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RESUMEN MEMORIA Y ACTIVIDADES COFRADÍA
AÑO 2017

-

El día 4 de Enero 2017 se entregó a los ancianos de la Residencia de San
Francisco unas mantas y bufandas con la insignea de nuestra Cofradía bordada,
para la celebración de la festividad de los reyes magos.

-

El día 4 de Enero 2017 la Cofradía entregó el beneficio de colaboración de venta
de lotería de navidad con el Convento de San Francisco, cuya cuantía ascendió a
400€.

-

El día 5 de Enero 2017 la Cofradía hizo entrega de 80 roscones de Reyes para
las familias que son atendidas en el comedor social de San Bartolomé para el día
de Reyes.

-

El día 5 Enero 2017se entregó el justificante de ingreso de 1000€ de la Cofradía
como obra social de la misma al párroco de San Bartolomé cuya cuantía va
destinada como ayuda a la adquisición de una furgoneta para poder traer los
alimentos de Córdoba para el comedor social que tiene Cáritas en nuestra
parroquia de San Bartolomé.

-

El día 5 de Enero 2017, la Hermandad de Jesús Andas y Palio entregaron a los
Reyes Mayos 925 bolsas de chucherías para que fueran repartidas en el
Cabalgata de la noche de Reyes.

MEMORIA DE LA COFRADÍA DE NTRO. PADRE
JESÚS NAZARENO CUARESMA Y SEMANA SANTA
2017
Este año 2017 ha sido un año especial para nuestra Cofradía ya que se enfrentaba a
grandes retos a desarrollar tanto en Cuaresma como en la Semana Santa, además de ser
el primer año de la nueva Junta de Gobierno de la misma tras su toma de posesión el
pasado 17 de Abril de 2016.

CUARESMA
•

Misereres.

Los misereres de la Cofradía se desarrollaron sin incidencias, solamente el primer
miserere de la turba de judíos apareció la lluvia cuando el desfile se encontraba por la
calle San Francisco.
Destacar la solemnidad de los mismos así como la participación cofrade en la eucaristía,
gracias al trabajo de todas las Hermandades y Cuadrillas. Agradecer al sacerdote D.
José Priego León el cuál, por delegación de nuestro consiliario D. Manuel Cuenca
López, ha oficiado los misereres mostrando su cercanía hacia cada una de las
Hermandades y Cuadrillas que han organizado su miserere.
Igualmente hay que destacar los altares de culto que se han montado para las imágenes
en sus respectivos misereres, dotando al presbiterio de un icono nunca visto en nuestra
Cofradía.

•

Besamanos de la Virgen de los Dolores.

El domingo 2 de Abril se desarrollo el Besamanos a Ntra. Señora de los Dolores, en el
transcurso del mismo se hizo entrega de un agradecimiento a las mujeres que habían
confeccionado un nuevo manto y saya para la Virgen de los Dolores el cuál lo luce en el
camarín.

•

Hermandad de la Verónica.

El día 26 de Marzo la Hdad. de la Verónica celebró una misa de acción de gracias en la
cuál se llevó a cabo la presentación de las nuevas andas adquiridas para portar su
imagen las cuales se bendijeron junto con el paño de diario que porta la imagen en el
camarín y el libro de reglas de la Hermandad que sería portado en la procesión del
Viernes Santo.

•

Estrenos

-

La imagen de Ntro. Padre Jesús Nazareno ha estrenado este año una túnica
nueva durante toda la cuaresma de color púrpura y lisa, además de unos
cordones de esparto y una corona de espinas natural, todo ello ha sido donado a
la imagen.

-

Delante de la imagen de Jesús en la procesión, los hermanos de Andas y Palio
han portado un incensario, recuperando así los antiguos pevetes que llevaban en
las andas la imagen. Se restaura el trono de Nuestro Padre Jesús Nazareno y se
modifica su estructura descendiendo su peso en 400 Kg.

-

•

La imagen de María Magdalena ha estrenado nueva saya y mantolín donado por
su Hermandad, además de nuevos enseres para su ajuar también donados por
hermanos.

