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 Consiliario:    D. Jose Juan Jiménez Güeto 
 

 Vice Hermano Mayor 1º:  D. Sergio Quintero Pedraza 
 

 Vice Hermano Mayor 2º:  D. Miguel Ortiz Gómez 
 

 Secretario:    D. Francisco Javier Leganés González 
 

 Tesorero:    D. Ivens Alcaide Castiñeira 
 

 Fiscal:     D. Rafael Salado Ávalos 
 

 Mayordomo:    D. Manuel Pardo Sáez 
 

 Vice Mayordomo:   D. Antonio Manuel Rosales Romero 
 

 Prioste:    D. Antonio Salto Román 
 

 Diputado Estación de  
Penitencia:    D. Luis Montero Rascón 

 
 Diputado de Cultos y  

Atención Espiritual:   D. Florencio García Solís 
 

 Diputado de Caridad:  D. Jose Luís Onieva Morales 
 

 Diputado de Medios de  
Comunicación y social:  D. Javier Luque Hernández 
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La Junta de Gobierno de la Hermandad Penitencial y Cofradía de Nazarenos de la Santa 
Faz de Nuestro Señor Jesucristo, Nuestro Padre Jesús Nazareno en su Encuentro con la 
Santa Mujer Verónica, Nuestra Madre y Señora María Santísima de la Trinidad y Santa 
Marta presenta la memoria del ejercicio 2018 a la Asamblea General de Hermanos, 
reunida en el día de hoy, con carácter ordinario, en centro parroquial “Carmen Márquez 
Criado” las sito en la Calle Tejón y Marín. 
 
En el cumplimiento de lo prescrito en el artículo 13 de nuestros Estatutos, la Secretaría de 
esta Hermandad ha confeccionado para su ratificación por parte de la Asamblea General 
de hermanos la siguiente memoria anual de los principales cultos, actos y acontecimientos 
que se han realizado desde la presentación, el día 27 de enero de 2018, de la memoria 
del ejercicio anterior hasta el día de hoy en el que se rinde cuentas y resume el año. 
 
Conforme a lo establecido en nuestros Estatutos, la Junta de Gobierno ha celebrado 
durante este ejercicio 9 reuniones con una asistencia media del 85% aproximadamente de 
sus miembros. 
 
Así mismo, y el segundo martes de cada mes, salvo en los meses que haya coincidido con 
algún acto litúrgico de la Hermandad, se ha celebrado en nuestra sede canónica y ante el 
altar de Nuestros Titulares la misa de Hermanos. 



 

  

ENERO. 
 
Lotería de “El Niño” 
 
Como es habitual con el comienzo del año, la Hermandad realizó participaciones para el 
Sorteo de Lotería Nacional del 6 de diciembre, día de Reyes, escogiendo el número 
habitual para el mismo; el 20.428. 
 
 
Cabildo General Extraordinario de hermanos para la aprobación del proyecto de mejora y 
restauración del Paso de Misterio. 
 
 
El sábado 27 se celebró el Cabildo General Extraordinario de hermanos donde se aprobó 
el diseño de mejora y restauración del Paso de Misterio de Nuestro Titular el cual será 
ejecutado por los talleres cordobeses de Ortiz-Jurado. 
 
 
Cabildo General Ordinario de hermanos. 
 
El sábado 27 y tas el Cabildo General Extraordinario se celebró el Cabildo General de 
hermanos donde se aprobó el acta del Cabildo anterior, el balance del 2017 y el 
presupuesto 2018. 
 
Así mismo, se designaron a los censores de cuentas para el ejercicio económico de 2018. 
 
Cabe destacar que en este se aprobó la subida anual de cuotas de Hermanos pasando de 
24 €/año a 38 €/año dándose así consolidación a la cuota extra de 15 € que, durante los 
cuatro últimos años los Hermanos han estado afrontando. Como dato, indicar que en los 
treinta años de existencia de la corporación solo se ha subido 3 veces, siendo la última en 
el año 2006. 
 
De igual forma, se presentó la evolución del proyecto del nuevo Paso de Palio para 
Nuestra Titular de cara a su estreno en el próximo Martes Santo de 2018. 
  
Así mismo, los hermanos asistentes pudieron realizar cuantas preguntas desearon. 
 
 
 
  



 

  

FEBRERO. 
 
 
Rosario Vespertino. 
 

El sábado 3 y coincidiendo con la Candelaria tuvo lugar el Rosario vespertino con la 
imagen de nuestra Titular por las calles de la feligresía cuya celebración corrió a cargo del 
Rvdo. Sr. D. Pedro González Aguilera.  
 
