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La vocalía de Juventud organiza el II
concurso escolar se Semana Santa
Contenido:
Concurso escolar de Semana Santa.
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Exaltación del Judío.

3

Reconocimiento a D. José
Burrueco Ramírez
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Actos de Cuaresma de la
Cofradía.
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Confesiones de la Cofradía Jueves Santo.
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Procesión Viernes Santo.
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AGENDA:
• Día 22 de Abril. Cabildo
General de la Cofradía del
Buen Pastor. Iglesia Conventual de San Francisco
a las 11:00 horas.

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.
Desde aquí felicitar a todos lo participantes y decir que ya estamos trabajando
en la organización del III Concurso.

Agrupación musical de Nuestra
Señora de los Dolores

www.cofradiajesusnazareno.com

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.
El acto tuvo que ser modificado por la lluvia, organizando
el acto de exaltación en la Caseta Municipal.
Desde la Agrupación agradecer la asistencia de los pueblos participantes a pesar de las condiciones meteorológicas adversas.
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La Primera Cuadrilla de
Judíos organiza la XVII
Exaltación del Judío

El pasado 4 de Marzo la 1ª Cuadrilla de Judíos celebró el pregón del
Judío el cuál fue llevado a cabo
por D. José Ángel Fernández García.
En el mismo acto tuvo lugar la entrega de la distinción de Cofrade
Ejemplar que en este año recayó
en nuestro Cuadrillero Honorario
D. José Valenzuela Rojano.
Desde la Cofradía felicitar a la
Cuadrilla y como no al Pregonero y
a nuestro Cofrade Ejemplar.

La Cofradía realiza un reconocimiento a nuestro Cofrade D. José
Burrueco Ramírez por su dedicación y entrega a los Evangelistas.

El pasado 16 de Marzo, 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 Hdad o Cuadrilla.
Fue un acto emotivo ya que D. José Burrueco estuvo acompañado por su familia y por todos los componentes de su cuadrilla de evangelistas.

NUESTROS ACTOS DE CUARESMA, MISERERES Y BESAMANOS
Por primera vez en la historia nuestras imágenes presiden el altar desde el Viernes de Dolores para los actos de
nuestra Cofradía. Igualmente la Virgen de los Dolores ha estado presente durante toda la Cuaresma en el altar.
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Confesiones de la Cofradía el Jueves Santo, ofrenda
floral al monumento al Judío.

La Cofradía decide suspender la estación de
Penitencia del Viernes Santo debido a las
inclemencias meteorológicas.
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 de la Cofradía por su acertada decisión en pro de nuestro patrimonio, cofrades y pueblo de Baena.
La Cofradía mantuvo el templo abierto hasta las 15:00 horas para que todo el pueblo
de Baena y Cofrades pudieran visitar a nuestra imágenes.
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