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CLAUSURA DEL AÑO DE LA MISERICORDIA
Contenido:
Clausura año Jubilar de la
Misericordia.
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Feria del aceite fresco
organizado por nuestra
Cofradía.
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La 2ª Cuadrilla de la Hermandad de Jesús Andas
y Palio visita el Santuario de la Virgen de la
Cabeza en Andújar.
La 2ª Cuadrilla de Hermanos de Jesús Andas y Palio ha organizado un viaje al Santuario
de la Virgen de la Cabeza en Andújar el pasado 30 de Octubre para celebrar una eucaristía de acción de gracias como clausura del año jubilar de la Misericordia. Después de
la misma tuvieron una jornada de convivencia en la casa de Hermandad de la Cofradía
de la Virgen de la Cabeza de Baena que posee en el paraje conocido como cerro del
Cabezo.

La Cofradía participa en el Vía Crucis de la
Misericordia organizado por la Parroquia de San
Bartolomé.
La Cofradía participó el 19 de Noviembre en el solemne Vía Crucis Organizado por la
Parroquia de San Bartolomé como acto de clausura del Año Jubilar de la Misericordia.
Los actos comenzaron son una eucaristía y a continuación la salida del Vía Crucis con el
Cristo Crucificado de San Bartolomé. Miembros de nuestra Cofradía portaron la imagen
y realizando algunas estaciones del Vía Crucis.
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Celebrada la Feria del Aceite Fresco por nuestra Cofradía para
obtener beneficios para la restauración de las Andas de Ntro.
Padre Jesús Nazareno.

El día 12 de Noviembre se llevó a cabo la Feria del aceite fresco en la caseta de los cristales la cuál fue organizada por
nuestra Cofradía para recaudar fondos para sufragar la intervención de la restauración de las andas de Ntro. Padre Jesús
Nazareno. La jornada fue un éxito tanto por la organización como por la asistencia. Agradecer a los grupos participantes
que amenizaron la jornada, a los socios del Circulo de la Amistad, a la Hermandad de la Virgen del Rosario por la realización y donación de la paella que degustamos, y a todos las empresas que donaron tanto el aceite como productos que se
degustaron. Y como no a todos los Cofrades voluntarios que se volcaron con su trabajo para poder llevarlo a cabo.
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