Reseña Histórica de la Hermandad Sacramental Esclavitud y Venerable
Cofradía de Penitencia de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado y
María Santísima de la Trinidad.
Puerto Real, Cádiz.
En la primavera del año 2000, un grupo de devotos de la advocación de Jesús de
Medinaceli inician contacto con la Hermandad de la Vera- Cruz con el fin de
potenciar los cultos que la Hermandad daba a una Imagen de nuestro Padre Jesús
Cautivo y Rescatado. Este grupo de devotos comienza su andadura y el primer
paso que dan es abrir la parroquia todos los viernes, mañana y tarde además de
preparar todos los primeros viernes de mes el rezo del Santo Rosario y la
celebración de la Eucaristía. Cada día que pasa son más los fieles que se acercan los
viernes a la Parroquia y el grupo va creciendo paulatinamente. En el año 2002 tras la
firma de unos acuerdos con la Hermandad de la Vera- Cruz, concretamente el día 07
de Junio, Primer Viernes de Mes es bendecida y puesta al culto por el Rvdo. Padre
Rafael Vez Palomino, párroco de la de San Benito Abad y Arcipreste de la Real Villa
de Puerto Real, la nueva Imagen de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado.
Conocido popularmente como Jesús de Medinaceli, con la Parroquia abarrotada de
fieles. Días más tarde se crea la Asociación Parroquial de fieles de Nuestro Padre
Jesús Cautivo y Rescatado.
Con la marcha del Rvdo. Padre Rafael Vez Palomino, es designado director espiritual
el Rvdo. Padre Pedro Nolasco Rodríguez Rodríguez, párroco de María Auxiliadora.
La Asociación realiza en el mes de noviembre sus primeros cultos, en honor de
Jesucristo Rey del Universo. Durante los tres días la parroquia se llena de fieles y
sigue creciendo la devoción, en seis meses
la Asociación pasa a tener 200
hermanos. En el mes de marzo de 2003, coincidiendo con el primer viernes de mes
la Asociación organiza su primer Triduo Cuaresmal, siendo predicado los cultos por
el director espiritual el Rvdo. Padre Pedro Nolasco Rodríguez Rodríguez. A destacar
el primer viernes de marzo, se llegó a producir cola hasta fuera de la parroquia para
besar el pie de Jesús de Medinaceli.
En el mes de septiembre llega el nuevo párroco el Rvdo. Padre Eugenio Díaz Melero,
la junta de la Asociación se reúne con el como todos los grupos parroquiales,
presentándole el calendario de cultos que es aceptado y de nuevo se continua con
el trabajo, en esos momentos la Asociación está presente en catequesis, equipo de
liturgia y consejo pastoral en plena colaboración con la Parroquia, Siempre con el
objetivo de la erección canónica de la Hermandad. Pero por avatares de la vida, en
el otoño de 2004 se nos comunica el cambio de sede canónica. El día 25 de Enero de
2005 se realiza el traslado a nuestra nueva sede la Parroquia de María Auxiliadora.
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Allí la Asociación comienza una nueva vida y en menos de un año son 400 hermanos
lo que componen la lista de la Asociación. Gracias a Dios al cabo de seis años llega lo
esperado por todos el 16 de septiembre de 2006 es erigida canónicamente la
Hermandad Sacramental, Esclavitud y Venerable Cofradía de Penitencia de Nuestro
Padre Jesús Cautivo y Rescatado.
El 06 de Octubre de 2006, se recibe el decreto por el cual se nombra a la Junta de
Gobierno de la Hermandad, designándose Hermano Mayor a Salvador Vadillo
González. En el mes de noviembre la Junta de Gobierno jura sus cargos con la
presencia de representaciones de todas las hermandades puertorrealeñas, además
de Medinaceli de Cádiz, San Fernando y Chiclana.
