oculto a los ojos, pero increíblemente
luminoso y poderoso para saciar todas nuestras necesidades.

Pero el Grupo Parroquial Jesús Cautivo, precisamente, no quiere un apostolado lleno de
actividades lúdicas y después olvidarse de lo esencial, de estar en presencia con Cristo
Sacramentado. Es por ello por lo que desde su creación en el año 2004 este grupo parroquial ha
puesto especial hincapié en la organización de diversos cultos que nos ayuden a estar cerca de
nuestro Señor Jesucristo, tales como: Misa de apertura del curso cofrade, Celebración de la
Festividad de Jesús Cautivo, Eucaristía por los difuntos del Grupo Parroquial y de la Comunidad
Parroquial de Santa Isabel, Peregrinación al Santuario de La Santísima Virgen de la Cabeza,
participación y colaboración de Misa del Gallo, Eucaristía de Navidad, Misa preparación de
cuaresma, participación en la Eucaristía dominical, … destacando una de las grandes ilusiones
de este grupo: La Bendición de la Imagen de María Santísima de la Trinidad, el 6 de junio del
pasado años en la Parroquia de Santa Isabel.
Siendo conscientes de la gran importancia que tiene para un cristiano tener una relación
cercana con Cristo, desde estas líneas os animamos a participar en los cultos que aún nos
quedan por compartir en el resto del presente curso cofrade:
-CALENDARIO.
Eucaristía Dominical.
Eucaristía Dominical alterna en la Parroquia de Santa Isabel.
Misa Preparatoria para la Cuaresma.
Día 13 de Febrero de 2010 a las 20:30 horas.
Miércoles de Ceniza
Día 17 de febrero de 2010 Vía Crucis de la Agrupación de Cofradías.
Triduo Pascual
Triduo pascual Organizado por la Parroquia de Santa Isabel.
Rosario
En colaboración con la Legión de María, rezo del Santo Rosario durante el mes de mayo, Mes
de María
OTRAS PROPIAS DE LA IGLESIA.
Participación en las distintas fiestas de la Iglesia:
Festividades Cristológicas
 Epifanía
 Bautismo del Señor
 Presentación del Señor
 Anunciación
 Ascensión del Señor
 Pentecostés
 Santísima Trinidad
 Corpus Christi
 Sagrado Corazón de Jesús
 La Transfiguración del Señor
 Cristo Rey
Devociones Cristianas
 Sagrada Familia
 Divina Misericordia
 Señor de los Milagros

Festividades Marianas
 Santa María, Madre de Dios (1 de enero)
 Anunciación (25 de marzo)
 Asunción de María (15 de agosto)
 Inmaculado Corazón de María (22 de agosto)
 Natividad de María (8 de septiembre)
 Inmaculada Concepción de María ( 8 de diciembre)
 La Visitación de María (31 Mayo)

Vocalia de Caridad

Jesús puso de relieve el carácter central del mandamiento de la caridad cuando lo llamó su
mandamiento: "Este es el mandamiento mío: que os améis los unos a los otros como yo os he
amado" (Jn 15,12). "En esto conocerán todos que sois mis discípulos: si os tenéis amor los unos
a los otros" (Jn 13, 35).
Tomando como base esta enseñanza, el Grupo Parroquial, desde sus inicios ha tenido siempre
presente la caridad, es más, ésta ha sido uno de los estandartes que hemos llevado a gala.
Tanto es así, que nuestro primer acto público, allá por el lejano 2004, fue la campaña de
recogida de alimentos “1 tonelada de ayuda” cuyo objetivo era recoger alrededor de 1000 kilos
de alimentos no perecederos para entregarlos a lo más necesitados. La buena acogida de la
citada campaña, reflejada en el cumplimento del objetivo, provocó que creciese nuestro ánimo
y compromiso con este tipo de actividades. Así, poco más tarde proyectamos otro acto de gran
relevancia, tal y como fue la campaña de entrega de juguetes “Queridos Reyes Magos”, donde
diferentes niños tuvieron la oportunidad de mandar la carta a los Reyes de Oriente, obtener
caramelos y por supuesto recibir regalos. El calado de estos eventos, los convirtió en citas
anuales y tradicionales.
Pero nuestra Vocalía de Caridad, ha tenido el deseo de sobrepasar el aspecto material de la
caridad, surgiendo con fuerza la pretensión de progresar en la idea de lo que podríamos
denominar “caridad social”, o aquella que produce un acercamiento abierto y sincero a los que
necesitan de fuerzas y ánimo. Procurando la aproximación a personas con problemas de muy
diversa índole, que necesitan del apoyo y cariño de sus semejantes.
En este sentido, el Grupo visitó el pasado día 3 de enero el centro de personas sin hogar de
Cáritas, sita junto al convento de Santa Clara, con la finalidad de pasar una tarde de
convivencia con estas personas en unas fechas tan señaladas. Del mismo modo, en la
actualidad, nos encontramos trabajando para obtener los medios económicos oportunos para
sufragar los gastos de personal docente que instruya a los monitores de la casa de Cáritas en la
realización de diferentes actividades de modelado, para que éstos, a su vez, puedan transmitir
lo aprendido a los cohabitantes.
Igualmente, en los últimos meses hemos mantenido contacto con la Delegación de Prisiones de
Jaén, realizando algunas actividades relacionadas con la reinserción de personas, pues,
creemos que ante la vocación trinitaria, seña de identidad del Grupo desde sus orígenes,

