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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 2020.  
Este año, dicha presentación, debido a las consecuencias generadas por la crisis del COVID-
19, no se lleva a cabo en la Asamblea General de Hermanos, con motivo de la celebración 
anual del Cabildo, puesto que el mismo no ha tenido lugar, por las circunstancias 
expresadas, esperando, que próximamente pueda convocarse, siempre y cuando las 
medidas socio sanitarias lo permitan, siendo en ese momento cuando, en  cumplimiento de 
lo prescrito en el artículo 13 de nuestros Estatutos, la Secretaría de esta Hermandad sea 
ratificada 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 9 de febrero de 2019, de la memoria del ejercicio anterior hasta el día de hoy en el que 
se rendirán cuentas y el resume del año. 
 
Conforme a lo establecido en nuestros Estatutos, la Junta de Gobierno ha celebrado durante 
este ejercicio 8 reuniones con una asistencia media del 90% 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. 
La única salvedad con respecto a la Misa de Hermanos, es que, a partir del mes de 
noviembre, la misa de Hermanos, ha cambiado de horario, pasando de celebrarse, a partir 
de dicho mes a las 19:30 horas 



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. 
 
En cuanto a la lotería del niño los beneficios han sido los siguientes: 

. - Beneficios por participación 191,40.  

. - Beneficios de décimos 240,00 y el 1% de regalo de la administración que asciende a 
24,00€ y la Hermandad ha jugado 34,40€, quedando un beneficio neto de 421,00€. 

 

El 06/01/2020, por parte de distintos miembros de la Junta de Gobierno se asistió a la 
eucaristía, en la que estaban presentes, las reliquias de San Juan de Avila. 

 

La “iguala” de costaleros del Paso de Palio se llevó a cabo el 17/01/2020, teniendo una 
gran repercusión, llegando a juntarse dos cuadrillas, para la salida procesional de Nuestra 
Señora. 

La “iguala” del Paso del Misterio, tuvo lugar el 25/01/2020. 

 
 
 
  



FEBRERO. 
 
Rosario Vespertino. 
 

El sábado 1 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. Jose Juan Jiménez Güeto 
 
Nuestra Señora lucía manto y saya carmesí, siendo esta última basada en una antigua casulla 
realizada por Antonio Castelló, además de diadema y tocado de encaje de tul bordado que 
llevó en su bendición.  Estrenó pañuelo de encaje de bolillo y oro y fajín de galones antiguos.  

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 

 
Cabildo General Ordinario de hermanos. 
 
El sábado 8 se celebró el Cabildo General de hermanos donde se aprobó el acta del Cabildo 
anterior, el balance del 2019 y el presupuesto 2020. 
 
Así mismo, se designaron a los censores de cuentas para el ejercicio económico de 2020. 
 
Los Hermanos asistentes, pudieron realizar cuantas preguntas desearon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MARZO. 
 
Quinario. 
 
Durante los días 24, 25, 26, 27 y 28 de febrero se celebró el Solemne Quinario y Fiesta de 
Regla en honor de Nuestro Titular. 
 

 Lunes 24 M.I. Sr. D. Jose Juan Jiménez Güeto, Canónigo de la Catedral y  
párroco de la Trinidad. 

 
 Martes 25 M.I. Sr. D. Jose Juan Jiménez Güeto, Canónigo de la Catedral y  

párroco de la Trinidad. 
 

 Miércoles 26 M.I. Sr. D. Jose Juan Jiménez Güeto, Canónigo de la Catedral y  
párroco de la Trinidad. 

 
 Jueves 27 RVDO Sr. D. Eugenio Bujalance Serrano, y párroco De Santa Marina                                         

de Aguas Santas – Villafranca. Capellán del Colegio de Ntra. Sra. De la Piedad -
Córdoba 
 

 Viernes 28  RVDO Sr. D. Eugenio Bujalance Serrano, y párroco De Santa Marina                         
de Aguas Santas – Villafranca. Capellán del Colegio de Ntra. Sra. De la Piedad -
Córdoba 
 

 
Durante la jornada del domingo 23 de febrero, la imagen de Nuestro Titular estuvo expuesta 
en Solemne Besa pies. 
 
El segundo día de Quinario, miércoles de ceniza, se bendijo la restauración de Nuestra 
Cotitular, Santa Marta. 
 
