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RESUMEN MEMORIA Y ACTIVIDADES COFRADÍA AÑO 2018

ACTIVIDADES DE LA COFRADÍA AÑO 2018
-

El día 4 de Enero 2018 se entregó a los ancianos de la Residencia de San
Francisco unos botes de colonia para la celebración de la festividad de los Reyes
Magos. También a nuestra Madres se le entregó un neceser. En la carta de la
Cofradía para nuestros ancianitos también incluían 10 Roscones.
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-

El día 5 de Enero 2018 la Cofradía hizo entrega de 90 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 2018 se entregó el cheque de 1000€ de la Cofradía como Obra
Social de la misma al párroco de Santa María la Mayor cuya cuantía va
destinada como ayuda al Centro interparroquial donde se forman nuestros
jóvenes para su mantenimiento y compra de material.

-

El día 5 de Enero 2018, 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.
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-

El día 6 de Enero 2018, la Primera Cuadrilla de la Hermandad de Jesús Andas y
Palio entregaron a la Monjas del Convento de Madre de Dios el donativo de lo
obtenido en la feria de la tapa cofrade.

-

4ª Cuadrilla de Judíos. Nuestro Cofrade José Manuel Navarro Esquinas
realizó un Belén para su exposición en la casa cuartel de la 4ª Cuadrilla. Han
sido más de 3.500 visitas las recibidas hasta el 7 de Enero. En nombre de la
Cofradía recibir la enhorabuena.

.
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-

El día 14 de Enero 2018, la Primera Cuadrilla de la Hermandad de Jesús Andas
y Palio inauguró la terminación de las obras de su casa cuartel.

-

-

En el Cabildo General Extraordinario celebrado por nuestra Cofradía el pasado
27 de Enero de 2018, la 2ª Cuadrilla de Hermanos de Jesús Andas y Palio
presentó la visita virtual a la Iglesia Conventual de San Francisco, la cuál fue
realizada en el triduo del día de Jesús del pasado año. La Cuadrilla hizo entrega
de una copia del archivo digital realizado así como la autorización para poder
publicarla en la página web para que pueda ser visitada.
El cuadrillero D. Francisco Montilla agradeció la colaboración de la Fundación
de la Caja Rural de Baena por haber colaborado con este proyecto.

http://www.cofradiajesusnazareno.com/cofradia/index.php/la-cofradia/iglesia-de-san-francisco/visitavirtual-iglesia-de-san-francisco
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MEMORIA DE LA COFRADÍA DE NTRO. PADRE
JESÚS NAZARENO CUARESMA Y SEMANA SANTA
2018
El año 2018 se preveía un año especial para nuestra Cofradía ya que se
enfrentaba a grandes retos a desarrollar en la planificación aprobada por el Cabildo para
la procesión del Viernes Santo, en la cuál se iba a invertir el recorrido de la procesión al
mismo tiempo que se modificaría la llegada al paseo de la Cofradía ya que la imagen de
Jesús entraría en el paseo en vez de quedarse junto al monumento al Judío y se iba a
dotar de vallas la zona central del paseo para mejor organización de la llegada de las
Hermandades y realización del abrazo de los Apóstoles. Pero debido a las inclemencias
meteorológicas de lluvia se suspendió la salida de la procesión, no ha sido posible llevar
a cabo estos cambios a modo de prueba, por lo que la Cofradía con la misma ilusión y
compromiso volverá a plantearlos para la próxima Semana Santa.

CUARESMA
•

Misereres.