Nuestra Señora lucía saya roja bordada en oro fino, cíngulo del mismo material y cinturilla 
bordada en aplicación en color burdeos. El tocado consistía en encaje antiguo de hilo 
dorado de estilo art-decó, enmarcando el rostro con encaje de Bruselas en tono blanco 
roto. Sobre sus benditas sienes diadema de plata. 

El exorno floral consistió en friso perimetral de claveles y cuatro violeteros, todo ello en 
clavel blanco. El conjunto se completaba con diez piezas de candelería 

 
Quinario. 
 
Durante los días del 13 al 17 de marzo se celebró el Solemne Quinario y Fiesta de Regla 
en honor de Nuestro Titular. 
 

 Martes 13 M.I.R Sr. D. Rafael Barrasco Ferreira párroco de San Lorenzo Mártil 
de Córdoba. 

 
 Miércoles 14 M.I. Sr. D. Jose Juan Jiménez Güeto, Canónigo de la Catedral y  

párroco de la Trinidad. 
 

 Jueves 15 M.I.R Sr. D. Rafael Rabasco Ferreira párroco de San Lorenzo Mártir 
de Córdoba. 

 
 Viernes 16 M.I.R Sr. D. Rafael Rabasco Ferreira párroco de San Lorenzo Mártir 

de Córdoba. 
 

 Sábado 17  M.I. Sr. D. Jose Juan Jiménez Güeto, Canónigo de la Catedral y  
párroco de la Trinidad. 

 
Durante la jornada del domingo 11 la imagen de Nuestro Titular estuvo expuesta en 
Solemne Besapiés. 
 



 

  

Así mismo, en la Fiesta de Regla celebrada el sábado 17 se impusieron las medallas de la 
Hermandad a todos aquellos hermanos dados de alta en el 2017 y a todos aquellos que la 
solicitaron con fecha de alta anterior a 2015. 
 
El altar de cultos se compuso a modo de calvario, ocupando el centro la imagen de 
Nuestro Señor y la derecha e izquierda las de Nuestra Madre y Señora de la Trinidad y la 
Santa Mujer Verónica respectivamente, ataviadas ambas al modo hebreo. 
 
La imagen de Nuestro Sagrado Titular lucía túnica lisa terciopelo granate, cordón de oro, 
broche con cruz trinitaria y corona de espinas. 
 
El exorno floral consistió en ocho jarras de claveles e iris en distintos tonos morados y 
granas. 
 
 
Miércoles de ceniza. 
 
El día 14 de febrero y coincidiendo con los Cultos a Nuestro Titular, celebramos 
conjuntamente con las Hermandades de la Parroquia y la Fraternidad del Cristo de la 
Providencia la santa misa para conmemorar el miércoles de ceniza y por tanto, el 
comienzo de la Cuaresma. 
 
 
Vía Crucis de la Agrupación de HHCC de Córdoba.  
 
El día sábado 17 de marzo en la S.I. Catedral de Córdoba y organizado por la Agrupación 
de HHCC se celebró el Santo Vía Crucis de las Hermandades de penitencia agrupadas con 
el rezo de las Estaciones. La Hermandad del Esparraguero fue la encargada de presidirla 
con su imagen Titular, el Stmo. Cristo de Gracia, que salió desde su parroquia de los 
Padres de Gracia hasta el Templo Mayor de la diócesis y a la cual acompañó una 
representación de la Hermandad. 
 
 
Reparto de túnicas. 
 
En relación al reparto de túnica y continuando con la implantación de las nuevas 
herramientas informáticas y con el objetivo de proporcionar una mayor agilidad al mismo 
se montaron tres puestos organizados de la siguiente manera: 
 

 Puesto 1: para los hermanos con túnicas en propiedad y para aquellos hermanos 
que antes del viernes 19 de febrero escribieron un correo a 
mayordomia@santafaz-cordoba.es indicando su deseo de reserva de túnica (esto 
solo para aquellos hermanos que no tengan que cambiar de túnica) 



 

  

 
 Puesto 2: para el resto de hermanos (hermanos que no reserven y que tengan que 

cambiar de talla) 
 

 Puesto 3: para los hermanos con incidencias. 
 
Así mismo, y al igual que al año anterior, se dispuso de tpv para el pago con tarjeta. 
 
De cara a seguir facilitando lo máximo posible el disponer de túnica a los Hermanos que 
por un motivo de fuerza mayor o imposibilidad no le fue posible retirar la túnica o 
papeleta de sitio en los días indicados, se dispuso del correo electrónico de mayordomía 
para la reserva de la misa. 
 