Así mismo, en la Fiesta de Regla celebrada el Viernes28 de febrero, se impusieron las 
medallas de la Hermandad a todos aquellos hermanos dados de alta en el 2019. 
 
El altar de cultos tuvo una composición clásica, en la que aparecía la imagen de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno, aparecía ataviado con túnica de terciopelo color púrpura donada 
por un hermano, cordón de oro, broche con cruz trinitaria y corona de espinas, y con las 
piezas de candelería dispuestas en forma piramidal. 
Además, el altar se encuentra exornado con piñas de claveles rojos, estatis morado y 
astromelias 
 
 



Destacar que las potencias que lució Nuestro Titular fueron las primitivas que dejaron de 
utilizarse debido al robo de una de ellas y de la que, gracias a la implicación y vinculación 
de D. Jose Bernet, orfebre encargado de la ejecución de la orfebrería del nuevo Paso de Palio 
y nuevas insignias del guion procesional, ha realizado con exactitud la faltante con el 
objetivo de que la Hermandad recuperase tan emotivo juego de potencias para su 
utilización. 
 
Al término de la Eucaristía del día 28 de febrero, tuvo lugar una convivencia en el Centro 
Parroquial, donde se compartió con todos los Hermanos, un agradable rato donde 
compartimos vivencias. 
 
 
 
Miércoles de ceniza. 
 
El día 26 de febrero y coincidiendo con el tercer día de 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 29 de febrero del 2020 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 de la Sentencia, fue la encargada 
de presidirla con su imagen Titular, Nuestro Padre Jesús de la Sentencia, que salió desde San 
Nicolás, y en la que participamos activamente con una gran representación dada nuestra 
vinculación con ellos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Reparto de túnicas. 
 
De cara a una mayor agilidad del reparto de túnicas este se estructuró de la siguiente forma: 
 
 

 
 

 
 
 
El coste de la papeleta de sitio no tuvo ninguna variación con respecto al año 2019 donde 
se realizó un ajuste por lo que quedó como sigue: 
  



 
 
 
  



Ratificación de los cargos propuestos por el Diputado de Estación de Penitencia para la 
salida procesional del Martes Santo 2020. 
 
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 Angel 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) 
D. Basilio Fernández Solis (hermano nº 49) 
D. Jose Rafael González López (hermano nº 24) 
 

 
 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 

D. Vicente Jiménez De La Torre (Hermano nº 875) 



 
 

 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 159) 
 

 
 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. Julia Naranjo Alarcón 
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 Maria García De La Cruz 
Dña. Mónica Calderón De La Barca Anchustegui 

 
  

 
  



Vía Crucis Viernes de Dolores.  
 
Este año tuvo lugar una misa celebrada por parte del obispo a mediodía en la Mezquita-
Catedral y retransmitida a través de las redes sociales del Cabildo Catedral, sin que tuviera 
lugar como es tradicional, el Santo Vía Crucis el Stmo. Cristo de la Providencia, Titular de la 
Obra Pía Stma. Trinidad y de la Fraternidad del mismo nombre.  
 
 
Procesión de las palmas (Domingo de Ramos). 
 
Este año no se realizó la tradicional procesión de las Palmas debido a las circunstancias tan 
excepcionales que sufrimos por la pandemia, siendo esta la segunda vez en la historia de la 
misma 
 
  
Martes Santo (16 de abril). 
 
La misa de Hermanos a pesar de la situación que desgraciadamente vivimos, debido al 
estado de confinamiento, se llevó a cabo de manera telemática, tanto por canales de 
YouTube, como por el canal parroquial, consiguiendo una gran afluencia, llegando hasta un 
total de 3070 reproducciones, alcance 4684, 2092 interacciones, 84 comentarios, y 17 
veces compartida. 
La celebración de la Eucaristía fue ante nuestros titulares, y presidida por nuestro Consiliario 
y párroco Dº JOSE JUAN JIMENEZ GÜETO. 
Tras la Eucaristía se llevó a cabo el rezo del Vía Crucis.  
Igualmente, a través de la aplicación WhatsApp de la Hermandad, se mandaron continuas 
imágenes de la Estación de Penitencia del año 2019, con la finalidad al menos de poder 
recordar las vivencias que acontecen en un momento tan especial. 
Por parte de algunos hermanos, devotos y bandas, se realizaron diversos montajes 
audiovisuales de una gran belleza, destacando el realizado por la familia Leganés Martínez 
y Luque Contreras, el de la cuadrilla del Paso de Misterio, el de la Agrupación Musical La 
Victoria, el del Saetero Mario Benavides, y el de la Banda La Pasión de Linares.  