debemos de comprometernos con todo lo relacionado a la reinserción y liberación de
“cautivos”.
En esta misma línea, estamos pendientes de concretar una fecha para realizar una convivencia
con presos de la prisión de Jaén, incluso a poder ser con la organización de alguna actividad
deportiva. Pretendemos manifestar nuestra fe, así como llevar el evangelio a estos lugares, ya
que en palabras del antiguo cardenal de Sevilla, Amigo Vallejo “para el
amor de Cristo no hay nunca puertas cerradas, ni espacios a los que no pueda llegarse, así la
catequesis penitenciaria debe hacer resonar la misericordia en el corazón de esas personas
privadas de muchas cosas, pero no de la libertad de ponerse al amparo y favor de Dios y de las
actitudes y comportamientos de Cristo, que siempre escucha, perdona y ofrece una nueva
forma de vivir. La esperanza no es aguardar a que pase el tiempo, sino vivir cada día aquello en
lo que se cree.”
De cualquier forma, no dejamos de lado nuestras actividades tradicionales, prueba de ello es
que esta cuaresma realizaremos la V campaña de recogida de alimentos “1 tonelada de
ayuda”, concretamente el día 13 de marzo, podremos contemplar la “1ª Gala Cofrade”, un
espectáculo diferente, donde baile y música cofrade se entremezclarán con la única finalidad
de recaudar fondos para destinarlos a la adquisición de alimentos.
Por último, también queremos aprovechar esta oportunidad para informar a nuestros
hermanos que un porcentaje de los ingresos más recientes del Grupo han sido destinados a
Haití, asolado, como todos sabemos, por un terrible terremoto.
En definitiva, podemos afirmar que nuestra actividad caritativa ha ido creciendo al mismo son
que el Grupo, teniendo claro que queremos y como lo queremos, gozando de una incipiente
seriedad, compromiso y madurez.

VOCALIA DE FORMACION
Desde esta vocalía de formación me es grato ponerme en contacto por primera vez con
vosotros a través de este también primer boletín del grupo parroquial “JESÚS
CAUTIVO Y MARIA SANTÍSIMA DE LA TRINIDAD”. Quisiera hablaros haciendo un breve repaso
de las distintas charlas formativas ya que como fieles cristianos debemos estar en continua
formación para participar dentro de la comunidad.
Para este curso 2009/10 estamos ahondando sobre los temas de formación:
_DIOS HORIZONTE DEL HOMBRE
_JESUCRISTO AYER, HOY Y SIEMPRE
_LA IGLESIA EN QUE YO CREO
También diversas charlas formativas de liturgia, Sacramentos, Mariología y sobre la Santísima
Trinidad.
Prepararnos para los tiempos litúrgicos:
-En adviento tuvimos una convivencia /formación a la cual asistimos numerosos miembros de
la futura cofradía, fue una tarde en la que compartimos no solo la formación sino las ilusiones ,
proyectos, amistad y donde reforzamos la ilusión, la entrega, para ver hecho realidad este
proyecto. El ponente de la charla nos deleitó con una exposición sobre la celebración del
adviento-navidad y nos fue desgranando paso a paso la preparación de los cuatro domingos
anteriores a la celebración del nacimiento de Cristo, así como los distintos símbolos que
aparecen en el tiempo de adviento y navidad.
-Hemos tenido un retiro en el Santuario de Nuestra Señora de la cabeza donde participamos un
grupo muy numeroso de futuros cofrades, donde celebramos, compartimos y tuvimos una
charla formativa sobre el año jubilar que estamos celebrando de la Virgen de la Cabeza.
-En Cuaresma será la siguiente donde nos prepararemos para celebrar la Pasión, Muerte y
Resurrección de Cristo.
-A lo largo de este curso cofrade seguiremos con las charlas formativas y distintos cursos.
Queremos llevar a cabo todos los objetivos que nos hemos marcado desde esta vocalía durante
todo el año.

José Manuel Marchal Martínez

Notas históricas al Escudo de la Pro-Hermandad de Jesús Cautivo y María Santísima de la
Trinidad de Jaén.