La primera Estación de Penitencia la realiza la Hermandad, el Jueves Santo del año
2007 destacando la sobriedad y el silencio del cortejo, solamente interrumpido
durante el recorrido por el rezo del Santo Rosario.
La Hermandad se integra plenamente desde su llegada a su nueva sede canónica y
comienza un arduo trabajo de colaboración con la Parroquia.
El 12 de septiembre del año 2008, es bendecida nuestra Titular María Santísima de la
Trinidad. Oficia la ceremonia nuestro director espiritual Rvdo. Padre Diego Ramírez
Pereira contando con la colaboración del Rvdo. Alfonso Gutiérrez Estudillo, párroco
de san Pedro Apóstol que por cierto fue el autor de las oraciones de nuestros
Titulares. Asisten como padrinos de la bendición los Hermanos Mayores de las
Sacramentales de Jesús de Medinaceli de Cádiz y San Fernando donando a nuestra
titular Rosario de plata Cádiz y el escapulario trinitario en oro San Fernando. El acto
se cerró con un concierto de marchas procesionales de la Banda de Música del
Maestro ‘Pedro Álvarez Hidalgo’. A partir de esa fecha nuestra titular María
Santísima de la Trinidad, recibe cultos en su altar al lado de su Hijo Jesús en la
advocación de Medinaceli.
A mediados de 2012 en vista de las grandes dificultades económicas de muchos
conciudadanos de Puerto Real se forma como parte integrante de la Cofradía, la
Bolsa de Caridad María Santísima de la Trinidad para apoyar a Cáritas en su labor de
atención a los más necesitados. Hoy ayudados por las periódicas donaciones en
artículos de primera de necesidad de nuestros convecinos y Caritas y las económicas
de un grupo reducidos de colaboradores atendemos mensualmente un promedio
de 17 familias labor esta de la que nuestra cofradía se enorgullece particularmente.
En Junio de 2013 toma el relevo como Hermano Mayor Jesús Sauco Guerra. Hoy en
día la Junta de Gobierno aporta catequistas de comunión y de postcomunión
además de tener responsabilidad en la Catequesis de Confirmación de Adultos y
formar parte del Equipo de Liturgia.
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Es de destacar también que recientemente se ha cedido a nuestra cofradía un
‘lignum crucis’ autentificado, una astilla de la cruz donde fue crucificado Nuestro
Señor. Esta reliquia fue avalada como auténtica por el Cardenal Andreas Carlos
Ferrari en Milán, Italia en el año 1918.
Andrés Ferrari nació en Lalatta, diócesis de Parma el 13 de agosto de 1850. El 20 de
diciembre de 1873 fue ordenado sacerdote. El 29 de mayo de 1890 fue elegido
Obispo de Guastalla. El 29 de mayo de 1891 fue trasladado a la sede de Como, donde
se distinguió por su celo pastoral. El 18 de mayo de 1894 fue nombrado Cardenal y el
21 de mayo del mismo año fue nombrado Arzobispo de Milán. Entonces fue cuando
a su nombre de Andrés, añadió el de Carlos, en honor de San Carlos Borromeo. El 02
de febrero de 1921, a los 71 años de edad murió serenamente.
En 1965 fueron exhumados sus restos y se encontraron aún intactos. Fecha de
beatificación: 10 de mayo de 1987 por Juan Pablo II.
Otros acontecimientos reseñables para nuestra Cofradía y muy recientes (finales de
2013), son la creación de una escuela de música que esperamos que sea el germen
de la futura Banda de Música de nuestra cofradía y de la ‘Cuadrilla de Mujeres Virgen
de la Trinidad’, primera de estas características en nuestra villa y que ya ha
demostrado su valía y buen hacer al cargar en parihuela a Nuestra Sra. en Diciembre
de 2013.
Esperamos seguir contando con el apoyo de nuestros hermanos y convecinos para
seguir haciendo grande a esta Cofradía y convertirla en un referente más de nuestra
gran Semana Santa y de la comunidad cristiana de Puerto Real.
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