Cofradía de Ntro. Padre Jesús Nazareno
INFORMACIÓN
En estos días tan complicados por los que estamos atravesando, debido a últimos
acontecimientos acaecidos en torno al Virus Covid-19, y ante el estado de alarma
decretado en nuestro País que nos obliga a estar confinados en casa, nos ha conllevado a
la suspensión de todos los actos Cuaresmales de Nuestra Cofradía y las salidas
procesionales, además en la obligación, por responsabilidad con nuestros ancianos de la
residencia, del cierre de la iglesia Conventual de San Francisco siempre en coordinación
con nuestro Consiliario y las Hermanitas de los Ancianos Desamparados.
Ante esta situación, no es posible la visita del pueblo de Baena a la iglesia de
San Francisco para poder encomendar nuestras oraciones a la imagen de Nuestro Padre
Jesús Nazareno. Sabemos que nuestro pueblo de Baena siempre ha acudido a Él ante
cualquier adversidad, además de darle gracias por todo lo que nos ha concedido.
Por ello, la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno quiere trasladar a todos
los hogares un sentimiento de tranquilidad y esperanza, y en colaboración con nuestro
Consiliario y agradeciendo a las televisiones locales, Televisión Baena y Cancionero
Televisión, se emitirá:

La bendición de la Sagrada imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno
todos los Viernes en la franja horaria de las 9 de la noche.
En nombre de la Cofradía agradecer a Televisión Baena y Cancionero Televisión
su disposición y colaboración con esta iniciativa, que Ntro. Padre Jesús Nazareno los
bendiga, ya que ahora sois los portadores de llevar la mirada de la imagen de Jesús a los
hogares del pueblo de Baena.
Además para todos aquellos Cofrades y Baenenses que se encuentren fuera de
nuestro pueblo, podrán seguir la emisión a través de las páginas Web de ambas
televisiones:

www.televisionbaena.es
www.cancionero.es
Dirijamos nuestras oraciones a Nuestro Padre Jesús Nazareno para que interceda
por las personas que se encuentran enfermas, por los sin techo, ancianos y niños; que
ayude al personal sanitario y a todas aquellas personas que están trabajando para darnos
un servicio, con la esperanza de que esta situación acabe pronto.
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