Los misereres de la Cofradía se desarrollaron sin incidencias, solamente este año
se han visto deslucidos algunos desfiles previos por las inclemencias meteorológicas de
la lluvia como han sido el 2º Miserere de la Turba de Judíos y el Miserere de la
Hermandad de la Magdalena del Viernes de Dolores.
El Miserere de la Hdad de San Juan que estaba previsto para las 20:30 horas del
Domingo de Ramos, se retrasó a las 21:00 horas por la lluvia, ya que a la hora prevista
de salida del desfile se encontraba lloviendo, posponiendo la salida a las 20:00 horas.
Agradecer la disposición del sacerdote D. José Priego para retrasar la hora de
celebración del miserere.
En el quinto miserere de la Turba de Judíos, la Cofradía hizo entrega del
reconocimiento a D. José Burrueco Ramírez por sus 35 años como Evangelista
representando a la figura de San Juan, de los cuales 23 años ha estado desempeñando el
cargo de cuadrillero. Dicha persona no figuraba en la cofradía como cofrade al no estar
incorporados los Evangelistas en ninguna hermandad o cuadrilla.
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La Hermandad de María Magdalena celebró la efeméride del 90 Aniversario del
Miserere del Viernes de Dolores.

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.
 Por primera vez ha estado la imagen de la Virgen de los Dolores
acompañando a la imagen de Jesús en el altar durante todos los
misereres.
 Además también por primera vez se ha montado el altar de culto
con todas las imágenes de nuestra Cofradía para los misereres del
Viernes de Dolores, Sábado de pasión y Domingo de Ramos.
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•

Besamanos de la Virgen de los Dolores.
El domingo 18 de Marzo se desarrollo el
besamanos a Ntra. Señora de los Dolores, a
pesar de ser la fecha complicada como era
la víspera de San José, hubo una gran
asistencia de personas y cofrades.

•

CONCURSO ESCOLAR DE SEMANA SANTA

Dentro de las diferentes actividades que la Vocalía de Juventud de la cofradía de
Ntro. Padre Jesús Nazareno tiene programadas, se encuentra el II Concurso Escolar de
preguntas sobre la Semana Santa de Baena. 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 formación de nuestros niños.
El concurso se ha desarrollado los días 3 y 10 de Marzo en la Casa Cuartel de la
Hdad. de San Juan, los participantes han sido niños/as de 6º de Primaria de los
diferentes colegios de Baena.
El equipo ganador de esta edición ha sido el Colegio Valverde y Perales y en
segundo lugar el Colegio Juan Alfonso de Baena. “Sanjuaneras del Viernes Santo”,
integrado todo por alumnas, se llevó el triunfo con 376 puntos, por delante de los 370 de
“Los del Palio”. El tercer puesto lo ocupó el colegio Espíritu Santo con el equipo “Los
Penitentes”, que alcanzaron los 350 puntos.
Agradecer a todos los colegios, a la Hdad. de San Juan, a los establecimientos que
han colaborado con el concurso, al Ayuntamiento de Baena y como no a nuestra
Agrupación de Cofradías.
Desde aquí felicitar a todos lo participantes y decir que ya estamos trabajando en la
organización del III Concurso.
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SEMANA SANTA

JUEVES SANTO
Confesiones
Gran participación cofrade y del pueblo en el sacramento de la
Confesión. Agradecer la asistencia de nuestro consiliario D. Manuel
Cuenca y los Sacerdotes D. José Priego y D. Juan Huertas.
Tras la prueba realizada el año pasado de realizar el acto de la
ofrenda floral al judío tras finalizar las confesiones en la Iglesia
Conventual de San Francisco, la Cofradía decidió modificar su
protocolo e incluirlo de esta manera tras analizar su gran aceptación
por parte de los cofrades ya que ha incrementado la participación en
el mismo de la totalidad de la Turba de Judíos y de las Hermandades
de la Cofradía y miembros del Cabildo asistentes al acto de la
Confesiones.