•

CONCURSO ESCOLAR DE SEMANA SANTA

Dentro de las diferentes actividades que la Vocalía de Juventud de la cofradía de Ntro.
Padre Jesús Nazareno ha programado, se encuentra el Concurso Escolar de preguntas
sobre la Semana Santa de Baena, el cual fue creado por la Hermandad de los Apóstoles
y la Cuadrilla de Albaceas de nuestra Cofradía. El objetivo del mismo es colaborar para
conseguir un atractivo e instructivo ambiente de Cuaresma, al tiempo de procurar un
conocimiento mayor de nuestra Semana Santa para los niños y como no para los
mayores asistentes al mismo.
Los participantes han sido niños/as de 6º de Primaria de los diferentes colegios de
Baena, contando con 8 grupos, 24 participantes en total
El concurso se desarrolló los días 4, 11, 18 y 25 de marzo en la Casa Cuartel de la
segunda cuadrilla de Hermanos de Jesús Andas y Palio.
Ha sido una experiencia muy satisfactoria y desde la vocalía de juventud ya se está
trabajando en la segunda edición ya que lo importante ha sido la formación de nuestros
jóvenes cofrades y mostrarle la riqueza de nuestra Semana Santa.

SEMANA SANTA
JUEVES SANTO
Confesiones
Este año el acto de las confesiones se ha desarrollado de forma diferente a estos últimos
años tras el acuerdo del cabildo de la Cofradía.
Tras la gran asistencia de cofrades y personas que bajaron a San Francisco para recibir
el Sacramento de la Penitencia, la ofrenda floral al monumento al judío realizada por la
turba de Judíos se realizo a la vuelta de la confesiones, es decir, una vez terminado el
acto penitencial, además se ha conseguido que toda la turba de judíos sea participe del
acto concentrado a la misma en la plaza de la Constitución frente al monumento antes
de realizar el acto de la ofrenda, lo que ha originado un acto de mayor participación,
colorido y vistosidad además de emoción al cambiar el toque cuando ondean las
banderas.

Santos Oficios
La Cofradía asistió a los Santos Oficios de la parroquia de San Bartolomé en los cuales
participó la Hermandad de los Apóstoles para el acto del lavatorio.

Visita a los Sagrarios (Estaciones)
Este año la organización de la Cofradía en la Visita a los sagrarios se había visto
modificada por parte de la decisión de la Junta de Gobierno de la Agrupación de
Cofradías, ya que nuestra turba de judíos se separaba de la Cofradía en el desfile
encabezando esta el mismo y entre medias el resto de Cofradías cerrando el desfile el
resto de nuestra Cofradía. La decisión de este cambio no fue bien acogida por la turba
de judíos pero si respetada para ver como resultaba este año a pesar de tener que ceder
nuestra Cofradía en la modificación del protocolo interno propio donde queda recogido
como va formada nuestra Cofradía en el desfile de estaciones.

VIERNES SANTO
La Cofradía se había propuesto un gran reto, el de mejorar su estación de penitencia
tanto en organización como en tiempo de permanencia en la calle. Para ello, se aprobó
en cabildo una planificación para la procesión la cuál ha sido llevada a cabo. Los puntos
más importantes han sido:
•

Cierre de la iglesia Conventual de San Francisco a las 5 de la madrugada y salir
formada la Cofradía del interior de templo. Salida del gallardete a las 05:40 h.

•

Presentación de martirios y atributos, escena de recogimiento y solemnidad.

•

Procesión fluida.

•

El abrazo de los Apóstoles ha estado cargado de sentimiento llegando de nuevo
San Pedro hasta Jesús y realizándolo hacia delante se ha evitado la parada de la
procesión.

•

La imagen de la Verónica ha llevado a cabo el cambio del paño en un acto muy
solemne delante de la imagen de Jesús a su llegada al paseo.

•

La bendición de Jesús a la Virgen de los Dolores se ha realizado delante del
monumento al judío.

•

Actos del paseo dinámicos y ágiles, la sentencia fue realizada en la plataforma
nueva con excelente resultado.

•

A las 12:00 comenzó la formación de vuelta a San Francisco.

•

Emotiva entrada de la Imagen de Ntro. Padre Jesús Nazareno a San Francisco
acompañada por los sones de la Centuria Romana.

•

A las 16:20 horas Ntra. Señora de los Dolores entraba en San Francisco,
finalizando así nuestra estación de Penitencia.

Resultados

•

Importante reto de los cambios introducidos en la planificación del desfile.

