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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 2022 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, 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 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. 



 
 

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. 
 
Igualá del Misterio. 
 
El domingo 30 de enero, a las 11:30, se celebró en el patio de la cochera de la calle 
González López, la igualá de aspirantes para la cuadrilla del paso de misterio de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno. 
 
Esta se celebró con cierta normalidad, intentando evitar las grandes aglomeraciones, 
buscando espacios más abiertos y utilizando la mascarilla, para la prevención de la 
pandemia del coronavirus. 
 
Durante esta se procedió a igualar a los miembros de la cuadrilla de otros años, ver los 
huecos que se quedaron libres y analizar a los aspirantes que quisieron entrar, los cuales 
fueron en gran número. 
 
Durante el acto se procedió a dar una pequeña charla, por parte del médico y hermano de 
nuestra hermandad  D. Rafael Ángel Castro Jiménez Sobre los riesgos de introducirse bajo 
el paso por el tema de la pandemia del coronavirus, además de las recomendaciones 
médicas que deberían de seguir los que lo fueran a portar. 



 
 

FEBRERO. 

 
Igualá del Palio. 
 
El viernes 4 de febrero, a las 21:00, se celebró en el patio de la cochera de la calle 
González López la igualá de aspirantes para la cuadrilla del paso de palio de Nuestra 
Madre y Señora María Santísima de la Trinidad. 
 
Esta se celebró con cierta normalidad, intentando aplicar medidas para la prevención de la 
pandemia del coronavirus. 
 
Durante esta se procedió a igualar a los miembros de la cuadrilla de otros años, ver los 
huecos que se quedaron libres y analizar a los aspirantes que quisieron entrar. 
 
Durante el acto se procedió a dar  una pequeña charla, al igual en el misterio, por parte del 
médico y hermano de nuestra hermandad D. Rafael Ángel Castro Jiménez Sobre los 
riesgos de introducirse baja el paso por el tema de la pandemia del coronavirus, además 
de las recomendaciones médicas que deberían de seguir los que lo fueran a portar. 
Durante esta se vivieron algunos momentos más intensos. Concretamente las 
discrepancias que tuvieron algunos hermanos costaleros con los representantes de la 
Junta de Gobierno  sobre la necesidad o no de la realización de test de antígenos antes de 
la realización de los ensayos o la salida procesional del Martes Santo. 
 
 
  



 
 

Rosario Vespertino 
 
Este año, ya si, pudimos celebrar el Rosario Vespertino por las calles de nuestro barrio, una 
vez pasados los malos momentos de años anteriores, que desgraciadamente sufrimos 
con la pandemia, y que hicieron que no pudiéramos celebrar algo tan especial para 
nuestra Hermandad. 

 

 
 
El Rosario Vespertino de María Santísima de la Trinidad, se celebró el sábado 5 de febrero, 
comenzando a las 18:30 con la Solemne Eucaristía y, al término de esta, el rezo del Santo 
Rosario por las calles de la feligresía. 



 
 

 
El recorrido fue el siguiente: 
Plaza de la Trinidad, Horno de la Trinidad, Valladares, Plaza de Pineda, Leopoldo de 
Austria, Plaza de San Juan, General Argote, Plaza de Ramón y Cajal, Tesoro y Plaza de la 
Trinidad. 
 
Como anécdota; indicar que este tuvo que ser modificado a petición de la Policía Local al 
transcurrir, parte de 
este, por calles con 
tráfico rodado y al 
sentido contrario de la 
marcha. Inicialmente 
estaba previsto tirar 
desde la calle General 
Argote, por la Plaza de 
Ramón y Cajal, Pérez de 
Castro, Montemayor y 
Plaza de la Trinidad. Con 
lo que finalmente se 
tuvo que realizar el 
recorrido expuesto 
inicialmente. 
 

Nuestra Señora lucía 
saya rosa con 
estampado, cíngulo 
morado y toca 
sobremanto de 
aplicación. Sobre sus 
benditas sienes luce su 
diadema de plata. 
 
Se encontraba enjoyada 
con una cruz pectoral 
de filigrana dorada y un 
broche del “JHS”. 
El exorno floral consistió 
en friso perimetral de 
claveles rosas y cuatro 
violeteros, compuestos 
estos últimos de astromelias en tonalidades rosáceas. El conjunto se completaba con diez 
piezas de candelería. 



 
 

Representación en el Quinario de la hermandad del Perdón. 
 
El viernes 18 de febrero, 
miembros de nuestra 
hermandad estuvieron 
presentes en el cuarto día 
del Quinario en Honor a 
Nuestro Padre Jesús del 
Perdón. De forma 
excepciones este fue 
celebrado en la parroquia 
de San Juan y Todos los 
Santos (Trinidad) por la 
cercanía de la capilla de 
San Roque con la 
residencia de ancianos 
anexa, a causa del 
coronavirus. Durante estos 
dos años de pandemia, nuestros hermanos del Perdón estuvieron acogidos en la 
parroquia. Concretamente en la capilla del baptisterio. 
 
Cambio de Terno de la Virgen de la Trinidad. 
 
Ante la cercanía de la llegada de la Cuaresma, y 
como es tradicional, se procedió al cambio de 
terno de María Santísima de la Trinidad. Por ello se 
vistió en hábito de hebrea, caracterizado manto 
de raso azul, saya lisa de terciopelo rojo, diadema 
y puñal de plata. Sobre sus manos sostiene la 
corona de espinas y un sudario de encaje, además 
de un rosario. 
 
Por otro lado se procedió a cambiar a la Santa 
Mujer Verónica para este tiempo cuaresmal. Lucía 
túnica de terciopelo marrón, mantolín de 
terciopelo color berenjena, tocado de raso en 
colores crudos y su nimbo de plata. Como 
siempre lucía uno de sus paños de la verónica. 



 
 

 
Cabildo Ordinario de Hermanos. 
 