El escudo tiene como punto central y eje compositivo la Cruz griega de colores rojo (en su aspa
vertical), y azul (en la horizontal), signo de los cristianos y de la Orden de la Santísima Trinidad,
enmarcada dentro de un blasón circular (así suelen serlo los eclesiásticos) sobre un águila
bicéfala (símbolo evangélico), coronada por un timbre de la corona real de María. El águila
bicéfala sostiene en sus extremidades un espada (símbolo de la cristianización del Reino de
Jaén por San Fernando y de la nueva evangelización a la que llama el Papa Benedicto XVI, y de
la que la Pro-Hermandad se hace eco) y una rama de olivo (símbolo de la tierra de Jaén, de la
Paz y de una especial significación evangélica y pasionista).

El símbolo de la Cruz Trinitaria hunde sus raíces en la Edad Media, apareciendo el primer
testimonio conocido de su representación e interpretación en las miniaturas iluminadas de un
manuscrito de la Biblioteca Nacional francesa (ms. Lat. 9753, fol. 11v-12r), cargado ya
plenamente de las connotaciones asociadas a la Orden de la Santísima Trinidad como el
espíritu evangélico contenido en la bienaventuranzas, la hospitalidad al viandante, el rescate
de los cautivos, el ministerio pastoral y el culto a la Trinidad.

La Orden de la Santísima Trinidad en Jaén, se hizo presente inmediatamente después de la
conquista cristiana de la ciudad (1246), aunque su presencia en el Reino de Jaén se documenta
desde la conquista de Úbeda (1234) y la fundación del monasterio ubetense, aunque
prácticamente hay presencia de trinitarios en tierras giennenses desde la Batalla de las Navas
de Tolosa (1212), pocos años después de la fundación de la orden por San Juan de Mata.

El servicio y la idea de ayuda a los más pobres y necesitados, así como a los que sufrían
cautiverio, permitieron su presencia en las inclemencias de un conflicto bélico muy largo y de
difícil salida, pues la frontera con el vecino Reino de Granada era peligrosa y no se pacificaría
hasta la conquista de 1492, que alejaría el temor constante y permitiría fijar la atención en
otros propósitos y metas.

Éste periodo de tiempo que va desde las primeras fundaciones hasta la definitiva pacificación
territorial del Reino de Jaén en 1492, comprende más de doscientos años en los que la orden
prestó un gran servicio, pero sobre todo, desde un punto de vista histórico, es un curioso
periodo, estudiado más en los últimos años pero sobre el que siguen existiendo lagunas
importantes, referidas principalmente a la religiosidad y a los aspectos devocionales.

En particular, la presencia de la Orden Trinitaria y de sus miembros es de los fenómenos
históricos y socio-religiosos menos estudiados, por tratarse de una orden religiosa que sufrió
especialmente las inclemencias de la historia, tanto desde el siglo XIII hasta las
desamortizaciones eclesiásticas del siglo XIX, que la sumieron en una etapa especialmente
complicada que hizo desaparecer muchos de los recursos documentales e histórico-artísticos
que dejaron en nuestra tierra.

La ciudad de Jaén contó con un convento, el de la Santísima Trinidad, considerado por la gran
mayoría de los que han tratado la historia eclesiástica de la ciudad, como el de fundación más
antigua junto con el de franciscanas clarisas (que sigue existiendo). Estaba situado cerca de la
Iglesia de Santa María Magdalena, al final de la actual calle de la Santísima Trinidad y contaba
con una capilla mayor cuyo patronato ostentaba la familia Contreras, que protegió durante
siglos a la Orden de la Trinidad y a sus cofradías. Poseía dos claustros porticados con columnas
dóricas y jónicas, de escasa amplitud y de aparejo pobre. Asimismo, en la iglesia del
monasterio se veneraban a la Virgen de la Salud, a San Blas (del que existía una famosa
reliquia, y cuya devoción se trasladó a la Iglesia de Santa María Magdalena con la
desamortización, donde actualmente recibe culto), conteniendo, la iglesia las capillas de varias
cofradías.

En el ámbito de las cofradías, el monasterio fue lugar de fundación de varias cofradías y acogió
a otras que llegaron al mismo, procedentes de otras iglesias y conventos de la ciudad (en el
caso de la Cofradía de Soledad tras su ruidoso pleito con el Convento de la Coronada en 1579).

Asimismo, se fomentó desde el convento la devoción a la Santísima Trinidad, materializada en
una desconocida Real Archicofradía de la Santísima Trinidad, que tuvo su sede en la Iglesia de
San Andrés y que en el siglo XIX pasó a la de San Pedro y que en 1708, el obispado obligó a
integrar su imagen titular (la de la Santísima Trinidad) en la Procesión del Corpus de aquel año.

La más importante de las cofradías penitenciales que tuvieron su sede en el Convento de la
Trinidad fue la de los Esclavos del Santísimo Sacramento y Santa Cena del Señor, fundada por
Fernando de Contreras de la Cueva en el año 1616, aprobando sus estatutos el obispo D.
Francisco Martínez de Ceniceros (1615-1617) el 17 de diciembre de 1616.