Tal y como establece el Título IV, Capítulo I, Art. 46.1 del Régimen Interno el orden del 
reparto de túnicas quedó estructurado de la siguiente forma: 
 

 
 
 
El coste de la papeleta se reorganizó en función del puesto, así como sufrió una mínima 
subida para ir minimizando el coste que le supone a la Hermandad sacar la Cofradía a la 
calle y que en la actualidad se sitúa en 6.000€ entre el ingreso por papeletas de sitio y 
el coste de la salida procesional. 
 



 

  

La distribución y el coste quedó como sigue: 
  

 
 
 
A destacar la creación del puesto de pertiguero el cual fue sufragado por los dos 
Hermanos a los que, por orden de antigüedad, se les adjudicó. 
  



 

  

MARZO. 
 
 
Ratificación de los cargos propuestos por el Diputado de Estación de Penitencia para la 
salida procesional del Martes Santo 2017. 
 
En la potestad y atribuciones que le otorga las Reglas de Nuestra Hermandad y Cofradía y 
de acurdo con lo dispuesto en el Título IV, Capítulo I, artículo 47.1 y 2, la Junta de 
Gobierno designa, por unanimidad de estos, los siguientes cargos: 
 

 Diputado de Estación de Penitencia: D. Luis Montero Rascón 
 

 Fiscal Paso de Misterio: D. Ivens Rafael Alcaide Castiñeira 
 

 Fiscal Paso de Palio:   D. Sergio Quintero Pedraza 
 

 Fiscal de Horas:  D. Jose Antonio Soler Burgos 
 

 Fiscal Tramo Misterio: D. Rafael Castro Jiménez 
 

 Fiscal Tramo Palio:  D. Florencio García Solís 
 

 Ante Presidencias Paso de Misterio: 
 

D. Jose Rafael González López (Hermano nº 30) 
D. Basilio Fernández Solís (Hermano nº 71) 
D. Jose Gil Morales (Hermano nº 88) 
Dña. Esther de Dios Puig (Hermano nº122) 
 

 Presidencias Paso de Misterio: 
 

D. Luis Soto Gil (como ex Hermano Mayor) 
Dña. María Belén Palacios Cuenca (hermana nº 45) 
D. Rafael Villarrubia Cuadrado (hermano nº 4) 

 
 Ante Presidencias Paso de Palio: 

 
D. Miguel Ortiz Salto (Hermano 84) 
D. Jose Criado Cruz (Hermano 112) 
Dña. Monserrat Entrenas Castillo (Hermana nº 164) 
D. Enrique Saint-Gerons Herrera (Hermano nº 225) 
D. Antonio Manuel Rosales Romero (Vice Mayordomo) 

 



 

  

 Presidencias Paso de Palio: 
 

Sr. D. Jesus Linares Torrico 
D.  Rafael Ortiz Gómez (Hermano Mayor) 
D. Miguel Ortiz Gómez (Vice-Hermano Mayor 2º) 
D. Antonio Salto Román (Prioste) 
D. Manuel Pardo Sáez (Hermano nº xx) 

 
 Celadores Tramo Misterio: 

 
o Sector 1:  Dña. Rocío García de la Cruz 
o Sector 2:  Dña. Luna Santos Roldán 
o Sector 3:  D. Sergio Linares Burgos 
o Sector 4:  D. Emilio Jesús González Sánchez 

 
 Celadores Tramo Palio: 

 
o Sector 5:  Dña. Marta Carnerero Martínez 
o Sector 6:  D. Lorenzo Linares Burgos 
o Sector 7:  D. Jorge Pardo Ramos 
o Sector 8:  D. Rafael Alijo Baena 

 
 Celador Mantillas:  D. Carlos Vendrell Moreno 

 
 Celador de Cruces:   D. Pablo Gálvez Rioboo 

 
 Celadores Roquetes Misterio: 

 
Dña. Fátima Garcia De La Cruz 
Dña. Montserrat Gómez Rodríguez 

 
 Celador Roquetes Palio: 

 
Dña.  
Dña.  

 
  



 

  

Pregón Semana Santa de Córdoba. 
 
El sábado 17 de marzo, y en el Gran Teatro de Córdoba, tuvo lugar el pregón de la 
Semana Santa de Córdoba 2018 a cargo de Dña. Maria Jose Sánchez Ruiz, conocida 
periodista cordobesa de Canal Sur Tv y donde la Hermandad estuvo representada por D. 
Rafael Salado Ávalos, Fiscal, y Dña. Fátima García de la Cruz. Posteriormente tuvo lugar la 
cena homenaje al pregonero en el Hotel Córdoba Center. 
 
 
Vía Crucis Viernes de Dolores.  
 
El día 23 de marzo, viernes de Dolores, y dadas las inclemencias meteorológicas se 
suspendió el Santo Vía Crucis el Stmo. Cristo de la Providencia, Titular de la Obra Pía Stma. 
Trinidad y de la Fraternidad del mismo nombre donde la Hermandad iba a estar 
representada. 
 