El sábado 12 de febrero se celebró el Cabildo General de Hermanos donde se aprobó el 
acta del Cabildo anterior, el balance del 2021 y el presupuesto del año 2022. 
 
Así mismo, se designaron a los censores de cuentas para el ejercicio económico de 2022. 
 
Por último, los hermanos asistentes pudieron realizar cuantas preguntas desearon. 

 

  



 
 

MARZO 
 
Quinario 

 
Durante los días 1, 2, 3, 4 y 5 de marzo se celebró el Solemne Quinario en honor de 
Nuestro Titular y Fiesta de Regla de la hermandad. 
 

 Martes 1 M.I. Sr. D. José Juan Jiménez Güeto, Canónigo de la Catedral y  
Párroco de San Juan y Todos los Santos (Trinidad). 

 
 



 
 

 Miércoles 2 Ocupó la Sagrada Cátedra de forma extraordinaria el Excmo. y  
Rvdmo. Sr. D. Demetrio Fernández González, obispo de la diócesis 
de Córdoba por la apertura del tiempo jubilar por el 50 aniversario 
fundacional de la hermandad del Vía Crucis. 
 

 Jueves 3 M.I. Sr. D. José Juan Jiménez Güeto, Canónigo de la Catedral y  
Párroco de San Juan y Todos los Santos (Trinidad). 

 
 Viernes 4 M.I. Sr. D. José Juan Jiménez Güeto, Canónigo de la Catedral y  

Párroco de San Juan y Todos los Santos (Trinidad). 
 

 Sábado 5 M.I. Sr. D. José Juan Jiménez Güeto, Canónigo de la Catedral y  
Párroco de San Juan y Todos los Santos (Trinidad). 

 
 



 
 

La imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno, se encontraba ataviada con túnica de 
terciopelo rojo, con el cinturón de cordón grueso de siete vueltas, y las potencias doradas 
de capilla. Además lucía el broche de la cruz trinitaria. Por último, la cruz que sostiene 
sobre su hombro se encontraba revestida con las tradicionales cantoneras plateadas de 
salida. 
 
El Señor estaba situado ante un dosel de damasco en color cardenal con colgadura 
morada con la cartela de la Cruz Trinitaria calzada. 
 
El altar estuvo iluminado con profusión de cera de forma piramidal, concretamente con 
ochenta y seis puntos de luz blanca de candelabros más dos pequeños candelabros de 
brazos. El exorno floral consistía en cuatro jarras con piñas cónicas de claveles burdeos y 
crisantemos morados. También se disponen dos ángeles escoltando el sagrario con 
filacterias que rezan “Gloria” y “Nazarenorum” respectivamente de izquierda a derecha. 
Otros dos ángeles, estos con atributos pasionistas de la corona de espinas y los clavos de 
Cristo, se disponían sobre unos 
estípites sirviendo de base al 
conjunto piramidal de la cera. 
Por último, se disponían de dos 
relicarios entre cada par de 
jarras del conjunto y dos platos 
decorativos en los extremos 
del altar. 
 
El viernes 4, durante el cuarto 
día de quinario, se procedió a la 
presentación del cartel de la 
Semana Santa 2022 de 
Asociación de Fotógrafos 
Cofrades de Córdoba 
(FOCOCOR). Este lo 
protagoniza una fotografía de 
Rafael Montenegro en donde 
se dispone la silueta de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno 
con el fondo del altar mayor de 
la Parroquia de San Juan y 
Todos los Santos en la recogida 
de un Martes Santo. 
 

 
 



 
 

El sábado 5, durante la 
Eucaristía, se procedió a la 
bendición de un nuevo 
paño de la Verónica 
donado por nuestro 
hermano Dº Manuel 
Muñoz. 
 
Además, se procedió a la 
presentación del Cartel de 
Semana Santa de nuestra 
Hermandad.  Es una 
pintura de Dº Rafael 
Cervantes Gallardo 
realizada en óleo sobre 
tabla con la técnica de la 
grisalla, que sirve como recuerdo del 
XXV aniversario de la estancia de 
nuestros titulares en el Seminario 
Menor de la ciudad. 
 
Durante la Fiesta de Regla, y al igual 
que años anteriores, se llevó a cabo 
la imposición de medallas a los 
nuevos hermanos de la Cofradía.  
 
Este año ya pudimos disfrutar, al 
finalizar la Eucaristía, de una jornada 
de convivencia en el Centro 
Parroquial, cuya organización corrió 
a cargo del Grupo Joven. Jornada de 
convivencia que todos ya 
necesitábamos, después de los años 
de pandemia que hemos sufrido. 
 
El sábado día 5 y Domingo día 6 de 
marzo durante todo el día estuvo 
en solemne Veneración Ntro Padre 
Jesús Nazareno. 
 
 
 
 



 
 

Miércoles de ceniza. 
 
El día 2 de marzo y coincidiendo con el segundo 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.  Igualmente se procedió a la apertura del tiempo Jubilar por 
el 50 aniversario fundacional de la Hermandad del Vía Crucis. 
 
Vía Crucis de la Agrupación de HHCC de Córdoba.  
 
El sábado 05 de marzo, tuvo lugar el tradicional Vía Crucis de las Hermandades y 
Cofradías cordobesas, y que estuvo presidido por la imagen de Nuestro Padre Jesús del 
Calvario, con motivo del 300 aniversario de la fundación de la Hermandad, sirviendo todo 
ello como preámbulo de la vuelta de las cofradías a las calles. 
 
Reparto de Papeletas de Sitio. 
 
El reparto de papeletas de sitio para el Martes Santo 2022, se llevó a cabo durante la 
tercera semana de cuaresma. Para ello se dispusieron de tres puestos para una mejor 
organización. Dos de ellos se dispusieron para sacar papeletas y uno de ellos para las 
distintas incidencias que los hermanos pudieran tener. Continuaba, como otros años, el 
uso de tpv o el bizum para el pago. 
 