Se disponía en sus constituciones que la procesión de penitencia saliese del convento de la
Santísima Trinidad a las dos de la tarde del Jueves Santo ”a la calle abajo hasta llegar al
ciminterio de Santo Domingo y a la cal Maestra adelante hasta llegar a la Iglesia Catedral de
Santa María, y volver por las casas de su Ilustrísima y a la cal Maestra Alta hasta llegar al dicho
convento, sin faltar ninguno de los hermanos, a los que encargamos la humildad y silencio,
representando al que Nuestro Señor Jesucristo hubo en su Muerte y Pasión”.

La insignia de aquella cofradía, la cual llevaban sus hermanos en sus túnicas era una “S”
cruzada por un clavo, símbolo de esclavitud. Sobre sus imágenes titulares, hay constancia de la
existencia de un misterio en el que se representaba la Santa Cena y la institución de la
Eucaristía, que habían sido hechas en Toledo por un escultor de fama y prestigio. Poseía
además otro “paso de la Oración en el Huerto de Olivos” y una imagen de la Virgen bajo la
advocación de la Esperanza.

Tanto éstos datos, como otros que están contenidos en los archivos, hacen una idea de la
presencia real que la Orden de la Santísima Trinidad tuvo en la ciudad de Jaén tanto en el
aspecto devocional como en el de su presencia como una orden fundamentalmente asistencial
y dedicada a los más necesitados y excluidos.

Así pues la simbología del escudo de la Pro-Hermandad de Jesús Cautivo y María Santísima de
la Trinidad de Jaén contiene todo un ideario de valores, tanto trinitarios como de la Iglesia
universal, que van desde la vida apostólica de la Pro-Hermandad (fundamentada en la acción
caritativa, en la vivencia de la fe y la manifestación pública de la vitalidad de la Iglesia y la
participación en la misión redentora de Cristo), en su misión histórica como continuadora de
una espiritualidad heredada de siglos y sin olvidar su vinculación con María, la madre de Cristo
y de la Iglesia, en su advocación de la Trinidad.

Joaquín Sánchez Estrella
UNA ENTRAÑABLE CENA

Cuando los responsables de la Pro-Hermandad de Jesús Cautivo y María Stma. de la Trinidad,
me solicitaron que les hiciese un trabajo para su nuevo boletín cuaresmal y a la vez novedoso,
después de pensarlo brevemente, estimé que sería bueno recordar lo que fue una entrañable
cena celebrada en el Restaurante la Verja, allá por los albores del año 2006, cuyas fotos serán
base de mi aportación gráfico-literaria.
Por ello, estas breves líneas servirán para mostrar unos felices momentos de convivencia
benéfica, en la cual participaron cofrades y familiares de ellos. Sin lugar a dudas, en estos
gráficos irrepetibles, se echarán de menos algunas personas que se fueron al Reino de Jesús.
No ha sido mucho el tiempo transcurrido, aunque la verdad es que han sucedido muchas cosas
que han hecho cambiar la vida de algunos de aquellos que participamos en esta cena, la cual
siempre recordaré y también embargará la nostalgia, ya que hay motivo para ello.
Finalmente, si solicito benevolencia para esta mi petición, y es que este primer trabajo, deseo
dedicárselo a dos cofrades que estuvieron entonces en nuestro lado y un tiempo después se nos
marcharon. ¡Tomás y Menchu! Aquí en estas fotos estáis vosotros, y con ello, siempre os
tendremos cerca y permanecerá nuestro recuerdo y cariño.