•

En términos generales, podemos afirmar que se han cumplido los objetivos
principales de organización y tiempos.

•

Se han producido algunos fallos e incidencias que vamos a trabajar todos
juntos para subsanarlos.

•

Ejemplar colaboración de los fieles congregados para ver la salida de Jesús,
los integrantes del alumbrado y todas y cada una de las Hermandades que
han favorecido con su difusión y trabajo los logros alcanzados.

OBJETIVOS DE HORARIOS DE LA PLANIFICACIÓN
• LA VIRGEN Y JESÚS DEBEN DE ESTAR DENTRO DEL PASEO SOBRE LAS 11
DE LA MAÑANA.
» SE LLEGÓ A LAS 11:15 H.
• EL AUTO SACRAMENTAL NO DEBE DE DURAR MÁS DE 1 HORA.
» DURÓ 45 MINUTOS.

• A LAS 12 DE LA MAÑANA LA COFRADIA TIENE QUE COMENZAR SU
FORMACIÓN PARA INICIAR EL REGRESO.
» SE CUMPLIÓ.
• SOBRE LAS 16:00 HORAS LAS VIRGEN DE LOS DOLORES DEBE DE
ENTRAR EN LA IGLESIA Y DAR POR CONCLUIDA LA PROCESIÓN.
» SE TERMINO LA PROCESIÓN A LAS 16:20 H.
Mostrar el agradecimiento de la Cofradía a todas las Hermandades y Cofrades por su
implicación, ya que el cumplimiento de los objetivos y la mejora de nuestra Cofradía ha
sido gracias al trabajo conjunto de todos.

En auto Sacramental contó con una nueva decoración con los escudos de la
Cofradía y el traslado del acto de la sentencia a una nueva plataforma dentro del
paseo.

DÍA DE JESÚS
La Cofradía organizó los actos del día de Jesús, en los cuales, el triduo fue predicado
por el párroco de Santa María la Mayor D. Juan Laguna Navarro, y la fiesta iglesia fue
presidida por el Arzobispo de Sevilla D. Juan José Asenjo.
Con respecto a las novedades, este año se ha renovado la imagen del altar de culto
introduciendo unas banderolas rojas con el escudo de la Cofradía, además de la
ornamentación de la puerta de entrada. Todo ello ha sido realizado para dar más
solemnidad a dicha festividad.

En cuanto a la presentación de los niños a Jesús, se le ha entregado una medallita a
todos lo niños nacidos en el año con la imagen de Jesús.

CARTEL ANUNCIADOR
El cartel anunciador ha sido una fotografía de nuestro cofrade Carlos Valentín Bernal.

Durante todos los días de la festividad, la Cofradía ha colocado la imagen de Ntro.
Padre Jesús Nazareno en la fachada del Ayuntamiento.

REVISTA “El Nazareno”
El día 10 de Septiembre se presentó la revista “El Nazareno”, una publicación de
nuestra Cofradía que dentro de la propuesta de la Junta Directiva, “Cofradía que apuesta
por la formación y la cultura”, vio la luz en este día gracias al gran trabajo realizado por
el Vocal de Cultura José Jesús Roldán Monroy
En ella tendrán cabida todos aquellos artículos provenientes de Cofrades y no Cofrades,
mostrando sus vivencias, opiniones y sentimientos hacia nuestra Semana Santa, Día de
Jesús y como no hacia la imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno.
Agradecer a todos lo colaboradores de este primer número y como no a las firmas
comerciales, el beneficio integro de la venta de la revista cuyo importe de venta se fijo
en 1 € irá destinado a obra social.

Plan de actuaciones llevado a cabo por la Cofradía.
En el Cabildo del Buen Pastor celebrado por nuestra Cofradía el pasado 7 de Mayo de
2017, el Hermano Mayor de la Cofradía presentó el plan de actuaciones previsto para
este año por la Cofradía. Esta Junta Directiva sigue trabajando con ilusión en el
cumplimiento de su proyecto presentado hace un año, siempre con el apoyo,
colaboración y participación de todos los Cofrades que integran nuestra Cofradía.

Terminar el inventario de la Cofradía.
 Presentado el inventario de enseres de la Cofradía en el Cabildo
del 15 de Agosto para revisión y aportación de datos por parte de
Hermandades y Cuadrillas.

Continuar con la restauración del patrimonio de la Cofradía.