Previamente, en la sala de mayordomía, se procedía a la solicitad de túnicas para aquellos 
hermanos que la tienen a préstamo de la hermandad. Mientras se procedía a sacar la 
papeleta, el equipo de mayordomía procedía a prepararlas para su posterior recogida por 
parte del hermano. 



 
 

 
Las fechas del reparto, según establece el Reglamento de Régimen Interno; 
concretamente el Título IV – Capítulo I – Artículo 46.1, han sido indicadas en la imagen 
anteriormente expuesta. 
 
El donativo de papeletas de sitio, en función del puesto en la cofradía, se mantiene con 
respecto a años anteriores. Siendo este el siguiente: 
 

Representación en el Quinario de la Hermandad del Vía Crucis. 
 
El jueves 31 de marzo, nuestra hermandad estuvo presente en el cuarto día del Quinario 
en Honor al Santísimo Cristo de la Salud, el titular cristífero de la hermandad del Vía Crucis. 
Fue una eucaristía muy emotiva, predicada por el Excmo. Y Rvdo. Sr. D. Santiago Gómez 
Sierra, antiguo párroco de la Trinidad y actual obispo de la diócesis de Huelva. Estos cultos 
fueron muy especiales a causa del cincuentenario fundacional de la hermandad decana de 
la parroquia. Por ello se dispuso al Cristo en el altar mayor con un montaje de gran 
volumen y asistieron a la predicación de estos grandes personalidades como el Sr. Obispo 
D. Demetrio Fernández González o el Arzobispo de Burgos, D. Mario Iceta 
Gavicagogeascoa. 
 
  



 
 

ABRIL 
 
Ratificación de los Cargos propuestos por el Diputado de Estación de Penitencia para la 
salida procesional del Martes Santo. 
 
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 los siguientes cargos: 
 

 Diputado Mayor de Gobierno  D. Luis Montero Gascón. 

 Diputado Sector Misterio  D. Rafael Ángel Castro Jiménez. 

 Diputado Sector Palio   D. Florencio García Solís. 

 Fiscal de horas    D. José Antonio Soler Burgos. 

 Fiscal Paso de Misterio   D. Ivens Alcaide Castiñeira. 

 Fiscal Paso de Palio   D Sergio Quintero Pedraza. 

 Ante Presidencias Misterio  D. Manuel Ángel Hortelano Arrospide. 

Dña. Amada Sánchez Villegas. 

Dña. Esther de Dios Puig. 

D. José Gil Morales. 

Dña. Inmaculada Salmoral García. 

 Presidencias Misterio   D. Luis Soto Gil. 

D. Rafael Villarrubia Cuadrado. 

D. Basilio Fernández Solís. 

D. José Rafael González López. 

 Ante Presidencias Misterio  D. José Criado Ruiz. 

Dña. Montserrat Entrenas Castillo. 

D. José Enrique Carretero Cerro. 

D. Miguel Ortiz Salto. 

D. Vicente Jiménez de la Torre. 

 Presidencias Palio   D. Antonio Rosales Romero. 

D. Antonio Salto Román. 

D. Rafael Ortiz Gómez. 

D. Miguel Ortiz Gómez. 

 Celadores Tramo del Misterio 

o Sector 1    Dña. Rocío García de la Cruz. 



 
 

o Sector 2    Dña. Natalia Pascual Martínez. 

o Sector 3    D. Sergio Linares Burgos. 

o Sector 4    D. Emilio Jesús González Sánchez. 

 Celadores Tramo del 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 Cruces    D. Pablo Gálvez Rioboo. 

 Celadores Roquetes   Dña. Fátima María García de la Cruz. 

  
Pregón Semana Santa de Córdoba. 
 
El 02 de abril de 2022, tuvo lugar en el Gran Teatro el Pregón de la Semana Santa. Este 
año la Semana Santa de Córdoba volvió a la celebración tradicional de su pregón, un 
pregón que este año dio el cofrade de la Soledad y redactor de «Paso a Paso», D. Rafael 
Fernández Criado. Un pregón especial y novedoso en el que se intercalaron piezas 
musicales y partes cantadas por el propio pregonero. 
El acto estuvo precedido de nuevo, por la banda de música Mª Stma. de la Esperanza 
de Córdoba, que interpretó un cuidado repertorio en el que destacó la marcha «Por una 
Madre«, de Enrique Báez, la cual estuvo interpretada conjuntamente con el coro de 
Ópera de Córdoba. 
 
 
Vía Crucis de Santísimo Cristo de la Providencia. 
 
El Viernes de Dolores, 8 de abril, 
se celebró el tradicional Vía 
Crucis del Santísimo Cristo de la 
Providencia en su paso 
procesional hasta la Santa 
Iglesia Catedral. Como 
miembros de la parroquia del 
que es titular, nuestra 
hermandad estuvo 
representada con su estandarte 
corporativo durante todo el 
recorrido. El acompañamiento 
musical estuvo dispuesto por la 



 
 

Banda de Música de María Santísima de la Esperanza, interpretando un repertorio clásico y 
sobrio. 
 
Semana Santa Hermandad. 
 
El Guión para el Martes Santo se publicó en la página web de la Hermandad, al cual se 
tiene acceso a través del siguiente enlace: 

https://www.santafaz-cordoba.es/guion-martes-santo-2022/ 

 
Misa Preparación Estación de Penitencia.  
 
El sábado 09 de abril a las 20:00 horas 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. 
 
Así mismo, los hermanos que cumplían XXV años de antigüedad en nuestra Hermandad 
tanto en el año 2022,  recibieron la insignia de plata y el cordón morado con vuelta de 
plata por sus años de fidelidad y pertenencia a la misma. 
 