Javier Alcalá Bayona
“DIOS ESCRIBE DERECHO EN RENGLONES TORCIDOS”
Cuando Juanfra me brindó la oportunidad de poder expresarme aquí en este primer boletín del
Grupo Parroquial Jesús Cautivo y María Santísima de la Trinidad para mí fue un reto, el cómo
me puedo dirigir a tantos futuros cofrades ,yo que soy novato en el mundo cofrade aquí en
Jaén , pues empezaré por el principio:
Llegué hace unos años a Jaén y empecé a conocer un poco las cofradías, me hablaron
de un grupo de jóvenes que estaban trabajando en la parroquia de la Santa Cruz , me puse en
contacto con la persona que estaba al frente y me invitó para acompañarlos en un vía crucis ,
yo iba con muchas inquietudes y reconozco que también un poco nervioso , en la acogida me
hicieron sentirme al momento uno más y aquella experiencia conforme iba transcurriendo
aquella noche me llenaba. Quería formar parte en ese grupo y creo que había encontrado
donde yo podría desempeñar tantas inquietudes a pesar que ellos ya llevaban unos años de
rodaje. Por circunstancias personales me alejé un poco y un día recibí una llamada donde me
decían si me gustaría acompañarlos en la celebración de bendición de la imagen titular “MARIA
SANTÍSIMA DE LA TRINIDAD” La verdad me hizo mucha
ilusión, los días anteriores dentro del tiempo que puedo
disponer echando una mano en los preparativos, los nervios
propios y todo lo que conlleva este glorioso día. Todo tenía
que estar bien para ese gran día en que MADRE seria
bendecida. La noche anterior fue de nerviosismo como me
imagino que todos estaban. Llega el día tan deseado y allí
me veo participando de la celebración y lo vivido aquella
tarde no puedo expresarlo con palabras y ella iba calando
muy profundo en mi corazón e iba diciendo “todo está bien”.
Durante el momento de la bendición pasó algo
extraordinario que los que allí estuvimos lo vivimos como un
regalo. En días siguientes el besamanos con los niños del
colegio, el ir viendo las caras de los más pequeños de ilusión y la Madre los iba acogiendo uno
por uno. A partir de aquí cada día estoy más convencido que ahora tengo que estar aquí
trabajando con este grupo de jóvenes ya que desde el principio me contagiaron muchas
ilusiones y a pesar de las trabas que en el camino van surgiendo y con fuerza se van salvando y
cada vez salimos más reforzados y más convencidos. Aquí he encontrado a un grupo de amigos
donde trabajamos, rezamos y compartimos. Como al principio decía, Dios escribe derecho con
renglones torcidos. Ha ido marcando este corto trayecto donde encontré a estos amigos y lo
que yo buscaba en una cofradía. Desde aquí invito a todos a conocer a este grupo y formar
parte de lo que esperemos que pronto sea una realidad, la cofradía de JESÚS CAUTIVO Y MARIA
SANTÍSIMA DE LA TRINIDAD.

Salve, Trinidad.
Salve, paz y alegría,
Puerto de todas las penas,
Oración y melodía,
Gloria, huella y armonía.
Salve, pureza exquisita,
Refugio de tanto dolor,
Madre del Hijo de Dios,
Mi Cautivo, mi redentor,
Salve, templo de vida,
Rosa envuelta en aromas,
Que a la mañana hoy asomas
Para ser oración y alabanza.
Salve, fe y sentimiento
Añoranza, honor y adoración,
Que eres camino de inspiración,
Fuente de amor y salvación.
Salve, luz, cauce y paciencia,
Aliento de tierna mirada,
Orilla de agua clara,
Crepúsculo, virtud, alborada.
Salve, Trinidad Inmaculada
Entre aromas de azahares,
Que en Ti, reposan mis pesares
Los que te llegan a tus altares.
Miguel de la Torre Padilla.

Un cofrade
POR VOSOTROS
Quisiera agradecer en este artículo la devoción de un grupo de personas que hace ya seis años
decidieron fundar este Grupo Parroquial de Jesús Cautivo y María Santísima de la Trinidad,
porque por ellos hoy esa idea se ve transformada en esta realidad que es la maravilla de
imagen que tenemos de nuestra Madre.
Muchos han sido los que han pasado por el Grupo y han dejado su sabiduría, su tiempo, su
esfuerzo y su trabajo en algo que no era visible a los ojos de nadie, que estaba en el aire y que
ahora se ven recompensados en la realización material de una imagen que, inmediatamente al
verla, algunos decidieron ponerle el sobrenombre de “La valiente” por esa echura y ese arte
cordobés que D. Francisco Romero Zafra supo plasmar en su obra; y muchos son los que se
necesitan para poder completar ese sueño de los que un día se lanzaron a esa aventura de
poder formar una nueva cofradía en Jaén con el esfuerzo que ello supone, pues aunque en los
últimos años hemos conseguido un cierto arraigo cofrade en nuestra ciudad, todavía persiste
mucha reticencia a formar
parte
activa
de
una
Hermandad y menos aún de
luchar por fundar una nueva.
Por ello es de agradecer a los
que encauzaron el Grupo
Parroquial y pasaron el testigo
a la actual Junta de Gobierno,
la
cual
también
ha
demostrado una inmensa
capacidad de trabajo para
conseguir llevar a cabo la
magnífica bendición de María
Santísima de la Trinidad que
continúa en el recuerdo de
todos los cofrades. Fueron
innumerables las horas de trabajo entre reuniones y fabricanías para poder dar forma a ese
altar que, aunque sencillo, debía estar a la altura de nuestra Reina para bendecir a la Madre de
los Cautivos.
Por eso quiero aprovechar desde aquí para dar mi más sincera enhorabuena a la Junta de
Gobierno por esa bendición, que nos emocionó a todos los presentes, que contó con la
presencia del Reverendísimo Padre Domingo Conesa, anterior Rector del Cabezo, que no dejó
indiferente a nadie y que congregó a casi un centenar de personas para poder ver la cara a esa
imagen morena que te contagia con sus ojos llorosos y su boca entreabierta expirando un
sollozo, y que por primera vez en mucho tiempo dejaron pequeña la Iglesia de Santa Isabel. Si a
la Virgen la han calificado como “valiente” más valiente sois vosotros, que de la nada y sin ser
cofrades de renombre, con vuestra FE y vuestro esfuerzo de ventas de loterías, de barras en
cruces de mayo y en fiestas de colegios, vuestro ingenio para sacar donativos… habéis
conseguido haceros hueco en el mundo cofrade y en el barrio de Santa Isabel. Y escribo FE en
mayúsculas porque eso es lo que movió a los Apóstoles para predicar el Evangelio junto a Jesús,
y sin ver, les hacía creer en El, y esto es lo que os ha movido para conseguir que el día 6 de junio