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)
Tras la nueva propuesta de la Agrupación de Cofradías para la organización de la visita
de los Sagrarios, las turbas de judíos volvían a desfilar junto con sus Cofradías.
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VIERNES SANTO
Este año debido a las condiciones meteorológicas de lluvias la Cofradía no ha
podido realizar la estación de penitencia. Ha sido una decisión dura y difícil, pero a su
vez madura y de responsabilidad, por lo que felicitar al Cabildo por su acertada decisión
en pro de nuestro patrimonio, cofrades y pueblo de Baena.
A las 05:30 horas de la madrugada del Viernes Santo la Cofradía celebró un
Cabildo extraordinario, en el cuál viendo las previsiones de lluvia y en aplicación del
protocolo en estos casos, decidió aplazar la decisión de salida hasta las 8:30 horas, hora
fijada para la celebración de un nuevo Cabildo. A la hora indicada se celebró el Cabildo
y al persistir las condiciones meteorológicas desfavorables de lluvia, el Cabildo de la
Cofradía decidió suspender la procesión. Agradecer a todos los cofrades el momento de
espera vivido en nuestra sede, la iglesia Conventual de San Francisco, que a pesar de las
adversidades e incomodidades, dimos ejemplo de una gran familia como es nuestra
Cofradía.
Felicitar a las Hermandades que con gran orden y respeto se acercaron a saludar
a la imagen de Ntro. Padre Jesús Nazareno tras la suspensión de la procesión así como a
sus imágenes titulares.
La Cofradía mantuvo la iglesia abierta al pueblo de Baena para que pudieran
visitar a nuestras imágenes hasta las 15:00 horas.
Agradecer la visita del párroco de Santa María la Mayor y de Ntra. Sra. de
Guadalupe así como las muestras de apoyo que mostraron hacia nuestra Cofradía en la
mañana del Viernes Santo en el Convento.
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SABADO SANTO
Vigilia Pascual
La Cofradía asistió a la Vigilia Pascual la noche del Sábado Santo en nuestra
Parroquia de San Bartolomé.

Plan de actuaciones llevado a cabo por la Cofradía.
Adquisición de vallas para el paseo.

Todo estaba preparado para colocar las vallas en el paseo para la llegada de la
Cofradía, pero la lluvia lo impidió. Agradecer a esas mujeres voluntarias, cofrades y no
cofrades que han realizado gratuitamente las 26 fundas para las vallas, así como a la 2ª
Cuadrilla de los Hermanos de Jesús Andas y Palio por permitirnos convertir su cuartel
en un improvisado taller de costura y a la empresa Fajosa por la donación de la vallas.

Donación a la Cofradía de un carro para transportar las andas.
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Presentado el inventario de la Cofradía.
La Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, con
la finalidad de salvaguardar su Patrimonio logrado
con el esfuerzo de generaciones a lo largo de sus
más de cuatro siglos de historia, elabora el
presente Inventario en cumplimiento de las normas
establecidas en el Estatuto Marco Diocesano de
Hermandades y Cofradías que requiere el cuidado
del Inventario, así como el deber de mantenerlo
actualizado.
El Inventario ha sido creado y elaborado por el
Mayordomo de la Cofradía, D. José Antonio
Esquinas Piernagorda, con la colaboración de
Directiva, Hermandades y Camareras.
En la fecha de su presentación el inventario está
compuesto por 359 fichas de elementos
patrimoniales. El inventario es un documento vivo,
el cual irá siendo actualizado anualmente con las
modificaciones que se hayan producido.
.

El Inventario, fue presentado y aprobado en el Cabildo del Buen Pastor
celebrado en la Iglesia Conventual de San Francisco por nuestra Cofradía el 22 de Abril
de 2018, festividad de San Lucio.
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Andas de Ntra. Señora de los Dolores.
Se ha finalizado la intervención en las andas
de la Virgen y se le ha quitado aproximadamente
un total de 290 Kg.
Su coste ha sido sufragado por la Cofradía y las
dos Cuadrillas de la Virgen de los Dolores.

Andas de María Magdalena.
La Hermandad ha llevado a cabo la modificación de las mismas sustituyendo la
estructura de madera por aluminio, consiguiendo aligerar su peso en aproximadamente
de 250Kg.