Estos son los siguientes: 

 
Al término de la Eucaristía tuvo lugar la presentación por parte de nuestro Hermano 
Mayor, del diseño del manto de salida de Nuestra Madre y Señora María Santísima de la 
Trinidad, gracias a la donación de un grupo de hermanos. 
 
Este es diseño de cordobés D. Rafael de Rueda Burrezo y será bordado por el taller del 
malagueño D. Joaquín Salcedo Canca. Esta pieza, de gran volumen, será bordado sobre 
terciopelo de color azul plomo. El diseño está basado en el estilo de piezas, ya existentes, 

https://www.santafaz-cordoba.es/guion-martes-santo-2022/


 
 

del ajuar de María Santísima como la saya de tisú o la toca sobremanto. Destaca su forma 
radial, compuesta de ejes en el bordado que llevan a la cabeza de la imagen mariana. 
Destacan piezas como las flores de lís, alusivas a la Santísima Trinidad, los jarrones de 
flores laterales y posteriores o los broches, de gran personalidad, dispuestos en la parte 
superior, concretamente en la zona donde el bordado es más liviano. 
 
Destaca la no presencia de encaje en el borde de este, si no que queda dispuesto por una 
cenefa bordada que le aplica una gran personalidad a la pieza. 
 
Por último destacar la presencia de tres azuzenas en la embocadura superior de la pieza, 
también representativa de la Santísima Trinidad. Mostramos, a continuación, la imagen del 
diseño de este gran proyecto que ilusiona a la hermandad enormemente. 
 

 
 
 
 
 



 
 

Martes Santo (12 de abril). 
 
Durante la mañana del Martes Santo, día 12 de abril, 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. 
 
Nos acompañaron una representación de los mayores de las residencias de la parroquia 
que tuvieron a bien entregarnos un ramo de flores. Además también quisieron estar 
presentes autoridades locales como el Sr. Alcalde D. José María Bellido Roche o una 
representación del partido político Vox en Andalucía. 
 
Este año, y ya desde el año 2019, volvimos a montar los pasos de Nuestros Sagrados 
Titulares.  
 
Nuestro Padre Jesús Nazareno se entronizo en su paso, junto a la Santa Mujer Verónica y 
las Santas Mujeres. Asimismo, Nuestra Madre y Señora de la Trinidad se atavió y entronizó 
en su Paso de Palio. 
 

 



 
 

Nuestro Padre Jesús Nazareno se encontraba ataviado con su túnica de salida de 
terciopelo morado con bordados en oro fino obra de Jesús Rosado, cinturón de cordón 
grueso de siete vueltas, potencias de plata de salida, puñetas de encaje y broche con la 
cruz trinitaria. 
 
María Santísima de la Trinidad se encontraba ataviada con la saya blanca de salida con 
bordados de Pérez Artés, cinturilla a juego y toca sobremanto bordada en oro fino. Luce 
también su corona de salida en metal dorado, puñal a juego y azucenas de orfebrería en 
su mano. Además del manto de salida en terciopelo azul plomo liso. 
 
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, además portaba 
el estreno del paño de la Verónica, bendecido en los cultos cuaresmales. 
 
Santa María Magdalena vestía túnica burdeos 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 burdeos, mantolín  azul noche, ambos en terciopelo y bordados 
en aplicación en oro y plata, tocado de arpillera en tonos plateados.  
 
El paso de misterio estrenaba dos peanas doradas realizadas por el Taller Ortiz – Jurado y 
el dorado, por parte de los Hermanos Castillo. Estas peanas, que se estrenaron en una 
primera fase a la espera de cuatro más, sirven para estilizar los relicarios y los fanales 
compañeros a estos ante el aumento de altura que sufrió el canasto con la reforma 
realizada en años anteriores. El estreno se produjo tanto en la delantera como en la trasera 
del paso en donde, en cada peana, se dispone de un relicario escoltado por dos fanales. 
 
También se estrenaba unos sobrefaldones superiores en el paso de misterio. Estos son de 
terciopelo morado adamascado, a juego con los faldones actuales del paso, rematados 
con una cordonería de fleco de canutillo haciendo formas onduladas, siguiendo las líneas 
de los baquetones de este. Estos fueron realizados por el taller de costura de las Palmeras. 
 



 
 

El exorno floral estaba compuesto de cymbidium ocre, rosas rojas pearl, verónicas, 
erangio, lipedium y scabiosa. En cuanto a la iluminación del paso, esta estaba compuesta 
de cuatro candelabros arbóreos en las esquinas y dos en los costeros con guardabrisas y 
codales de cera amarillo tiniebla. 

 
En cuanto al paso de palio, este disponía 
sobre él los candelabros entrevarales 
estrenados en el altar de la Semana Santa 
del 2021. Estos se dispusieron sobre el 
último entrevaral (entre el quinto y el sexto 
varal) a modo de candelabros de cola. 
Estos se disponen de tres guardabrisas, 
siendo el central más grande que los 
laterales. 
 
Como novedad también se realiza una 
nueva disposición en los violeteros, 
situándolos tres y tres alineados más atrás 
en la mesa del paso; y disponiendo de un 
cuarto a cada lado, más adelantado, pero 
alineado en su visión frontal. Todo ello para 
propiciar la disposición del llamador. 
 
Por último, otro de los estrenos son diez 
piezas de candelería de setenta 



 
 

centímetros de alto. Estas fueron realizadas en metal plateado bajo diseño y ejecución del 
Taller de Orfebrería Bernet y donados por un grupo de hermanos de la cofradía. El diseño, 
que renueva a los anteriores, sigue el estilo y el dibujo de los respiraderos realizados 
anteriormente. 
 
El exorno floral estaba compuesto de rosas vendela, clavel Marrone y lisianthus 
napolitano, todo ello en tonalidades claras. En cuanto a la iluminación, esta está 
compuesta de cirios color blanco. 