En el año 2016 se restauraron los jarrones de plata de la Cofradía,
se restauraron las potencias y corona de espinas de plata.



Este año 2017 se han restaurado las potencias de Jesús, la corona
de espinas, y se han recuperado unas antiguas potencias doradas.

Andas de Ntro Padre Jesús Nazareno.
o Terminada la restauración del trono de Ntro. Padre Jesús Nazareno en los
talleres de Lucena de Juan Angulo, así como la modificación de su
estructura y cambio de varales aminorando el peso del trono en 400 Kg.
(Peso actual del trono 520 kg). (Costo total intervención: 8.175,50€)

Iluminación Andas de Ntro Padre Jesús Nazareno.
o Se realiza la nueva instalación de focos led para iluminar la imagen de
Ntro. Padre Jesús Nazareno en las andas para procesionar. (Se instalan
dos focos delanteros y dos traseros).

Documentación y reglamentos.
o Realización del régimen interno de la Cofradía.


Presentado borrador en el Cabildo del 15 de Agosto de 2017.

Conservación y Patrimonio.
o El pasado 16 de Diciembre se realizó el estudio del estado de
conservación de nuestras imágenes.
o Se presentó en el Obispado proyecto de modificación de iluminación
camarín.
La Cofradía de Ntro. Padre Jesús Nazareno, en virtud de la conservación del patrimonio,
presentó el proyecto de sustitución de la iluminación del camarín de nuestras imágenes.
Dicha sustitución se proyecta debido a la cantidad de calor que desprenden los equipos
existentes al ser proyectores de lámparas incandescentes lo que originan una elevación
de temperatura en el camarín lo que está provocando la aparición de grietas en las
imágenes debido a los cambios de temperatura que sufre la madera al estar todo el día
encendidos y por la noche apagados.
El proyecto consistiría en la sustitución de cuatro proyectores, los 2 frontales por 2
carriles de 3 focos led laterales cada uno y los 2 proyectores laterales por 2 de led.
El día 22 de Diciembre se instaló la nueva iluminación.

Andas de Ntra. Señora de los Dolores

o Durante el mes de agosto se ha llevado a cabo la modificación del trono
de la Virgen de los Dolores, para lo cuál se ha desmontado la peana
superpuesta inferior para aligerarla de peso así como se han sustituidos
los varales de madera por aluminio. La nueva estructura que será de
aluminio estará finalizada para la semana santa del próximo año. En el
día de Jesús de 2017 se culminó la primera fase de ejecución de la
estructura.

Plataforma para subir a las imágenes a las andas
La Cofradía ha adquirido una plataforma hidráulica para poder subir a las imágenes a
las andas con seguridad sin tener que usar las antiguas escaleras de madera. Se han
reutilizado las antiguas bombas hidráulicas que tenía la Cofradía de las “capotas de
lluvia” que estaban inutilizadas.

Entrega de cuadro con la Imagen de Ntro. Padre Jesús Nazareno al Convento de
Madre de Dios.
o El día 9 de Septiembre la Cofradía hizo entrega de un cuadro con la
imagen de Ntro. Padre Jesús Nazareno al Convento de Madre de Dios, ya
que no había ninguna imagen en las dependencias del Convento. La
imagen entregada correspondía al cartel anunciador del Día de Jesús del
año 2016, fotografía realizada por Juan Carlos Roldán.

ALTARES DEL CORPUS DE LA COFRADÍA
Como es tradicional desde hace ya varios años, la Cofradía ha montado un altar para la
procesión del Corpus, el cuál se ha instalado en la casa cuartel de la Cuarta Cuadrilla de
Judíos. En el año 2016 se eligió la imagen de la Virgen de los Santos y en este año 2017
ha sido la imagen de San Francisco.
Desde la Cofradía seguiros trabajando y colaborando con la Real y Muy Antigua
Hermandad Sacramental de Corpus Christi de Baena para acompañar al Santísimo por
las calles de nuestro pueblo y con la instalación de nuestro altar para darle la mayor
solemnidad a dicho día.