de 2009 se bendijera a María Santísima de la Trinidad después de una larga espera en un
cajón, sin que nadie pudiera verla.
Madre, ahora el trabajo y el esfuerzo son más livianos porque podemos reconfortarnos con tu
presencia en la Iglesia, y acudimos a Ti para contarte nuestras penas y alegrías.
Pero todo no está cumplido, aún queda un largo camino por recorrer hasta conseguir hacer
Estación de Penitencia, y me gustaría que todos los que han pasado por el Grupo Parroquial
echaran la vista atrás y recordaran los buenos momentos vividos en él y que, aunque no
puedan involucrarse de lleno por diversas circunstancias, aportaran su granito de arena en esta
pequeña familia que en un tiempo fue algo importante para ellos. Y si alguien que no pertenece
todavía al Grupo Parroquial lee este artículo y
siente que algo especial aflora en su interior Bendito sea, tiene las puertas abiertas de par en
par para acudir al cobijo de nuestra Bendita Madre María Santísima de la Trinidad.
Gloria a ti, Trinidad.

María de las Angustias Torres Azor
Santísima Trinidad

La verdad de la Santísima Trinidad se encuentra en el origen de la Iglesia, es un acto de fe viva
y que todos los cristianos manifestamos desde nuestro principio como tales.
Las tres personas son realmente distintas entre sí con un mismo fin, Padre, Hijo y Espíritu
Santo.
Al padre se le asigna la creación donde decimos que Dios único, todo poderoso misericordioso y
fiel, en definitiva Dios es Padre que da la vida y que protege, libra, salva, da cariño y amor a
todos.
Al Hijo se le asigna la revelación del Padre, el Hijo es la palabra definitiva del padre.
Al Espíritu se le asigna las acciones propias en la Fe de la vida cristiana, Espíritu Santo no en
“los nombres” de estos, puesto que solo hay un único Dios, el Padre y su hijo y el Espíritu Santo,
esto es lo que se conoce como la Santísima Trinidad. Como vemos son tres personas que
forman una única substancia, Dios.
El dogma de la Santísima Trinidad guarda consigo unas características muy especiales.
“La Trinidad es una, es decir no confesamos tres dioses sino un único Dios formado por tres
personas, dicho de otra forma es la “la Trinidad consubstancial”.
En esto el Padre y el Hijo son lo mismo ambos, a su vez, lo mismo que el Espíritu Santo. Estas
tres personas son realmente distintas entre sí es decir, padre Hijo y Espíritu Santo no son solo
nombres de distintas modalidades del ser divino Dios. El Padre es quien engendra, el Hijo es
engendrado y el Espíritu Santo es quien procede.
El Credo es la profesión de Fe de los cristianos, decimos que Dios es Uno principio y fin de todo.
Creemos en “Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y la tierra” al decir Padre queremos
decir que Dios es origen primero de todo y autoridad, la Iglesia reconoce al Padre como fuente
y origen de todo.

Padre e Hijo son lo mismo, además Jesús viene a salvarnos de los pecados y ¿Quién puede
perdonar los pecados sino Dios? Por tanto. Jesús es Dios. La fe
apostólica nos dice que el espíritu santo es Señor y dador de vida que procede del Padre y del
Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria.
El misterio de la Santísima Trinidad es imposible de explicar, es un misterio de fe escondido en
Dios, que puede ser conocido si es revelado por El mismo, es algo inaccesible para la razón
humana.