 
 
En la estación de penitencia iban a participar el número de 541 personas distribuidas de la 
siguiente forma: 
 

 Hermanos de Luz  150 
 Roquetes   110 
 Cruces       20 
 Mantillas      17 
 Cargos       97 
 Costaleros Misterio     77 
 Costaleros Palio     70 
 Sector cero      46 

 
El recorrido previsto era el siguiente: 



 
 

 
El acompañamiento musical era el siguiente: 

 Agrupación Musical de La Victoria del municipio de La Victoria (Córdoba) en la cruz 
de guía. 

 Agrupación Musical de la Pasión de Linares (Jaén) en el paso de misterio. 
 Banda de Música de Tubamirum de Cañete de las Torres (Córdoba) en el paso de 

palio. 

 
Por la tarde tendría lugar la estación de penitencia. A causa de la situación de 
incertidumbre climatológica y reunido el cabildo de aguas, según indica el reglamento, se 
aprobó la suspensión de la salida procesional a la Santa Iglesia Catedral. 
 
En sustitución, se procedió a la realización de un acto penitencial en el interior de la 
Parroquia de San Juan y Todos los Santos. Este consistió, como indica el reglamento de 
régimen interno, en la realización de una adoración al Santísimo. Este acto fue dirigido por 
el sacerdote D. Jesús Linares Torrico. Primeramente se realizó la disposición de la Sagrada 
forma en el altar mayor de la parroquia, junto al paso de nuestros titulares. A continuación 
se realizó una breve celebración de la palabra y una posterior bendición con el Santísimo 
por la nave de la parroquia escoltado por un incensario y una naveta. Al término del esto 
se procedió a la organización de la apertura del templo para la contemplación del pueblo 
de Córdoba, que acogió con ímpetu a la hermandad en esta no salida después de dos 
años de la pandemia del coronavirus. Este acto de veneración se celebró entre las 20:45 y 
las 23:30 de la noche, según la hermandad indicó por medio de un comunicado a la 
sociedad cordobesa. 
 
Durante el transcurso de este los pasos de nuestros Sagrados Titulares se encontraban a 
los pies del presbiterio de la parroquia, estando el de nuestra Madre de la Trinidad a los 
pies del retablo del Santísimo Cristo de la Salud y el de Nuestro Padre Jesús Nazareno 



 
 

junto al retablo de la Virgen de los Remedios. Los fieles entraban por la puerta lateral de la 
parroquia, pasaban junto al altar de diario de nuestros Titulares (en ese momento con los 
preparativos dispuestos para el montaje del altar del Jueves Santo) y llegaban a la 
delantera de los pasos. En el centro, entre los dos pasos, se disponía el estandarte 
corporativo de la hermandad y, delante de cada uno de los pasos, dos nazarenos con cirio 
y un acólito hacían la escolta. 
 
 
Desmontaje de pasos. 
 
El desmontaje de ambos pasos se realizó el Sábado Santo, día 16 de abril. 
 
Desde estas páginas, la Junta de Gobierno quiere agradecer a todos los Hermanos la 
enorme disposición y colaboración tanto en la organización del Martes Santo, así como en 
el desmontaje de los pasos, puesto que sin todos ellos no podríamos llevar a cabo los 
actos necesarios para la preparación Semana Santa. 
 
Cambio de Terno de los Sagrados Titulares. 
 
Tras el Triduo Pascual, y antes de la Vigilia Pascual, se procedió al cambio de terno de 
nuestros Sagrados Titulares para el tiempo de Pascua. 
 
Nuestro Padre Jesús Nazareno lucía túnica blanca y potencias doradas. Además de 
cinturón de cordonería de capilla y cíngulo en el cuello. Por último se disponía el broche 
de la cruz de la orden de Jerusalén. 
 
María Santísima de la 
Trinidad se disponía 
con la saya blanca de 
tisú de salida, cinturilla 
a juego, toca 
sobremanto de salida 
bordada en oro y la 
corona dorada de 
salida. En cuanto al 
tocado, se disponía el 
mismo que el de la 
salida procesional de 
Semana Santa, pero 
dispuesto con el 
broche de la cruz 
trinitaria patada. En cuanto al manto, se disponía un manto de raso con estampaciones de 
flores.  



 
 

MAYO. 
Cruz de Mayo. 
Este año y después de varios años 
sin poder montar la Cruz de Mayo 
hemos podido volver a disfrutar de 
un evento tan festivo y que nos hace 
pasar grandes momentos. 
 
Durante los días del 29 de abril al 
1de mayo la Hermandad instaló la 
Cruz de Mayo en la Plaza de la 
Compañía que fue exornada con 
claveles rojos. 
 
De nuevo desde la Hermandad, 
queremos agradecer la 
colaboración de todos los 
hermanos tanto en el montaje, 
como en los turnos, así como en el 
desmontaje. De esta manera hemos 
podido volver a rememorar 
momentos que tanta falta nos hacían no sólo para todos los hermanos, sino para toda la 
ciudad de Córdoba. 
 
 
  



 
 

JUNIO. 
 
Celebración de la Solemnidad de la Santísima Trinidad. 
El 12 de junio tuvo lugar a las 12:00 la 
Eucaristía por la Solemnidad de la 
Santísima Trinidad. 
 
Para tal día tan especial se decide 
disponer a nuestra Madre y Señora 
María Santísima de la Trinidad en el 
altar mayor de la parroquia para 
presidir su onomástica. Se encontraba 
ataviada con una saya, de estreno, de 
color rojo realizada por una de sus 
camareras a partir de una dalmática 
antigua. Además lucía manto azul liso, 
toca y corona de salida. Por último lucía 
enjoyada con el Trinidad (alfiler con su 
nombre), broche de la cruz trinitaria y 
cruz pectoral de filigrana en la cinturilla. 
 