La Cofradía entrega 1130€ a las monjas del Convento de Madre de
Dios procedente de la venta de las balconeras.
Esta nueva Junta Directiva de la Cofradía desde su toma de posesión en Abril del año
2016, se marcó como objetivo poner fin al capítulo de las balconeras que dicha Cofradía
llevaba arrastrando desde hace varios años, por lo que se propuso recoger todas las
existentes y proceder a su venta.
Con esta intención, el año pasado recogimos todas las que teníamos conocimiento,
habiendo un total de 201, de las cuales en el año 2016 vendimos 81, entregándole el 3
de Noviembre del año 2016 el dinero recaudado de la venta de las mismas (810€). Por
lo que nos quedaban un restante de 120, más otras 11 que tenía otra Hermandad en su
poder hacen un total de 131 para el año 2017.
Su precio de venta es de mínimo 5€, más la voluntad, pero el precio estipulado era de
10€, por lo que el restante de lo que se recaude hasta el precio estipulado de las
mismas, lo aportará la Cofradía en forma de Obra Social.

BALANCE
BALCONERAS VENDIDAS
PRECIO DE VENTA ESTIPULADO

TOTAL OBJETIVO
DINERO RECAUDADO DE VENTA
DE BALCONERAS A PRECIO DE
VOLUNTAD (MÍNIMO 5€)

113
10 €

1.130 €
700 €

DIFERENCIA
430 €
430€ Se entregará como obra social de la Cofradía
El viernes 29 de Diciembre, la Junta Directiva de la Cofradía fue recibida por la Madre
Superiora del Convento de Madre de Dios y se le hizo entrega de 1130 €
correspondiente al dinero recaudado de la venta y compensación de la Cofradía en Obra
Social.

ACTIVIDADES DE LA COFRADÍA AÑO 2017
-

El día 9 de Febrero la Cofradía participó en los actos organizados por nuestra
parroquia de San Bartolomé con motivo de la llega a Baena de la Imagen de la
Virgen de Fátima en la celebración del I Centenario de las apariciones de la
Virgen en Fátima. La Virgen vino acompañada por una reliquia de San Juan
Pablo II.

•

En Mayo la Cofradía participa en unas jornadas de oración por las
vocaciones organizadas por la congregación de las Hermanitas de
Ancianos Desamparados en San Francisco.

•

El 28 de Mayo la Cofradía fue invitada a la procesión de Nuestro Padre
Jesús Nazareno de Priego de Córdoba a través de la 2ª Cuadrilla de
Hermanos de Jesús Andas y Palio. A dicha localidad se desplazó la Junta
Directiva de la 2ª Cuadrilla el Cuadrillero de la 1ª y el Hermano Mayor
para participar en la misma.

•

La Cofradía de Ntro. Padre Jesús Nazareno y la de Ntro. Padre de Jesús
del Huerto y San Diego vendieron 257 entradas para el concierto que se
celebró el pasado 4 de junio a beneficio del Asilo de San Francisco,
recaudando un total de 514 Euros, los cuales fueron entregados por los
Hermanos Mayores de ambas Cofradías a la Madre superiora del
Convento.
Desde la nuestra Cofradía agradecer el ofrecimiento de esta actividad por
parte del Ayuntamiento de Baena y en particular de su concejala de
Cultura Lola Cristina Mata Casado-Yuste, para recaudar fondos para el
Asilo.

LA COFRADÍA PARTICIPA EN LA PROCESIÓN EXTRAORDINARIA DE
NTRO. PADRE JESÚS NAZARENO DE ALCAUDETE CON MOTIVO DEL 425
ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA COFRADÍA
La Antigua e Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Alcaudete celebró el
pasado día 5 de agosto una procesión extraordinario con la imagen de Ntro. Padre Jesús
Nazareno con motivo del 425 aniversario de la fundación de la Cofradía. Nuestra
Cofradía fue invitada a la participación en dicha procesión por esta Cofradía Hermana.
El sábado 5 de agosto se desplazaron a Alcaudete miembros de la Junta Directiva para
asistir a la procesión en representación de la Cofradía, la cuál comenzó a las 21:00
horas, finalizando sobre las 12 de la noche en el Santuario de Ntra. Señora de la
Fuensanta, Patrona de Alcaudete. Así mismo compartimos invitación con Cofradías de
Córdoba Capital, Priego y Jaén.