Documentación y reglamentos.
-

En Cabildo Extraordinario celebrado el día 27 de Enero de 2018 fue aprobado el
reglamento de régimen interno de la Cofradía.
Las Hermandades adaptan su regímenes internos al de la Cofradía..
Los inventarios de las Hermandades deben de presentarse antes de final de año.
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Plan Director de Restauración y Conservación del Patrimonio
de la Cofradía
En el Cabildo del 22 de Abril de 2018, la Junta Directiva de la Cofradía se
comprometió a elaborar un Plan Director de Restauración y Conservación del
Patrimonio de la Cofradía tras la presentación del inventario de la Cofradía e informar
del estado de conservación en el que se encontraba.
Por ello la Junta Directiva en cumplimiento de artículo 28 del Título IX del
Régimen interno de la Cofradía, Inventario y Patrimonio de la Cofradía, presentó al
Cabildo en la fecha del 15 de Agosto, el “Plan Director de Restauración y
Conservación de la Cofradía de Ntro. Padre Jesús Nazareno 2018” el cuál fue aprobado
por unanimidad, comprometiéndose el Cabildo de la Cofradía a llevarlo a cabo en un
período de 10 años.
El Plan Director de Restauración y Conservación del Patrimonio de la Cofradía
de Ntro. Padre Jesús Nazareno 2018, consta de la actuación en 19 bienes de la Cofradía.

FRONTALES DEL PALIO
DE NTRO. PADRE JESÚS NAZARENO.

Intervención necesaria.

Traspaso del bordado a un terciopelo nuevo por el mal
estado del mismo.
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Restauración de la imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno.
El 18 de Mayo de 2018 fue aprobada en Cabildo General Extraordinario
celebrado por la Cofradía la restauración de la imagen de Ntro. Padre Jesús Nazareno.
La intervención tendría lugar durante los meses de Julio y Agosto del presente, por lo
que la imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno sería retirada del culto y trasladada a
los talleres del restaurador D. Salvador Guzmán Moral (Doctor en Bellas Artes,
Conservador-Restaurador).
Tras recibir la autorización por parte del Obispado de Córdoba, el día 12 de Julio
la imagen de Ntro. Padre Jesús Nazareno fue trasladada para su restauración.
La imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno tras finalizar su proceso de
restauración por D. Salvador Guzmán Moral, volvió a la Iglesia Conventual de San
Francisco, sede canónica de la Cofradía, el Domingo día 26 de Agosto.
A las 12 de la mañana se celebró una eucaristía de acción de gracias, la cuál
fue presidida por el consiliario de la Cofradía D. Manuel Cuenca López y al finalizar la
misma tuvo lugar un besapiés a la imagen de Ntro. Padre Jesús Nazareno.

Tras ser restaurada, la imagen
de Ntro. Padre Jesús Nazareno
recupera su policromía original,
así como “su mirada”.
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DÍA DE JESÚS
La Cofradía organizó los actos del día de Jesús, en los cuales, el triduo fue
predicado por el párroco baenense de Santa Marina de Agua Santas, Villafranca de
Córdoba, Rvdo. Sr. D. Eugenio Bujalance Serrano; y la fiesta iglesia fue presidida por
el Obispo Auxiliar de Sevilla Mons. D. Santiago Gómez Sierra.
Con respecto a las novedades, este año se ha renovado la imagen del altar de
culto gracias a la cesión de la candelaria de la imagen de Nuestra Señora del Rosario de
la Real Archicofradía de Ntra. Señora del Rosario y Stmo. Cristo Resucitado. Desde
aquí agradecer a la Cofradía y Hermandad su colaboración. Todo ello ha sido realizado
para dar más solemnidad a dicha festividad.
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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, este año han asistido un total
de 114 niños.

CARTEL ANUNCIADOR
El cartel anunciador ha sido una fotografía de Antonio Galisteo León.
Durante todos los días de la festividad, la Cofradía ha colocado la imagen de
Ntro. Padre Jesús Nazareno en la fachada del Ayuntamiento.
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REVISTA “El Nazareno”
El día 11 de Septiembre se presentó la segunda
edición de 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”.
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 donativo se fijo en 1 € irá
destinado a obra social.