Nuestra Madre de la Trinidad se 
disponía en un pequeño altar sobre su 
peana plateada de salida y sobre la 
nube, realizada por N.H.D. Antonio Salto Román hace pocos años. A ambos lados le 
escoltaban un candelabro entrevaral y dos cirios, todo ello de forma simétrica. Como 
fondo del altar se encontraba la ráfaga dorada. A sus pies dos jarras, y bajo los 
entrevarales dos centros de flores. Todos ellos compuestos de lisiantum, margarita spider, 
claveles y siempre viva. 

 



 
 

Durante la eucaristía tuvo lugar la bendición 
del nuevo Guión del Hermanamiento con la 
cofradía de la Santísima Virgen de Cabra. Este 
fue realizado por el Taller de bordado de D. 
Joaquín Salcedo Canca de la ciudad de 
Málaga y, en su parta de orfebrería, por el 
Taller de Orfebrería Bernet de la Algaba 
(Sevilla). 
 
Este guión ha sido una donación de nuestro 
hermano y consiliario D. José Juan Jiménez 
Güeto. 
 
Está compuesto por una pintura central obra 
de D. Rafael Cervantes de la Stma. Virgen de 
la Sierra vestida con su terno rojo, mismo 
color que llevó en su llegada a nuestra 
parroquia el 21 de junio del 2015 para la 
celebración de la procesión extraordinaria de 
Vírgenes Coronadas de la Diócesis de 
Córdoba “Regina Mater”. Envuelve esta pintura una cenefa con los colores de la bandera 
de la Sierra. Detrás de todo esto se dispone la cruz trinitaria patada. Estos elementos se 
encuentran bordados en sedas y oro fino sobre tisú de plata como soporte. Lo escoltan a 
los lados dos borlas con fleco de canutillo. Por último, y en cuanto a la orfebrería, que es 
de metal plateado, la remata el anagrama de María con la “S” de Sierra, coronado por una 
corona de realeza. 
 
Para la eucaristía, y la propia bendición del guión, estuvieron presentes representantes de 
la Junta de Gobierno de la cofradía egabrense. Encabezados por su hermano mayor D. 
Antonio Pérez Mérida. La eucaristía estuvo oficiada por nuestro párroco D. José Juan 
Jiménez Güeto, ante un nutrido grupo de fieles. 
 
Por su parte Nuestro Padre Jesús Nazareno también estuvo ataviado para dicha 
solemnidad en su altar de diario. Lucía túnica lisa de terciopelo rojo, potencias de capilla y 
broche con el escudo de la Orden del Sepulcro de Jerusalén. 
 
Cambio de Terno para el verano. 
 
Tras la celebración de los actos con respecto a la Solemnidad de la Santísima Trinidad, se 
procedió al cambio de ropas de nuestros Sagrados Titulares para la llegada del verano. 
 
Por ello nuestro Padre Jesús Nazareno lucía túnica de terciopelo rojo, cinturón de capilla, 
cíngulo, broche de la cruz de Jerusalén y potencias doradas. 



 
 

María Santísima de la Trinidad se disponía con la misma saya y túnica que en el altar 
mayor, además de toca de aplicación y corona de plata. Por último lucía pañuelo en una 
mano y, en la otra, un rosario. 

 
Corpus de la Diócesis de Córdoba 
 
El 19 de junio a las 20:00 horas tuvo lugar la solemne Procesión del Corpus Christie por las 
calles aledañas a la Santa Iglesia Catedral. Como es preceptivo nuestra Hermandad estuvo 
representada corporativamente en el acto con la insignia de la Hermandad. Como 
anécdota destacar que el paso de la custodia, que va a ruedas, sufrió un percance a su 
salida de la Santa Iglesia Catedral. Por lo que se procedió a portar el Santísimo por el Sr. 
Obispo D. Demetrio Fernández González en la mano bajo un palio de respeto durante 
todo el recorrido preestablecido. 



 
 

 
Encargo de una nueva marcha. 
 
En este mes de junio, por acuerdo de la Junta de Gobierno y por intermediación de los 
componentes de la banda de música de Tubamirum, se procedió a contactar con el 
compositor ubetense de marchas procesionales D. Cristóbal López Gándara para 
encargarle una marcha a María Santísima de la Trinidad. 
 
Por ello se procedió a la firma del contrato. Posteriormente, por petición del autor, se 
procedió a indicarle tres propuestas como nombre para esta marcha. Las opciones 
puestas sobre la mesa fueron las siguientes: 
 

 Trinidad Cordobesa. 
 Lirio blanco de la Trinidad. 
 Lirio de la Trinidad. 

 
Eligiéndose, por parte del autor, la última de las opciones propuestas. 
  



 
 

JULIO. 
 
Misa en honor a Santa Marta. 
 
El viernes 29 de julio, a las 20:30, se celebró la tradicional misa en honor a Santa Marta, 
cotitular de la Hermandad y Cofradía. 
 
 
  



 
 

SEPTIEMBRE. 
 
Designación capataces Semana Santa 2023. 
 
En Junta de Gobierno reunida en el mes de septiembre y según lo dispuesto en el Título IV, 
Capítulo I, artículo 47.6, se acuerda la designación de los capataces para la Semana Santa 
2023, siendo estos los siguientes: 
 

 Paso de Misterio:  D. Antonio Cano Castiñeira 
     

 Paso de Palio:   D. Luis Miguel Carrión Huertas. 

 

Agradecer desde aquí el compromiso y la dedicación de las personas designadas, 
pidiendo a nuestros Sagrados Titulares que les guíen en la labor encomendada. 
 
 
Actos festividad Virgen de Ntra. Sra. De la Fuensanta Copatrona de la ciudad y Patrona de 
las Hermandades de Córdoba. 
 
La Virgen de la 
Fuensanta, 
patrona de 
Córdoba y sus 
cofradías, volvió 
a las calles de la 
ciudad tras dos 
años en los que 
traslados y 
procesiones han 
estado vetados 
por la epidemia 

del coronavirus. 