Fallecimientos de Cuadrilleros Honorarios.
El 25 de Junio falleció nuestro Hermano y Cuadrillero Honorario de la Cofradía
D. Alfredo Osuna Urbano.
El 12 de Septiembre falleció nuestro Hermano y Cuadrillero Honorario de la Cofradía
D. Leopoldo León Herenas.
Desde la Cofradía transmitir nuestras condolencias a la familias y agradecer todo el
trabajo que realizaron por nuestra Cofradía y nuestra Semana Santa.

VIII ENCUENTRO NACIONAL DE HERMANDADES,
ASOCIACIONES Y PARROQUIAS DE SANTA MARIA
DE GUADALUPE

La Asociación de Nuestra Madre y Patrona Virgen de Guadalupe acogió los días 10 y
11 de Junio el VIII Encuentro Nacional de Hermandades, Asociaciones y Parroquias de
Santa María de Guadalupe con motivo del IV Centenario de la traslación de Ntra.
Señora de Guadalupe.
Nuestra Cofradía fue invitada a los actos programados del día 11 de Junio.

MAGNA VICENCIANA
La Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno fue invitada el 22 de Octubre a la Magna
Vicenciana organizada por las Hijas de la Caridad de Baena con motivo del 400
Aniversario del Carisma Vicenciano. En dicha procesión participó la Agrupación
Musical de la Virgen de los Dolores de nuestra Cofradía.

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS DISTINTAS HERMANDADES
•

La Hermandad de los Soldados del Centurión celebran su II concurso
de fotografía para la Semana Santa.

Hermandad de Judíos: El 10 de Septiembre tuvo lugar la III Exaltación de la Cruz, en
esta ocasión se celebró en la Iglesia de Santa María la Mayor a cargo de Doña Aurora
Toscano Crespo, Doctora en Teología y Presidente Diocesana de Manos Unidas.

1ª Cuadrilla de Judíos: El 12 de Marzo la
Cuadrilla de judíos celebró el XVI Pregón
de Exaltación del Judío, cuyo pregonero
fue nuestro Cofrade Javier Rojano Castro,
miembro de la 2ª Cuadrilla de Judíos.

6ª Cuadrilla de Judíos: El 1 de Abril la 6ª
Cuadrilla de judíos organizó el XIV
concurso de Redobles.

Hdad. Soldados del Centurión: En el mes
de Abril y Mayo la Hermandad instaló su
tradicional Cruz de Mayo en su casa
cuartel.

Feria de la Tapa: Las Hermandades de la
Cofradía participan en la XIII edición de la
Feria de la Tapa organizada por la
Agrupación de Cofradías.
-Hdad. de la Vera Cruz.
-1ª y 2ª Cuadrilla Hermanos de Jesús.
-Hdad. de la Verónica.
-Cuadrilla de Albaceas.

2ª Cuadrilla de Hnos. de Jesús Andas y Palio: El 28 de Julio esta cuadrilla organizó el
tradicional “Picaillo solidario” conjunto a la celebración de las fiestas del Jubileo que
retomaron el año pasado. El día 9 de Septiembre también organizarón la XIII edición
del “Yo me llamo Jesús”.

Hdad. María Magdalena: El 22 de Julio la Hermandad celebró la festividad de su
titular. Además de la organización de la 14ª edición de la Cata de la Cerveza.

El 9 de Diciembre la Hermandad organizó una jornada de formación para los cofrades
más pequeños junto con una merienda para los ancianitos del asilo.

Felicitar a la Hermandad por la iniciativa de formación de nuestros pequeños.
En dicho acto la imagen estrenó nueva ropa para el camarín.

Hdad. de San Juan: El 16 de Diciembre la Hermandad celebró la festividad de su
titular. Además el 4 de Noviembre organizó la VI Mariscada Benéfica.

2ª Cuadrilla de la Hdad. de la Virgen de los Dolores. El día 16 de Septiembre la
Cuadrilla organizó una jornada solidaria realizando una paella a beneficio del convento
de Madre de Dios.

4ª Cuadrilla de Judíos. Nuestro Cofrade José Manuel Navarro Esquinas ha realizado
un Belén para su exposición en la casa cuartel de la 4ª Cuadrilla. Felicitar a José Manuel
y a la 4ª Cuadrilla por la iniciativa.