Fiesta iglesia
A la fiesta iglesia asistieron como invitadas por la Cofradía las monjas
baenenses pertenecientes a la congregación de las Hermanitas de ancianos
desamparados, Sor Rosa, Sor Guadalupe Rejano y Sor Francisca Esquinas, así mismo
asistieron las Madres de las casas de Montilla, Puente Genil, Guadix, Cabra y la Rvda.
M. Provincial Madre Elena Calvo Alonso de Córdoba.
El Hermano Mayor de la Cofradía hizo entrega a la Rvda. Madre Provincial de
un cuadro con el cartel del día de Jesús para que bendiga la casa de Córdoba de la
congregación.
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Procesión
Debido a las inclemencias meteorológicas de lluvia la procesión se retrasó su
salida a las 20:00 horas.

ALTAR DEL CORPUS DE LA COFRADÍA
La Cofradía de Ntro. Padre Jesús Nazareno ha confeccionado el altar para la
festividad del Corpus en el cuartel de la Cuarta Cuadrilla de Judíos. Se ha colocado la
imagen del niños Jesús que existe en el altar de San Francisco frente al camarín de
nuestro Padre Jesús Nazareno bajando las escaleras. Además se han utilizado el
estandarte antiguo de la Turba de Judíos y las banderas. La imagen es de gran valor
artístico. Además la Cofradía ha adquirido una alfombra la cuál ha sido estrenada para
el altar.
Desde la Cofradía agradecer a todas aquellas personas que han colaborado tanto
aportando enseres como su trabajo para el montaje del mismo, así como a nuestro
Consiliario D. Manuel por su siempre disposición a cedernos enseres de nuestra
parroquia de San Bartolomé.
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La Cofradía participa en la procesión extraordinaria del 425
Aniversario de la Cofradía de Jesús Nazareno de Priego.

La Cofradía fue invitada por la Pontificia y
Real Cofradía y Hermandad Sacramental de
Ntro. Padre Jesús Nazareno. María Santísima
de los Dolores Nazarena y San Juan
Evangelista de Priego de Córdoba para
acompañar en el desfile procesional a la
imagen de Jesús Nazareno por las calles de
su localidad con motivo del 425 Aniversario
de la fundación de la Cofradía.
El domingo 27 de Mayo se desplazaron a
Priego miembros de la Junta Directiva así
como representantes de las dos Cuadrillas de
la Hermandad de Jesús Andas y Palio para
asistir a la procesión de Nuestro Padre Jesús
Nazareno la cuál comenzó a las 19:00 horas.
En dicha celebración, intercambiamos lazos
de amistad con otros pueblos invitados que
tienen como nuestra Cofradía su advocación
en la imagen de Jesús Nazareno.

La Cofradía entrega 180€ 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 2016 recogimos todas las que teníamos conocimiento,
habiendo un total de 201, de las cuales en el año 2016 vendimos 81, entregándole a
ustedes 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. En dicho año se
vendieron 113 entregándole a ustedes el 29 de Diciembre de 2017 la cantidad de 1130€.
Para el año 2018 nos quedaban pendientes 18, entregándole el 27 de Enero de 2019 la
cantidad de 180€.
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Hemos cumplido el objetivo marcado de la venta de todas las balconeras
entregando un total de 2.120€ a las Monjas del Convento de Madre de Dios, del cuál
709 € ha sido sufragado como obra social de la Cofradía.

La Cofradía entrega 637€ a las monjas del Convento de San Francisco
como beneficio de la colaboración de venta de lotería de Navidad.

-

La Cofradía entregó el beneficio de colaboración de venta de lotería de navidad
con el Convento de San Francisco, cuya cuantía ascendió a 637€. El número
elegido fue el año de fundación de la Cofradía.

La Cofradía pone a la venta 2000 pulseras cuyo beneficio irá destinado
a las obras de acondicionamiento de la residencia de San Francisco.