 
Misa Preparación Estación de Penitencia.  
 
El sábado24 de marzo y siendo la antesala del Domingo de Ramos, y como preparación a 
la Estación de Penitencia, se celebró la misa de nazarenos y hermanos en nuestra sede 
canónica, parroquia de San Juan y Todos los Santos (Trinidad) ocupando la sagrada 
cátedra el M.I. Sr. D. José Juan Jiménez Güeto, consiliario y hermano de la Hermandad. 
 
Durante la misma, se produjo la bendición del nuevo Paso de Palio de Nuestra Titular a 
cargo de nuestro Consiliario y celebrante de la santa misa. 
 
En ella, la Junta de Gobierno quiso reconocer el trabajo, dedicación, compromiso y 
predisposición constante de nuestro Hermano y Consiliario D. Jose Juan Jiménez Güeto 
haciéndole entrega, antes de la bendición del nuevo Paso de Palio, de una casulla en 
brocado azul y tisú de plata con el anagrama de María sobre Cruz Trinitaria calzada 
bordada en el pecho y lirio blanco símbolo de Pureza de María bordado en la espalda. 
 
Así mismo, se entregaron las distinciones a los hermanos que cumplía 25 años como 
miembros de la misma siendo estos los siguientes: 
  



 

  

 
 
Al igual que el año anterior y siguiendo el protocolo establecido por esta Junta de 
Gobierno el reconocimiento al Hermano que cumplía 25 años consistió en un cordón 
distintivo para la medalla de la Hermandad consistente en dos vueltas plateadas y una 
blanca, la insignia de plata de la Hermandad para los hombres y el alfiler de plata para las 
mujeres, así como un pergamino conmemorativo de dicho día. 
 
 
Procesión de las palmas (Domingo de Ramos). 
 
El domingo de Ramos, día 25 de marzo, y a consecuencia de las inclemencias 
meteorológicas se suspendió la tradicional procesión de las palmas donde la Hermandad 
iba a participar con una representación. 
 
  
Martes Santo (de abril). 
 
Durante la mañana del Martes Santo, día 27 de marzo, los Pasos de Nuestros Sagrados 
Titulares estuvieron expuestos en el altar Mayor de la parroquia junto a una 
representación de la Junta de Gobierno pudiendo ser contemplados por todos aquellos 
que lo desearon.  
 
Representantes de la Agrupación de HHCC de Córdoba y del Consejo de 
Administración del Córdoba C.F. contemplaron nuestras imágenes en sus pasos 
procesionales ofreciendo, cada uno de ellos, un ramo de flores.  
 



 

  

Así mismo, un grupo de madres de los alumnos del colegio “Stma. Trinidad”, de que 
seguimos manteniendo una gran relación, mostraron su gran devoción a Nuestros 
Sagrados Titulares ofreciendo a cada uno de ellos un ramo de flores. 
 
Por la tarde, la Cofradía realizó su Estación de Penitencia. 
 
En la misma participaron 542 Hermanos distribuidos de la siguiente manera: 
 

 Hermanos de Luz  198 
 Roquetes   101 
 Cruces    20 
 Mantillas   27 
 Cargos Cristo   36 
 Cargos Virgen   36 
 Celadores   12 
 Costaleros   130 

 
El recorrido siguió siendo el mismo del año anterior con la novedad de la hora de salida 
que se retrasó 40 minutos para adaptarlo a la forma de andar de la Cofradía donde prima 
ir más rápido y quedando este como sigue: 
 

 
 
  



 

  

PASO DE MISTERIO. 
 
El Paso de Misterio iba exornado con una composición variada de orquídeas color caldera. 
 
La imagen de Nuestro Sagrado Titular lucía túnica bordada en oro fino sobre terciopelo 
morado, cordón del mismo metal, broche pectoral con cruz trinitaria y corona de espinas. 
 
La Santa Mujer Verónica lucía túnica en brocado de terciopelo azul y oro viejo, mantolín 
en tisú de plata bordado en oro, cuello de encaje y fajín de rayas hebreas. 
 
Santa María Magdalena vestía túnica morada de terciopelo, mantolín en seda de color 
caldera y cuello de encaje; en su mano portaba el cáliz de la Sangre de Cristo.  
 
Santa Marta lucía túnica morada, mantolín azul noche, ambos en terciopelo y bordados en 
aplicación en oro y plata, tocado de arpillera en tonos plateados.  
 
 
PASO DE PALIO: 
 
El Paso de Palio iba exornado en sus jarras y friso con rosas véndelas de Ecuador y 
Holanda en tonos crema, estaliúm rojo y azul para dar al conjunto un aire con influencia de 
tonos trinitarios y en el frontal, también flores de azahar. 
 
Nuestra Titular lucía saya de plata y toca de malla de oro, ambas piezas bordadas en oro 
fino. Tocado de encaje de punto duquesa, broche y cruz pectoral y puñal de dolor. Fajín de 
general y cinturilla bordada. Sobre las sienes corona dorada. El manto de terciopelo azul. 
En la mano derecha Ntra. Sra. llevaba pañuelo de encaje y cadena de la que pendía 
simbólicamente la llave del Sagrario Parroquial. En La mano izquierda portaba ramito de 
azucenas en plata y rosario dorado con cuentas de perlas en los colores del emblema de 
la Trinidad. 
 
 
ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL: 
 
 CRUZ DE GUÍA:    Agrupación Musical La Victoria 
   La Victoria (Córdoba) 
 
 PASO DE MISTERIO:   Agrupación Musical La Pasión  
   Linares (Jaén) 
 
 PASO DE PALIO:   Banda de Música de Tubamirum  

  Cañete de las Torres (Córdoba) 
  



 

  

ESTRENOS: 
 
PASO DE PALIO. 
 
Diseño:   D. Rafael de Rueda (Córdoba) 
Ejecución Orfebrería:  D. José Manuel Bernet (La Algaba; Sevilla) 
Ejecución Bordados:  D. Jesús Rosado (Écija; Sevilla) 
 

 

Mesa en madera de pino Flandes, con zancos metálicos articulados. 
 

La bambalina delantera ha sido bordada en oro sobre terciopelo en color azul plomo. Está 
basada en el estilo barroco rococó y tejido a realce en hilo de oro, con una exquisita 
interpretación de variados puntos, destacando las cartulinas y la hojilla. 
 
Bambalina trasera y laterales en terciopelo. 
 
El respiradero frontal y maniguetas quizás sea la pieza más impactante de este proyecto, ya 
que será la primera vez que veamos nuestro Paso de Palio sustentado por una pieza de 
orfebrería, la cual estamos seguros no dejará indiferente a nadie. 
 
Medallón de la Epifanía modelado en barro por Miguel Angel Moreno y reproducido en 
metal. 
 
Llamador incorporado a la crestería del respiradero; donado por una familia de la 
hermandad. 
 
Respiradero trasero y maniguetas en orfebrería. 
 
Techo de Palio en terciopelo 
 
Gloria para el techo de palio con forma de resplandor en madera de tilo, dorado en oro fino 
y policromado con el anagrama de María y todo ello realizado en el taller de “sobrinos de 
Antonio Castillo” y donado por una familia de la hermandad. 
 
12 Varales.   
 
Faldones en terciopelo rojo, tira bordada en plata y galón dorado realizados por una 
hermana de la Hermandad. 
 
Manto de salida en terciopelo azul diseñado por la propia Hermandad y donado por una 
familia de la Hermandad. 
  



 

  

GUIÓN PROCESIONAL 
 
Libro de Reglas con pastas en metal cinceladas de estilo rocalla del siglo XVIII, donado por 
una familia de la hermandad, y restaurado por J. Manuel Bernet Cabeza. 
 
Paños de Bocinas del tramo del Paso de Palio realizados por el taller de la hermandad. 
 
Ropones de pertigueros de ambos pasos donados por los Hermanos a los que, por 
antigüedad, se les ha asignado. 
 
 
Al igual que el año anterior, la recogida de túnicas se realizó una vez concluida la 
Estación de Penitencia en el interior de la parroquia. 
 
 
Monumento Jueves Santo. 
 
Como es habitual en estas fechas la Hermandad participó activamente el montaje del 
monumento del Jueves Santo de la parroquia 
 
El Hermano Mayor, D. Rafael Ortiz Gómez, y algunos miembros de su Junta de 
Gobierno y Camareras asistieron en representación de la Hermandad, en la tarde del 
Jueves Santo. 
 
 
Desmontaje de pasos. 
 
El desmontaje de ambos pasos se realizó el sábado de gloria, día 31 de marzo. 
  



 

  

 
ABRIL 
 
 
Galardones a las Cofradías de “La Voz de las Cofradías” 
 
El viernes 20 de abril se celebró en el Patio de los Naranjos de la Mezquita Catedral la 
entrega de los galardones de la I edición de los premios “La Voz de las Cofradías”, 
espacio cofrade y radiofónico de “La Voz de Córdoba”, bajo la presidencia del obispo 
de la Diócesis de Córdoba, Demetrio Fernández. 
 