ENTREGADA LA CESTA DE NAVIDAD DEL SORTEO DE LA COFRADÍA

El 27 de Diciembre se entregó la cesta de Navidad que por segundo año consecutivo
sortea la Cofradía. Este año el beneficio de la venta de las papeletas va destinado para la
restauración de las andas de la Virgen de los Dolores. El ganador ha sido nuestro
Cofrade José María Sánchez Soriano, miembro de la primera Cuadrilla de Judíos.
Agradecer a todos los comercios colaboradores de Baena que gracias a ellos es posible
la confección de la cesta.

PÁGINA WEB DE LA COFRADÍA
Nuestra página Web a fecha de 31 de Diciembre ha superado ya las 71.000 visitas.

www.cofradiajesusnazareno.com

SALIDA EXTRAORDINARIA DE NTRO. PADRE JESÚS NAZARENO
PROCESIÓN DE ROGATIVA DE LLUVIA Y VISITA A LA VIRGEN DE
GUADALUPE, PATRONA DE BAENA, CON MOTIVO DEL 400 ANIVERSARIO
DE LA TRASLACIÓN DE LA IMAGEN.

En el Cabildo Extraordinario celebrado por la Cofradía el día 10 de Octubre, se acordó
por unanimidad realizar la salida extraordinaria de la imagen de Ntro. Padre Jesús
Nazareno, Patrón de Baena, realizando una procesión de rogativa de lluvia y visita a la
Virgen de Guadalupe, Patrona de Baena, con motivo del 400 Aniversario de la
traslación de la imagen al lugar que se encuentra expuesta en la actualidad en la Iglesia
de Ntra. Señora de Guadalupe. Aprovechando dicha efeméride, se va a realizar el
recorrido antiguo que nuestra Cofradía realizaba subiendo a la Almedina de Baena.

La fecha decidida fue el 5 de Noviembre.
En la retina de todos los Cofrades y el pueblo de Baena quedará grabada dicha fecha, en
la que tuvo lugar la salida extraordinaria de la imagen de Ntro. Padre Jesús Nazareno.
Desde las 10 de la mañana que hizo su salida de la Iglesia conventual de San Francisco,
cada momento de dicha procesión fue especial, cargada de emotividad.
Paso por la iglesia de San Bartolomé, volver a subir la calle la Doctora, por primera vez
en la historia entrada en la iglesia de Santa María la Mayor, bendición del pueblo de
Baena desde el Adarve, recibimiento de la Cofradía por parte de todas las demás
Cofradías de Baena en su sedes canónicas, paso por el Convento de Madre de Dios,
llegada a la iglesia de Guadalupe y como no la entrada a la capilla de la Virgen de
Guadalupe para encontrarse por primera vez con su Madre frente a frente. Bendición a
su Madre en la capilla y a su salida de regreso al convento de San Francisco, bendición
desde el dintel de la Iglesia de Guadalupe a su pueblo de Baena.
Y por primera vez en la historia, los cofrades de la Cofradía no miembros de la
Hermandad de Jesús Andas y Palio pudieron portar a la imagen de Jesús en un relevo
en su regreso, gracias Hermanos de Jesús por compartir ese privilegio con vuestra
Cofradía.
La Cofradía demostró su unidad, lo que somos, una gran familia, todos unidos bajo su
símbolo, el gallardete, y llevando a Jesús por las calles de nuestro pueblo.
Millones de fotos se realizaron en dicho día, pero la verdadera foto la tenemos cada uno
de los que tuvimos la suerte de participar.
Gracias a la Asociación de la Virgen de Guadalupe por otorgarle a Ntro. Padre Jesús
Nazareno la medalla de la Virgen.

“Madre, aquí tienes a tu hijo,
Hijo aquí tienes a tu Madre”

Cartel conmemorativo
El cartel conmemorativo fue realizado por nuestro cofrade D. Antonio Toledo Alarcón.

Desde la Cofradía mostrar nuestro agradecimiento a todos los medios de
comunicación y fotógrafos, y como no a las personas que con sus cámaras y móviles
hicieron llegar las imágenes de este día a todo el mundo a través de las redes sociales.

FELICITACIÓN DE NAVIDAD
Como el año anterior la Cofradía ha realizado un crisma de felicitación navideña. En
esta ocasión se ha elegido la imagen histórica de Ntro. Padre Jesús Nazareno junto con
la Virgen de Guadalupe vivida el pasado 5 de Noviembre.

Baena 31 de Diciembre de 2017

Junta Directiva
Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno

