Cofradía de Ntro. Padre Jesús Nazareno
COMUNICADO
La Cofradía de Ntro. Padre Jesús Nazareno, reunida la Junta Directiva en sesión
extraordinaria ante los últimos acontecimientos acaecidos en torno al Virus Covid-19, y en
coordinación tanto con el Ayuntamiento de Baena, Consiliario de la Cofradía, Agrupación
de Cofradías y las Hermanitas de los Ancianos Desamparados del Convento de San
Francisco, informa que:
•

La Cofradía se adhiere y apoya la decisión tomada por la Agrupación de Cofradías
de las medidas tomadas de prevención para combatir los efectos de esta epidemia.

Y ante estas circunstancias ha decidido:
1. Suspender la misa miserere que la Cofradía tenía previsto organizar mañana
Viernes 13 de marzo a las 21:00 horas en la Iglesia Conventual de San Francisco.
2. Se prohíben todos los ensayos de la Hermandad de los Soldados del Centurión,
Banda de música de María Magdalena y Agrupación Musical de Ntra. Señora de
los Dolores, además de cualquier participación en cualquier acto fuera de la
Cofradía.
3. Prohibir todos los ensayos programados de las Hermandades con las andas.
Debido a que nuestra sede canónica, la Iglesia Conventual de San Francisco, está
unida a la residencia de ancianos, tenemos que tomar todas las medidas preventivas
posibles ya que son ellos los más vulnerables a sufrir esta enfermedad, por ello pedimos
toda la colaboración posible tanto a los cofrades como al pueblo de Baena y hacemos las
siguientes recomendaciones:


Regular las visitas innecesarias a los ancianos residentes. Sabemos que están
bien atendidos por nuestras madres y los trabajadores.



No realizar visitas a la iglesia de San Francisco para dar culto a nuestras imágenes
fuera del horario establecido, Viernes (08:30h-13:00h y 17:00-20:00h) y la misa del
Domingo (10 de la mañana), el acceso desde la Iglesia a la residencia
permanecerá cerrado.

Se seguirá evaluando la evolución del Virus y siempre en coordinación con el
Ayuntamiento de Baena, Consiliario de la Cofradía, Agrupación de Cofradías y Hermanitas
de los Ancianos Desamparados, para ir tomando las medidas adecuadas además de
convocar un Cabildo Extraordinario para tomar una decisión sobre todos los actos
programados por la Cofradía para esta Cuaresma, la cual será informada a todos los
cofrades y pueblo de Baena.
Rogamos comprensión y colaboración en el cumplimiento de estas recomendaciones.

Baena 12 de Marzo de 2020

Fdo: José Ortiz Esquinas
Hermano Mayor