El jurado compuesto por Jose Juan Jiménez Güeto, Francisco Gómez Sanmiguel, 
Antonio Varo Pineda, Elena Murillo Paños, David Simón Pinto Sáez, Miguel Ortiz 
Cabello, Jose Luis Vidal Soler y Rafael Wals Dantas otorgó a nuestra hermandad el 
galardón al impulso artístico por el estreno del nuevo Paso de Palio de Nuestra Titular y 
donde se reconoce la labor más meritoria de las realizadas en el patrimonio artístico de 
las corporaciones penitenciales, tanto en la incorporación de nuevas piezas como en la 
restauración de otras ya existentes. En el mismo se destacó que ha sido “una obra de 
arte hecha trono para la Madre de Dios”. 
 
 
  



 

  

MAYO. 
 
 
Cruz de Mayo. 
 
Durante los días del 27 de abril al 1 de mayo la Hermandad instaló la Cruz de Mayo en 
la Plaza de la Compañía que fue exornada con claveles rojos. 
 
Cabe destacar que, al igual que viene sucediendo en los últimos años, se sigue 
enriqueciendo la ornamentación de la Cruz. A consecuencia de ello, se aumentó el 
número de macetas y se incorporó capiteles decorados con maceteros en su parte 
superior. 
 
 
Visita escolar a Nuestros Titulares. 
 
El miércoles día 16, un grupo de alumnos de cuarto curso del colegio “Trinitarios” 
realizaron una visita a nuestra parroquia para contemplar Nuestras Sagradas Imágenes y 
conocer un poco más de cerca, la Semana Santa de Córdoba. En ella estuvo presente el 
Hermano Mayor de la corporación para anotarles ciertos detalles de las mimas y de la 
propia Hermandad. 
 
Como muestra de su gratitud, realizaron una ofrenda floral a Nuestra Titular la cual 
depositaron bajo sus pies en el altar. 
 
Así mismo, la Hermandad correspondió a todos los alumnos haciéndoles entrega de 
unas estampitas con Nuestros Titulares. 
  



 

  

JUNIO. 
 
 
Corpus de la Diócesis de Córdoba. 
 
El domingo 18 de junio, y tras la Santa Misa, se celebró la tradicional y solemne procesión 
de la Custodia de Córdoba y que, saliendo del interior de la S.I. Catedral, discurrió por las 
calles aledañas a la misma. 
 
La Hermandad con el hermano Mayor, D. Rafael Ortiz Gómez al frente y resto de 
miembros de su Junta de Gobierno estuvo representada con la insignia de la Hermandad y 
cuatro varas. 
 
Corpus de la Parroquia. 
 
El domingo 5 de junio la Hermandad participó activamente en el Corpus de la parroquia 
que se desarrolló desde la Iglesia conventual del Buen Pastor hasta la parroquia de la 
Trinidad. A su finalización se celebró la Santa Misa de las 13:00 horas. 
 
Tras todo ello, y en el centro parroquial, tuvo lugar el cierre del curso pastoral donde todos 
aquellos hermanos que quisieron asistir acudieron al ágape que entre todas las 
Hermandades y grupos de la parroquia preparamos. 
 
 
 
 
  



 

  

JULIO. 
 
 
Designación capataces Semana Santa 2019. 
 
En Junta de Gobierno de 4 de julio y según lo dispuesto en el Título IV, Capítulo I, artículo 
47.6, se acuerda la designación de los capataces para la Semana Santa 2019, siendo estos 
los siguientes: 
 

 Paso de Misterio:  D. Antonio Cano Castiñeira 
    D. Antonio Ramírez Osuna 
 

 Paso de Palio:   D. Luis Miguel Carrión Huertas. 
 
 
  



 

  

SEPTIEMBRE. 
 
 
Actos festividad Virgen de Ntra. Sra. De la Fuensanta Copatrona de la ciudad y Patrona de 
las Hermandades de Córdoba. 
 
El jueves día 6 el Grupo Joven asistió al traslado, en Rosario de la Aurora, de la Virgen de la 
Fuensanta hasta la S.I. Catedral. 
 
Cabe destacar que nuestro Grupo Joven fue uno de los uno de los designados por la 
Vocalía de Juventud de la Agrupación de HHCC de Córdoba para organizar el mencionado 
Rosario, situación que no hace más que reconocer el gran trabajo este está realizando. 
 
El viernes días 7, y tras la misa presidida por el Sr. Obispo en la S.I. Catedral, se celebró en 
Solmene procesión el traslado de la Virgen hasta su Santuario en la que participó 
activamente la Junta de Gobierno. 
 
 
Actos festividad Virgen de la Sierra Patrona de Cabra. 
 
El viernes 8, con motivo de la festividad de la Virgen de la Sierra, y dado el 
hermanamiento y sintonía entre ambas Hermandades, miembros de la Junta de Gobierno, 
con el Hermano Mayor al frente, se desplazaron a la vecina Ciudad de Cabra para asistir en 
representación a la procesión de la mencionada Virgen. 
 