María de las Angustias Torres Aroz
VIVENCIA
Y ella nació. Yo estuve presente en su alumbramiento y desde ese día yo volví a nacer de alguna
manera con Ella. Nacieron en mí un cúmulo de ideas y pensamientos nuevos. Volví a nacer con
Ella, porque llevo su sangre, sangre impregnada de sentimiento cofrade.
Recuerdo con claridad cada segundo de su vida, vida que también es la mía.
Pronto la bautizamos a la luz de ese cirio, ese cirio jienense, que esperaba con ansia ver su
rostro. Le pusieron el nombre de Mª Santísima de la TRINIDAD.
Llega a ser una mujer guapa, madre de una cofrade, ella nunca está ausente en mis penas y
mis alegrías. Tengo cuatro rosales y se han abierto en mi corazón: mis hijos, mi marido y
Madre.
Mucho se ha dicho sobre la Señora, pero pocos sabían la verdad.
Yo me siento privilegiada porque ella quiso visitar mi casa, cómo se le dice a una madre que no
viniera a visitarnos. Todo fue tan bonito… cuando la vi llegar miles de sensaciones invadieron
mi ser. Madre entró llenando de paz cada rincón por el que pasaba, su belleza resaltaba aún
más, como si me quisiera decir algo, la luz de su rostro iluminaba mi casa.
¿Quién la puede olvidar, si la ha visto? Todavía me emociono al recordar esos momentos, lo
que Ella ha sufrido y lo que nosotros al verla pensábamos. Que ya quedaba un poquito menos
para que Jaén la viera, le rezara y le pidiera. Porque así Dios lo quería. Y así por fin, la vimos de
Reina por segunda vez, el tiempo pasa por nosotros pero por Ella no.
Mi hijo Adán se pasaba el día mirándola y me decía ¿mamá la Virgen se va a quedar aquí en
nuestra casa? Yo le dije: “No hijo, Ella solo nos está visitando, Ella tiene su casa, la casa de Dios
en Santa Isabel. Donde todo el mundo la puede visitar”. Él lo entendió y le hablaba todos los
días y hasta un día le canto una canción para el día de la Madre, se la habían enseñado en el
cole y el pensaría que era para Ella. Él todos las mañanas al levantarse antes de nada iba a
visitarla y decirle buenos días. Cuando llegaba la noche le rezaba y se despedía. Ella todos los
días le daba su bendición, se lo notaba en la cara de satisfacción.
Pablo, que aún estaba en mis entrañas, notaba sus movimientos dentro de mí , cuando Ella, la
Reina, se acercaba a mí. Y cuando la vio en casa se asustó pero no podía pasar sin una sonrisa
cuando juntos nos acercábamos a Ella en mis brazos, le gustaba estar con Ella. En esas noches
que la veías y hablábamos solo podíamos decir: “Gracias Bendita Madre de la Trinidad por
habernos permitido llegar hasta Tí. Gracias, estrella matutina, rosa mística, vida, dulzura,
esperanza, suprema expresión de la belleza, razón de nuestra fe, causa de nuestra alegría, que
con esperanza reparte la caridad a manos llenas”.
Hace más de cuatro años soñábamos con tu hermosura adivinándote y adorándote. No
llegamos tarde ni temprano, sino a tiempo.
El día que ya se fue de casa se me saltaron las lágrimas, pero era de alegría, porque por fin
Madre iría a su casa.

Ya por fin cuando llegó al templo le cambió la cara, Ella sabía que había llegado a casa, donde
estaría descansando.

Un solo Dios en tres personas
El misterio central de la fe y de la vida cristiana es el misterio de la Santísima Trinidad. Los
cristianos son bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del espíritu Santo.
Sabemos que hay dolo Dios en tres personas: Padre, Hijo y espíritu Santo. No son tres dioses
sino un solo Dios porque cada una de ellas es idéntica a la plenitud de la única e indivisible
naturaleza divina. Las tres personas son realmente distintas entre sí: el Padre engendra al hijo,
El Hijo es engendrado por el Padre, el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo.
Inseparables en su única sustancia, las divinas personas son también inseparables en su obrar:
la Trinidad tiene una sola y misma operación. Pero en el único obrar divino, cada persona se
hace presente según el mido que le es propio en la Trinidad.
Dios ha dejado huellas de su ser trinitario en la creación y en el Antiguo Testamento, pero la
intimidad de su ser como Trinidad Santa constituye un misterio inaccesible a la sola razón
humana e incluso a la fe de Israel, antes de la Encarnación del Hijo de Dios y del envío del
Espíritu Santo. Este misterio ha sido revelado por Jesucristo. Jesucristo nos revela que Dios es
<<Padre>>, no solo en cuanto es Creador del universo y del hombre sino, sobre todo, porque
engendra eternamente en su seno al hijo, que es su Palabra, <<resplandor de su gloria e
impronta de su sustancia>> (Hb 1,3).
El espíritu Santo es Dios, uno e igual al Padre y al Hijo; <<procede del Padre>> (JN 15,26), que
es principio sin principio y origen de todo la vida trinitaria. Y procede también del Hijo, por el
don eterno que el Padre hace al Hijo. El espíritu Santo, enviado por el Padre y por el Hijo
encarnado, guía a la Iglesia hasta el conocimiento de la <<verdad plena>> (JN 16,13).
ORACION
En el nombre del Padre
Y del hijo y del Espíritu Santo
Dios mío, Trinidad a quien adoro…
Pacifica mi alma.
Haz de ella tu cielo, tu morada amada
Y el lugar de tu reposo.
Que yo no te deje jamás solo en ella,
Sino que yo esté allí enteramente,
Totalmente despierta en mi fe, en adoración,
Entrega sin reservas a tu acción creadora
(Beata Isabel de la Trinidad)
Gloria al Padre y al Hijo y al espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,