 

 
  



MAYO. 
 
 
Cruz de Mayo. 
 
Desgraciadamente y como consecuencia de la pandemia que hemos venido sufriendo 
por el COVID-19, no pudimos celebrar nuestra Cruz de Mayo, como venía siendo 
tradicional todos los años, no obstante, y a pesar de dichas circunstancias, por parte de 
la Hermandad, se organizó una Cruz solidaria, con el fin de recaudar fondos. 
 

Corpus de la Diócesis de Córdoba. 
 
El domingo 14 de junio, y tras la Santa Misa, se celebró la tradicional y solemne procesión 
de la Custodia de Córdoba y que este año debido a las circunstancias excepcionales 
originales por la pandemia, discurrió por el interior del templo mayor, al que se asistió de 
manera particular, teniendo no obstante la presencia de nuestro Hermano Mayor. 
 
 
 
 
  



JULIO. 
 
 
Misa en honor a Santa Marta. 
El miércoles 29 de julio se celebró la tradicional misa en honor a Santa Marta, cotitular de 
la Hermandad y Cofradía. 
 
El sábado 25 de julio una representación de nuestra Hermandad, estuvo en la toma de 
posesión del Excelentísimo y Reverendísimo, Monseñor Santiago Gómez Sierra como 
Obispo de la Diócesis de Huelva 
 
SEPTIEMBRE. 
 
Actos festividad Virgen de Ntra. Sra. De la Fuensanta Copatrona de la ciudad y Patrona de 
las Hermandades de Córdoba. 
 
Nuestra Señora de la Fuensanta estuvo en el altar mayor, entronizada en el templete 
de su paso y con los nuevos faroles, siendo presidida la misa por el obispo de 
Córdoba, Dº Demetrio Fernández, asistiendo algunos componentes de la Junta de 
Gobierno de manera particular.  
 
La Catedral de Córdoba ha sido el escenario donde se  pudo contemplar el paso de Nuestra 
Señora de la Fuensanta, ya concluido, en el apartado de la orfebrería realizada por Emilio 
León, siendo las últimas incorporaciones las jarras y los faroles. 
 
 
 
Actos festividad Virgen de la Sierra Patrona de Cabra. 
 
Este año, no se pudo asistir como tradicionalmente se venía haciendo a dichos actos con 
motivo de la festividad de la Virgen de la Sierra, a pesar de ello, y dado el hermanamiento 
y sintonía entre ambas Hermandades, por parte del HM, y en representación de toda la 
Hermandad De La Santa Faz, se les envió un ramo de flores, que fue enormente agradecido 
por parte de la Hermandad de la Virgen de la Sierra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.lavozdecordoba.es/amp/religion-y-cofradias/2017/09/05/primeras-imagenes-del-paso-la-fuensanta/
https://www.lavozdecordoba.es/amp/religion-y-cofradias/2017/09/05/primeras-imagenes-del-paso-la-fuensanta/


OCTUBRE. 
 
Misa de Hermandad. 
 
El día 13/10/2020, 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, 
así como por el eterno descanso de nuestro hermano D. Rafael Saint-Gerons Alcántara. 
 
 
Banda Pasión de Linares 
 
El 19/11/2020 se procedió a firmar el contrato con la Agrupación Musical Nuestro Padre 
Jesús de la Pasión –Linares- 
 
 
 
  



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.  
En la misa de Hermandades del día 02/11/2020, se estuvo representado por parte de la 
Hermandad, por distintos miembros de la Junta de Gobierno 

 
 
  



DICIEMBRE. 
 
 
Triduo. 

 
 
Durante los primeros días del mes de diciembre se celebró el Triduo en Honor de Nuestra 
Sagrada Titular. 
 
Para ello, se monta un sencillo altar de cultos en el lado de la epístola del presbiterio del 
templo parroquial, 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 Nuestra Señora de la 
Trinidad 
 



 
La imagen de nuestra Sagrada Titular lucía saya roja y toca de sobre manto 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 terciopelo azul 
y corona dorada.  
En este montaje, se estrenó una sobre peana en forma de nube con cabeza de querubines, 
y la peana tallada y dorada, para los relicarios y fanales del Paso de Misterio. Todo el 
conjunto iba exornado con cuatro jarras de flor blanca, astromelias, claveles, lilium y 
paniculata blanca.  
Se estrenaron 6 caballetes para la disposición de la candelería. 
 