-

La Cofradía puso a la venta 2000 pulseras al precio de 1€, cuyo beneficio irá
destinado a las obras de acondicionamiento de la residencia de San Francisco.
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Conferencia Restauración de la imagen de Nuestro Padre
Jesús Nazareno.
El pasado sábado, 10 de noviembre, en el salón de actos de la Casa de la Cultura
de Baena, con la presencia del alcalde la ciudad, D. Jesús Rojano Aguilera, y una
amplia representación de cofrades baenenses, el restaurador D. Salvador Guzmán Moral
impartió una conferencia sobre los trabajos de conservación y restauración realizados a
la imagen de Ntro. P. Jesús Nazareno de nuestra Cofradía.
Tras la presentación del acto a cargo del hermano mayor de la cofradía, José
Ortiz Esquinas, y ante un numeroso público que llenaba la sala, el restaurador explicó
todo el proceso de restauración llevado a cabo.
A su finalización, entre el aplauso unánime de los asistentes al acto, José Ortiz,
hermano mayor de la Cofradía hizo entrega a Salvador Guzmán de un especial recuerdo,
un cuadro en el que se reproducen emotivos textos alusivos al Nazareno y fotografías de
algunos momentos de su trabajo.
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El Ayuntamiento de Baena nombra oficialmente a Ntro. Padre Jesús
Nazareno Patrón de Baena, el Obispado comunica la imposibilidad del
mismo por la normativa canónica vigente.

El pleno del Ayuntamiento de Baena del 26 de Julio nombró por unanimidad de
los grupos políticos a Ntro. Padre Jesús Nazareno como Patrón de Baena tras petición
realizada por la Cofradía.
En el Cabildo Extraordinario del 15 de Agosto la Cofradía aprobó solicitar dicho
nombramiento al Obispado de Córdoba.
En escrito fechado el 13 de Septiembre, el Vicario General D. Francisco Jesús
Orozco comunica al Ayuntamiento y a la Cofradía la imposibilidad de llevar a cabo este
nombramiento por la normativa canónica vigente.

Desde la Cofradía se va a seguir trabajando para intentar conseguir dicho
nombramiento, agotando todas las vías que se puedan abrir.

Fallecimientos de Cuadrilleros Honorarios.
•

El 23 de Junio falleció nuestro Hermano y Cuadrillero Honorario de la Cofradía
D. Demetrio López Tarifa.

•

El 3 de Septiembre falleció nuestro Hermano y Cuadrillero Honorario de la
Cofradía D. Eduardo Valenzuela Esquinas.

•

El 30 de Noviembre falleció nuestro Hermano y Cuadrillero Honorario de la
Cofradía D. Rafael Jiménez Garrido.

Desde la Cofradía transmitir nuestras condolencias a la familias y agradecer todo el
trabajo que realizaron por nuestra Cofradía y nuestra Semana Santa.
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ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS DISTINTAS
HERMANDADES
•

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

1ª Cuadrilla de Judíos: El 4 de Marzo la
Cuadrilla de judíos celebró el XVII Pregón
de Exaltación del Judío, cuyo pregonero
fue D. José Ángel Fernández García, y
nombrado Cofrade ejemplar nuestro
Cuadrillero honorario D. José Valenzuela
Rojano.

6ª Cuadrilla de Judíos: El 17 de Marzo la
Cuadrilla organizó el XV concurso de
Redobles.
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8ª Cuadrilla de Judíos: El día 24 de
Febrero la Cuadrilla de celebró su VIII
edición de la Exaltación de Poesía, Saetas y
Marchas Procesionales en su casa cuartel.

Hdad. de la Magdalena: El pasado 25 de
Febrero la Hermandad de María Magdalena
celebró en la Casa de la Cultura el acto de
conmemoración del 90 aniversario del
Miserere que viene celebrando la
Hermandad en honor a Nuestro Padre Jesús
Nazareno todos los Viernes de Dolores,
siendo este Miserere el más antiguo que se
sigue realizando.