Los miembros participantes realizaron una ofrenda floral a la Virgen la cual fue depositada 
a los pies de la Señora de Cabra de su Paso Procesional.  
 
Audiencia del Obispo Auxiliar de Sevilla a nuestra Hermandad. 
 
El día 13 de septiembre, miembros de la Junta de Gobierno se desplazaron a Sevilla, más 
concretamente al Palacio Episcopal para asistir a la audiencia que, el Excmo. Sr. D. 
Santiago Gómez Sierra, antiguo Consiliario de la Hermandad y amigo de la misma, y 
Obispo Auxiliar de Sevilla, concedió a nuestra Corporación. 
 
Durante la misma, se le hizo extensivo el anhelo y deseo que presidiera la Función 
Principal de los Cultos de Nuestra Titular y bendijera la bambalina trasera del Paso de Palio, 
invitación que acogió con sorpresa, por habernos acordado de él tras el paso del tiempo, y 
de gran agrado dada la gran devoción que le profesa a Ntra. Madre y Sra. María Stma. de 
la Trinidad. 
 
 
 



 

  

Participación actos conmemorativos IV Centenario de la llegada a Córdoba del Stmo. 
Cristo de Gracia. 
 
En la tarde del día 29 de septiembre y en la S.I. Catedra, nuestro Hermano Mayor, D. 
Rafael Ortiz Gómez, asistió a la Santa Misa conmemorativa del IV Centenario de la llegada 
a Córdoba del Stmo. Cristo de Gracia, Titular Cristífero de la Hermandad del 
“Esparraguero” de nuestra ciudad. 
 
  



 

  

OCTUBRE. 
 
 
Misa de Hermandad. 
 
El día 9 de octubre y coincidiendo con el segundo martes de cada mes, celebramos la 
Santa Misa ante el altar de Nuestros Titulares la cual, como es tradicional, fue dedicada al 
Beato Francisco Solís Pedrajas, cuya reliquia custodia nuestra Hermandad. 
 
 
Participación actos conmemorativos LXXV Aniversario de la bendición de Ntro. Padre 
Jesús de la Humildad y Paciencia. 
 
En la mañana del 13 de octubre nuestro Hermano Mayor, D. Rafael Ortiz Gómez, asistió 
en la S.I. Catedral a la Santa Misa conmemorativa del LXXV Aniversario de la bendición de 
Ntro. Padre Jesús de la Humildad y Paciencia, Titular de la Hermandad de “La Paz” de 
nuestra ciudad. 
 
  



 

  

NOVIEMBRE. 
 
Iniciamos el mes de noviembre con dos grandes celebraciones cristianas siendo el día 1 
la Solemnidad de Todos los Santos y el día 2 la Conmemoración de Todos los Fieles 
Difuntos. 
 
Para ello, y al igual que todos los años, nuestra Titular Ntra. Madre y Sra. María Stma. de 
la Trinidad lució, durante todo noviembre, ropas en negro, brocado morado y galones 
de oro.  
 
  



 

  

DICIEMBRE. 
 
Convivencia con el Excmo. Sr. D. Santiago Gómez Sierra, Obispo Auxiliar de Sevilla. 
 
El sábado 1 de diciembre la Junta de Gobierno al completo, acompañados con sus 
respectivas esposas y el Consiliario de la Hermandad, D. Jose Juan Jiménez Güeto, 
compartieron una sobremesa con el Excmo. Sr. D. Santiago Gómez Sierra, Obispo Auxiliar 
de Sevilla y antiguo Consiliario de la Hermandad, que sirvió de previo a la Función 
Principal que él mismo celebraría. 
 
Al finalizar la misma, dio a conocer a todos la donación que iba a realizarle a la Hermandad 
como muestra de su devoción hacia Nuestra Titular, Ntra. Madre y Sra. María Stma. de la 
Trinidad, y gratitud por los años pasados en la parroquia como Consiliario y del que 
guarda un grato recuerdo por los grandes momentos y amigos que dejó atrás pero que 
nunca olvidaría. Esta consistió en la Cruz pectoral que la Comunidad parroquial le regaló al 
ser nombrado Obispo Auxiliar de Sevilla y que, posteriormente, le impondría en el 
transcurso de la Función Principal. 
 
 
Triduo. 
 
Durante los primeros días del mes de diciembre se celebró el Triduo en Honor de Nuestra 
Sagrada Titular. 
 
Para ello, se monta un altar de cultos el cual consistió en un dosel frontal en tonos azules 
coronado por la bambalina del antiguo palio, bajo el que se colocó la imagen de la 
Purísima en el baldaquino sacramental de la parroquia. Tras este conjunto la gloria del 
Paso de Palio a modo de ráfaga. 
 