El Triduo se celebra entre los días 5 y 7 de diciembre a las 13:00 horas y la Función Principal 
el día 8 a las 13:00 horas, y contó con los siguientes oradores: 
 
 

 Martes 8 Función Principal a cargo 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. 
 

 Sábado 5 Rvdo. Sr. D. Antonio Jesús Gálvez Palma, Director Espiritual del 
seminario menor “SAN PELAGIO”, y Capellán de los Colegios “TRINIDAD 
SANSUEÑA” y “DIVINA PASTORA” de Córdoba 
 

 Domingo 6 Rvdo. Sr. D. Jesús Linares Torrico, Vicario Parroquial de Santa Cecilia y 
Santa Teresa, Miembro del Equipo dela Delegación Diocesana de Juventud, Capellán 
Colegio Trinidad. 

 
 Lunes 7  Rvdo. Sr. D. Antonio Jesús Gálvez Palma, Director Espiritual del 

seminario menor “SAN PELAGIO”, y Capellán de los Colegios “TRINIDAD 
SANSUEÑA” y “DIVINA PASTORA” de Córdoba 

Este año debido a las circunstancias de la pandemia, Nuestra Titular no estuvo expuesta en 
el Solemne Besamanos. 
A partir del primer día del Triduo hasta Navidad se celebró una campaña de recogida de 
alimentos, para Caritas Parroquial por parte de nuestro Grupo Joven, colaborando algunas 
empresas de nuestros Hermanos.  
 
Montaje del Belén Parroquial 
 
Este año hemos vuelto a petición del Consiliario, nuestra Hermandad ha tenido un papel 
activo en el diseño y recreación del paisaje de la Navidad del Señor 
 
 
 



Chocolatada. 
 
Este año, no se pudo llevar a cabo la Chocolatada, que habitualmente venía haciendo 
nuestro Grupo Joven, no obstante, sí que tuvo lugar una gran iniciativa por parte de ellos, 
como fue la de organizar un Concurso de Christmas, dirigidos a los más pequeños de la casa  
 
 
Almanaques. 
La Hermandad como viene siendo habitual, encargo almanaques para su venta, con la 
finalidad de obtener donativos, figurando en ellos la foto de Nuestro Padre Jesús Nazareno. 
 
 
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 obtuvo una venta satisfactoria. 

Queremos agradecer a todos los hermanos y devotos que han colaborado en la venta y 
adquisición de Papeletas para el sorteo de Navidad. En este tiempo que vivimos, 
iniciativas como estas, ayudan a seguir manteniendo, la obra social, que tan necesaria es. 

 
Como en años anteriores y como muestra de agradecimiento del lotero por los años que la 
Hermandad lleva encargando la Lotería, nos hizo entrega de un donativo 
 
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 

 
 
 

Fdo.: Vicente Jiménez De La Torre 
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ayuda ha sido vital para el desarrollo, realce y brillantez de nuestra Hermandad. 
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su generosidad se hace posible el enriquecimiento patrimonial de nuestra Hermandad: 
 
. - Familia Ortiz Salto 
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. - Familia Saint-Gerons Ruiz 
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Igualmente queremos mostrar nuestro agradecimiento a: 
Dº Mario Benavides 
Dº Juan Aumente 
Empresa “Mar Real Estate” 

La Cazuela de la Espartería  
Empresa “Cubo Plata” 
Restaurante “El Patriarca” 
A-M. Pasión de Linares. 
Banda de Música Tubamirum 
 

 

Pedimos humildemente perdón a Nuestros 
Amantísimos Titulares y a nuestros Hermanos por 
los posibles errores cometidos por obra u omisión, 
nada más lejos de nuestra intención.  
 
Rogamos, por último, a Nuestro Padre Jesús 
Nazareno, Nuestra Madre y Señora María 
Santísima de la Trinidad y Santa Marta, nos 
concedan las Gracias necesarias para seguir 
trabajando y mejorando, como en estos últimos 
años, en pro de nuestra querida Hermandad. 
 

 

  

 
 
 
 
 

 

  

  

  

  

  

  

  
 
 
 