Agrupación Musical Ntra. Sra. de los
Dolores: El día 11 de Marzo la Agrupación
Musical de la Virgen de los Dolores organizó
el VI Certamen de BB.CC. Y TT., Centurias
Romanas, Agrupaciones Musicales, Bandas
de Música, Turbas Judías y Tambores que se
celebró en Baena.

2ª Cuadrilla de la Hdad. de la Virgen de
los Dolores: En el mes de Abril y Mayo la
Hermandad instaló una Cruz de Mayo.
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Hdad. Soldados del Centurión: En el mes
de Abril y Mayo la Hermandad instaló su
tradicional Cruz de Mayo en su casa
cuartel.

Hdad. de la Vera Cruz: El 26 de Mayo la
Hermandad organizó la I Huevada.

Feria de la Tapa: Las Hermandades de la
Cofradía participan en la XIV edición de la
Feria de la Tapa organizada por la
Agrupación de Cofradías.
Los participantes fueron:
-Hdad. de la Vera Cruz.
-1ª y 2ª Cuadrilla Hermanos de Jesús.
-Hdad. de la Verónica.
-Cuadrilla de Albaceas.
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2ª Cuadrilla de Hnos. de Jesús Andas y Palio: El 27 de Julio esta cuadrilla organizó el
tradicional “Picaillo solidario”. El 29 de Julio organizó el día de Santa Ana y San
Joaquín, teniendo una convivencia tras la eucaristía con nuestros ancianos de San
Francisco. El día 9 de Septiembre también organizaron la XIV 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 15ª edición de la Cata de la Cerveza.
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Hermandad de Judíos: El 9 de Septiembre tuvo lugar la IV Exaltación de la Cruz, en
esta ocasión se celebró en el Convento de Madre de Dios a cargo de Doña María José
Muñoz López, Directora de la Biblioteca y Museo Diocesano de Córdoba.

Hdad. de San Juan: El 22 de Diciembre la Hermandad celebró la festividad de su
titular. Además el 8 de Septiembre organizó la VII Mariscada Benéfica, este año a
beneficio de la Asociación enfermos de Alzheimer de Baena.
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INAUGURACIÓN DEL MUSEO DE LA COFRADÍA

El pasado 22 de diciembre, la Cofradía de Ntro. Padre Jesús Nazareno de Baena
inauguraba su museo.
Este nuevo museo es resultado del proyecto: “CONSERVACIÓN Y
EXPOSICIÓN DEL PATRIMONIO DE LA COFRADÍA DE NUESTRO PADRE
JESÚS NAZARENO” que ha consistido en la adecuación para este fin de
dependencias existentes en la parte superior del camarín, que acoge las imágenes de la
Cofradía en la Iglesia Conventual de San Francisco.
Además de su adaptación arquitectónica, se han instalado mobiliario y elementos
suficientes para la exposición de lo más importante de nuestro patrimonio. En el acto de
inauguración estuvieron presentes el consiliario de la cofradía, D. Juan Laguna
Navarro; el alcalde, D. Jesús Rojano; la concejala de cultura, Dña. Lola Cristina Mata;
y el presidente de la agrupación de cofradías, D. Guillermo Iván Bernal; así como el
Cabildo de la Cofradía, cofrades y pueblo de Baena.
Es un compromiso de todos la conservación del patrimonio de nuestro pueblo,
ya que somos los que tenemos la obligación de mantenerlo y custodiarlo para
transmitirlo y entregarlo a nuestras generaciones futuras para que conozcan nuestra rica
historia y cultura.
Durante los dos viernes que ha estado abierto en la Navidad, han sido más de
500 personas las que han pasado para visitarlo. Durante los viernes de Cuaresma
volverá a estar abierto para su visita.
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PÁGINA WEB DE LA COFRADÍA
Nuestra página Web a fecha de 31 de Diciembre ha superado ya las 155.000 visitas.

www.cofradiajesusnazareno.com

Baena 1 de Febrero de 2019

Junta Directiva
Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno
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