A ambos lados se colocaron las nuevas bambalinas, delantera y trasera que cobijaron los 
relicarios de San Juan de Ávila y Santa Rafaela María. Todo el conjunto decorado con cera 
en color blanco y jarras de flor natural, violeteros con flores de talco y ángeles mancebos. 
 
La imagen de nuestra Sagrada Titular lucía saya de tisú y toca de sobremanto en malla, 
ambas bordadas en oro fino, fajín de tonos azules y blancos confeccionado con galones y 
tejidos antiguos por una hermana, tocado de encaje de punto duquesa, manto de brocado 
blanco y oro y corona dorada. En el pecho lucía el broche pectoral con la cruz trinitaria 
engarzada con el anagrama de María, en su mano derecha pañuelo con encaje y en la 
izquierda azucena de plata y rosario.  
 
El Triduo se celebra entre los días 3 y 5 de diciembre a las 20:30 horas y la Función 
Principal el día 1 a las 19:30 horas, y contó con los siguientes oradores: 
 



 

  

 
 Sábado 1 Función Principal a cargo del Excmo. y Rvdo. Sr. D. Santiago Gómez  

Sierra. 
 

 Lunes 3 Rvdo. Sr. D. Antonio Jose Morillo Torres, Arcipreste de Alcalá  
la Real y Párroco de San Pedro Apóstol de Castillo de Locubín (Jaén)  

 
 Martes 4 Rvdo. Sr. D. Jesús Linares Torrico Vicario Pastoral de Santa Rafaela  

María, miembro del equipo de la Delegación Diocesana de Juventud 
y Capellán del colegio de la Trinidad. 

 
 Miércoles 5  M.I. Sr. D. Jose Juan Jiménez Güeto, Canónico de la S.I.C., Párroco de  

la parroquia de San Juan y Todos los Santos (Trinidad) y Consiliario de 
la Hermandad. 

 
 
Durante las jornadas del sábado y domingo, día 2 y 3 de diciembre respectivamente, 
Nuestra Titular estuvo expuesta en Solemne Besamanos. 
 
Como excepción este año y con motivo de la presencia del Obispo Auxiliar de Sevilla y 
antiguo Consiliario de Nuestra Hermandad el Excmo. y Rvdo. Sr. D. Santiago Gómez 
Sierra, los Cultos a Nuestra Titular comienzan con la Función Principal la cual, corre a 
cargo del citado. 
 
En la misma, D. Santiago Gómez Sierra bendijo la bambalina trasera del nuevo Paso de 
Palio y el juego de ciriales y pértiga del tramo del mismo Paso. 
 
Como muestra de su gratitud y cariño hacia nuestra Hermandad y con su deseo de estar 
siempre presente entre nosotros, D. Santiago Gómez Sierra le impuso, a Nuestra Titular, 
la Cruz pectoral que le regaló la Comunidad parroquial, imposición que se realizó tras la 
Homilía y acompañado de nuestro vestidor D. Eduardo Heredia Losada. 
 
 
Viaje a Sevilla 
 
El sábado día 15 de diciembre y con motivo de los besamanos organizados por 
diversas Hermandades de Sevilla, entre ellas las dos Esperanzas, el grupo Joven de 
nuestra Hermandad organizó un viaje a citada ciudad que sirvió para realizar una 
jornada de convivencia más con el nutrido grupo de Hermanos que asistieron.  
  



 

  

Chocolatada. 
 
La tarde del día 27 el Grupo Joven de la Hermandad organizó una chocolatada para los 
más jóvenes de nuestra Hermandad y a la que asistieron un gran número de niños. 
 
En ella se hicieron jugos infantiles, pintacaras, murales, y se tuvo la visita de S.M. el Rey 
Melchor para repartir ilusión y regalos a los más pequeños. 
 
 
Lotería de Navidad. 
 
Como es habitual por las Fiestas Navideñas, la Hermandad realizó participaciones para el 
Sorteo de Lotería Nacional, siendo los números escogidos el 20.428 y el 71.253 y de los 
que la Hermandad jugo 1,60 décimos de cada número. 
 
Como en años anteriores y como muestra de agradecimiento del lotero por los años que 
la Hermandad lleva encargando la Lotería, este le regaló a la Hermandad cuatro décimos, 
siendo los números escogidos los siguientes: 12682 - 15275 – 86609 – 47663. 
 
De igual forma se intercambió un décimo con cada Hermandad de la Parroquia siendo el 
13.279 el de la Hermandad del Vía Crucis y el 13.480 el de la Hermandad del Perdón.  
 
 
 
 
 
 EL SECRETARIO 
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