Por los siglos. Amén

Sergio Mesa Ordoñez
PADRE NUESTRO
Padre Nuestro, así empieza la oración que El nos enseño, pues no olvidemos que sea el Cristo
de la Salud, sea el Cristo del Amor, sea el Cristo de la Expiración, tenga la advocación que
queramos darle, tenga el aspecto que cada escultor le quiera dar a través de su arte, sea un
misterio, un yacente, un nazareno, lo veamos vestido con ricas y bordadas túnicas,
simplemente con un paño de pureza,... no olvidemos que es el mismo, Aquel que murió por
nosotros y por nuestra salvación, por eso me pregunto ¿por qué dudan algunos de que puedan
coexistir mas cofradías en esta la ciudad del Santo Reino?.
Aun quedan barrios a los que esta catequesis publica que es una Hermandad en la calle, no
llega. Y esa labor evangelizadora que tenemos no puede ser discutida, por ello no solo cabe
otra Hermandad, caben todas aquellas que puedan hacer llegar el mensaje que tenemos que
ser capaces de transmitir. ¿Habéis visto la cara de los niños cuando ven pasar nuestros pasos?
¿Alguna vez os habéis parado a mirar debajo de un paso? ¿Alguna vez habéis pensado quien va
debajo de esos trajes de estatutos? Pues en su mayor parte son niños y jóvenes. Y ahí esta el
problema. No es que no quepan mas Hermandades, es que a partir de cierta edad y sin saber
porque nos da vergüenza ir de Hermano de luz, nos asusta ponernos un traje de acolito para
llevar un servicio de paso, nos pesan los pasos, nos asustan las obligaciones de ensayos,
estamos mas a gusto con nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestras mujeres, y no lo
critico, al contrario, yo soy uno de ellos, la vida te enseña a dar prioridad a según que cosas,
pero entonces, no culpemos al “espacio” que hay en nuestra Capital. Culpémonos a nosotros
mismos, pues vivimos en una ciudad apática para todo, una ciudad en que nada gusta, en la
que es imposible crecer si no fuese por el esfuerzo de unos pocos “locos” que sacrifican tiempo
que no tienen, que sacrifican su familia por esas “procesiones” que tanto nos gusta ver en la
calle, y si es desde la ventana del bar mejor. No seamos hipócritas, pues hace falta muchos
Cautivos, muchas Santas Cenas, muchas pro-hermandades, muchos grupos parroquiales,
tantos como barrios, como parroquias, pues todas y cada una de las Hermandades te están
rindiendo culto a Ti.
Deberíamos pensar que somos aunque queramos ser algo mas un grupo más perteneciente a
una parroquia y perteneciente y dependiente de esta, y no al contrario, nos cegamos en sacar
“la mejor Estación de Penitencia” a la calle, los mejores bordados, el mejor pan de oro, el mejor
palio, los mejores enseres, ¿nos estamos volviendo locos? ¿Por qué no hacemos Estación de
penitencia por nuestros barrios? ¿Por qué no nos dejamos de competiciones absurdas? Quizás
de ese modo más de una persona se acercaría a nosotros. Si bien estoy deacuerdo que a la calle
hay que salir de forma digna,
también y de igual modo opino que
para ir digno no hay que ir con lo
más caro, con bordados del mejor
bordador ni abalorios del mejor
orfebre. Muchas veces hace falta
apartarse de todo este mundo un
poco para verlo todo desde un
punto de vista masobjetivo, en
algún punto del camino olvidamos
que somos catequistas de su

mensaje. Pues de igual modo que un capataz no deja salir a un costalero si no ensaya, porque
no hacemos lo mismo por no acudir a cultos, triduos,... Claro no nos interesa, es quedarse sin
cofrades, claro preferimos tener muchos de un día que pocos de 365 días.
Y me duele, y son todas estas cosas las que te hacen apartarte cada día un poco mas, tal vez no
debería pensar tanto, tal vez, pero no puedo cerrar los ojos y no querer ver lo evidente, las
cofradías no están en declive porque hacemos manga ancha, y menos mal porque si no
volveríamos a las ruedas y eso no lo queremos verdad?.
Pero todo no es negativo, las cofradías unen, hacen grupos humanos magníficos, con sus
discrepancias como todo grupo humano, pero con muchas satisfacciones, completos
desconocidos que crean lazos de unión que si no fuese por la Hermandades no se crearían. Pero
todo eso, lo bueno y lo malo, las alegrías y las penas, todo se lo debemos a Él, a nuestro Padre
que nos mira y nos mima desde el cielo, junto a su Madre, que es la nuestra. Por eso Padre no
nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. AMEN.
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