El 06 de 

septiembre se 

realizó 

el traslado de la 

Virgen a la Mezquita-Catedral, con el rezo del rosario vespertino por los grupos jóvenes 

de las hermandades y miembros de la Delegación Diocesana de Juventud. 



 
 

El 7 de septiembre, por su parte, se celebró la misa en la Mezquita-Catedral a las 19:30, 
que ofició el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández. A su término, la Virgen de la 
Fuensanta regresó en procesión a su santuario, acompañada de representaciones de las 
hermandades cordobesas, entre las cuales se encontraba debidamente representada, 
nuestra Hermandad. 

 
Actos festividad Virgen de la Sierra, Patrona de Cabra. 
 
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, se desplazaron a la vecina 
Ciudad de Cabra para asistir a los actos con 
motivo del día de la Virgen. 
 
Los miembros de nuestra hermandad pudieron 
disfrutar de un rato de recogimiento ante la 
bendita efigie mariana, mientras se ponía a 
punto el exorno florar por parte de su 
hermandad. A continuación se procedió a 
participar en la anual procesión por las calles de 
Cabra durante gran parte del recorrido, donde 
pudimos observar el gran fervor que despierta 
en su localidad. 
 
Con anterioridad, también podemos comentar 
la participación de algunos miembros de esta hermandad en la bajá desde su Santuario 
hasta la ciudad de Cabra semanas antes. 
 
 
  



 
 

OCTUBRE. 
 
Renovación de las Bandas. 
 
El fin de semana del 8 de octubre se procedió a la firma del contrato para la Semana Santa 
del 2023 con la Agrupación Musical de la Pasión de Linares (Jaén). El contrato, para una 
única Semana Santa, se firmó de forma electrónica por medio de las dos partes. 
 
Por otro lado, la Banda de Música de Tubamirum de Cañete de las Torres (Córdoba), 
continúa poniendo sus sones al paso de palio, ya que la firma del acuerdo era para los 
próximos dos años. 
 
Misa de Hermandad  
 
El martes 11/10/2022 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, 
iniciando así el nuevo curso Pastoral. 
 

Coronación Pontificia de María Santísima de la Paz y Esperanza. 

El sábado 15 de octubre, a las 17:00 de la tarde, miembros de nuestra hermandad 
asistieron al Solemne Pontifical de Coronación Pontificia de María Santísima de la Paz y 
Esperanza. El acto, de gran boato y expectación, sirvió para que el Sr. Obispo D. 
Demetrio Fernández González le impusiera la presea a la imagen de Juan Martínez 
Cerrillo. 

Posteriormente, y 
también con la 
asistencia de nuestra 
hermandad en 
representación, se 
realizó la procesión de 
gloria de vuelta a 
Capuchinos. Nuestra 
hermandad, al igual que 
las demás, participó con 
su estandarte 
corporativo hasta la calle 
Capitulares; lugar donde 
las representaciones se 
disolvían ante el 
Ayuntamiento de la 
ciudad.  



 
 

Representación en el Acto Institucional de la Policía Local. 

El martes 18 de octubre, en horario de tarde, nuestra hermandad estuvo representada 
por su hermano mayor y vicehermano mayor en el Acto Institucional de la Policía Local 
por su patrón San Rafael. Este acto, celebrado en el Teatro Góngora, asistieron 
numerosas representaciones de instituciones, asociaciones y representantes políticos 
de la ciudad. En ella se entregaron condecoraciones a los miembros del cuerpo u otras 
instituciones por su colaboración con la Policía Local o en colaboración con la seguridad 
ciudadana. 

 

Representación en el Triduo de la Hermandad del Perdón. 

El viernes 21 de octubre, nuestra hermandad estuvo presente en el segundo día del 
Triduo en Honor a María Santísima del Rocío y Lágrima, la titular mariana de la 
hermandad del Perdón. Estos cultos se pudieron celebrar ya en la capilla de San Roque, 
después de la relajación de las medidas con la pandemia del coronavirus.  



 
 

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. 
 
Este año, nuestra Titular Ntra. 
Madre y Sra. María Stma. de la 
Trinidad, lucía terno negro, fajín 
realizado por las camareras de la 
Hermandad, diadema y puñal de 
plata. 
 
El 02/11/2022 tuvo lugar la 
eucaristía conjunta de las 
distintas hermandades de la 
parroquia, en sufragio de los 
fieles difuntos. 
 
Ayuda a la Cáritas Parroquial. 
 
Durante el mes de Noviembre, nuestra hermandad colaboró activamente en la 
obtención de productos perecederos para la Cáritas Parroquial de San Juan y Todos los 
Santos. Para ello se procedió a adquirir un lote, de grandes proporciones, de alimentos 
perecederos como la carne. Todo ello en coordinación con la Cáritas, para propiciar que 
el tiempo entre la adquisición de los productos y su reparto a las personas más 
necesitadas fuera el menor posible, dadas las características de este tipo de productos 
alimenticios. 
 
  



 
 

DICIEMBRE. 
 
Imposición de la Nueva Corona a la Virgen de la Alegría. 
 
El sábado 3 de diciembre, a las 19:30, tuvo lugar la eucaristía para la bendición, y posterior 
imposición, de la nueva corona para María Santísima Reina de nuestra Alegría; la titular 
mariana de la hermandad del Resucitado. 
 
Por ello, nuestra hermandad estuvo representada en tal acto celebrado en la iglesia de 
Santa Marina. La eucaristía estuvo presidida por el Excmo. y Rvdo. Sr. D. Demetrio 
Fernández González, obispo de la diócesis de Córdoba. 
 
Triduo. 
 
Durante los primeros días del mes de diciembre se celebró el Triduo en Honor de Nuestra 
Sagrada Titular. 



