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ADIBAE.

AGENDA:
• Día 12 de Noviembre. Feria
del aceite fresco organizado por la Cofradía. Lugar:
caseta de los cristales.
• Día 13 de Noviembre: a las
19:30 horas, misa por todos
los Hermanos Cofrades
fallecidos. Organizado por
la Agrupación de Cofradía.
Iglesia de Guadalupe.

La Cofradía entrega 810€ 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 presente, se marcó
como objetivo poner fin al
capítulo de las balconeras
que nuestra Cofradía llevaba arrastrando desde hace
varios años, por lo que se
propuso recoger todas las
existentes y proceder a su
venta.
Con esta intención, hemos
recogido todas las que
teníamos conocimiento,
habiendo un total de 201,
de las cuales en esta primera fase coincidiendo
con el día de Jesús hemos
vendido 81. Por lo que nos
quedan un restante de
120, las cuales intentaremos venderlas para el año
que viene.
Su precio de venta es de
mínimo 5€, más la volun-

tad, 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.
El jueves día 3
de Noviembre,
la Junta Directiva de la Cofradía fue recibida por la Madre Superiora del Convento de Madre de Dios y se le
hizo entrega de 810 €
correspondiente al dinero
recaudado de la venta y
compensación de la Cofradía en Obra Social.

Desde la Cofradía mostrar
nuestra disposición para
colaborar con la Congregación en todo aquello que
este a nuestro alcance.
Junta Directiva Cofradía

El jueves 3 de Noviembre se comenzó a realizar
el inventario de la Cofradía.
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Actividades organizadas por la Cofradía para recaudar fondos para
la restauración de las andas de Ntro. Padre Jesús Nazareno

La Cofradía está organizando actividades para recaudar fondos para sufragar la intervención de la restauración de las andas de Ntro. Padre Jesús Nazareno. El día 12 de Noviembre se llevará a cabo la Feria del aceite fresco en la caseta de los
cristales. Además se han puesto a la venta pulseras de silicona con la inscripción de “Ntro. Padre Jesús Nazareno” y el escudo de la Cofradía. También se está confeccionando una cesta de navidad cuyo contenido va a ser donado por los comercios de Baena y será expuesta en el antiguo local de calzados Piernagorda del llano, el precio de la papeletas será de 1€
con 5 números.

La Hermandad de San Juan hace entrega del beneficio de
la mariscara benéfica a ADIBAE
El día 26 de octubre la Hermandad de San Juan de la
Cofradía, hizo entrega a Asociación Baenense ADIBAE
(Asociación para el Desarrollo Integral de las personas en
Baena), el beneficio integro de la recaudación obtenida
en la mariscada benéfica celebrada el 10 de septiembre
en la casa cuartel de la Hermandad. Le damos las gracias
a todos los que han colaborado con nosotros para lograr
el objetivo propuesto . En definitiva no es otro que ayudar a asociaciones baenenses que llevan a cabo importantes obras sociales.
Hermandad de San Juan
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