 
 

El altar consistió en 90 puntos de luz de candelabros, además de dos pequeños 
candelabros de brazos,  distribuidos en cinco niveles distintos, formando una pirámide de 
luz central que te llevaba a la efigie de la Santísima Virgen y otras dos, de menor tamaño 
dispuestas en los lados. Como novedad en el altar se encuentra el aumento de altura, en 
unos cuarenta centímetros, que percibe la imagen. Con ello se intenta mejorar la 
proporcionalidad del altar. En la parte delantera de este se dispone de seis jarras, de las 
cuales cuatro son pequeñas y dos grandes, además de dos platos decorativos. El exorno 
floral estuvo formado de seis piñas, compuestas por astromelias, claveles y margaritas 
spider, todas ellas en tonalidades blancas.  

 
La imagen de nuestra Sagrada Titular, lucía saya roja con bordados en oro fino diseño de 
Fray Ricardo, manto azul de brocatel, toca sobremanto bordada en oro y corona de salida 
sobre sus sienes. El encaje dispuesto sobre su pecho recreaba, en la zona central, una rosa; 
bajo la cual se disponía la cruz pectoral dorada. Nuestra Madre también lucía pañuelo de 
encaje y rosario en sus manos. 
 
El Triduo se celebró entre los días 4 y 6 de diciembre a las 20:30 horas y la Función 
Principal el día 7 a las 19:30 horas, y contó con los siguientes oradores: 



 
 

 
 Domingo 4 M.I. Sr. D. Florencio Muñoz García, Vicerrector del Seminario 

Conciliar San Pelagio. 
 

 Lunes 5 M.I. Sr. D. 
Florencio Muñoz García, 
Vicerrector del Seminario 
Conciliar San Pelagio. 
 

 Martes 6 M.I. Sr. D. 
Florencio Muñoz García, 
Vicerrector del Seminario 
Conciliar San Pelagio. 

 

 Miércoles 7 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. 

 
 
Durante las jornadas del miércoles y 
jueves 7 y 8 de diciembre 
respectivamente, Nuestra Titular 
estuvo expuesta en Solemne 
Besamanos. 
 
Además se procedió al estreno de un frontal de altar diseñado y  realizado por miembros 
de la hermandad, junto al taller de costura de las Palmeras. Este se encuentra formado por 
una banda superior de terciopelo azul, a juego con el manto de la Santísima Virgen, con el 
escudo trinitario patado sobre el anagrama de María. El conjunto se remata con bandas de 
damasco y raso separadas por galones dorados. 
 
Por último comentar que durante la celebración de los cultos a María Santísima de la 
Trinidad, se procedió a disponer en su lugar, en el altar de diario, a nuestra cotitular Santa 
Marta para la veneración de los fieles. 

 

 

 



 
 

Campaña de Recogida de Alimentos. 
 
Al igual que en años anteriores, el Grupo Joven en colaboración con la hermandad, pone 
en marcha la Recogida de Alimentos en torno a los cultos de nuestra titular mariana. Para 
ello se dispone de una cesta, junto al presbiterio de la parroquia, en la cual todos los fieles 
que así lo deseen pudieran aportar alimentos a la Cáritas de la Parroquia. Este año se 
apostó por la recogida de productos higiénicos, aceite (muy encarecido con la subida de 
los precios) u otro tipo de comida ya enlatada. 
 
Esta recogida se realizó entre los días 3 al 18 de diciembre, ampliándose posteriormente. 
 
Hora Santa de Diciembre. 
 
Nuestro Grupo Joven organizó la Hora Santa de la parroquia correspondiente con el mes d 
diciembre. Este acto de adoración del Santísimo se celebró el viernes 9 de diciembre a las 
20:00, con una importante participación de miembros de la parroquia. Al término de esta 
se celebró una pequeña convivencia en el centro parroquial. 
 
Chocolatada. 
 
La tarde del día 28 el Grupo Joven de la Hermandad organizó ya este año, tras la 
pandemia del coronavirus la tradicional chocolatada para los más jóvenes de nuestra 
Hermandad y a la que asistieron un gran número de niños. 
 
Durante esta jornada los más pequeños de nuestra hermandad disfrutaron de una tarde de 
convivencia con los miembros del Grupo Joven, realizando divertidos juegos y pruebas 
deportivas. Los padres a la vez pudieron disfrutar de una cata de dulce, a beneficio de los 
proyectos de la organización juvenil. 
 
Ayuda a la Cáritas Parroquial. 
 
Durante el mes de diciembre, a parte de la tradicional recogida de alimentos y productos 
higiénicos, nuestra hermandad realizó una aportación económica a la Cáritas Parroquial 
para que esta pudiera adquirir, a su necesidad, los productos que menos se hayan podido 
recabar con las distintas recogidas de alimentos celebradas tanto por nuestra hermandad 
como por las distintas asociaciones y grupos parroquiales. 
 
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 el71.253 y de los 
que la Hermandad jugo 1,60 décimos de cada número. 
 



 
 

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 
 
Cambio de Terno para la Virgen de la Trinidad. 
 
Tras la celebración de los cultos en honor de Nuestra Madre y Señora María Santísima de 
la Trinidad, se procedió al cambio de terno de nuestra titular mariana. Para ello se mantivo 
el tocado, la saya y la toca sobremanto dispuesta en sus cultos. De forma distinta se 
disponía cinturilla de aplicación, manto de color verde y corona de plata. 
 
Montaje del Belén Parroquial. 
 
Como en años anteriores, tras el desmontaje del altar del triduo de la Virgen, miembros de 
nuestra hermandad colaboraron, junto con feligreses de la parroquia, del montaje del 
belén parroquial. Este año se procedió también a la realización de las “jornaditas” en 
donde se mostraba algunos pasajes previos al nacimiento de Jesús, como la huida, el 
camino o la búsqueda de la posada. Posteriormente se procedió al montaje del tradicional 
nacimiento. 
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