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Festividad del día de Jesús 2016
ria romana de la Cofradía.
En este año 2016 se conmemoraba el 25 aniversario de la celebración de
esta eucaristía.

Contenido:
Festividad del

1

Día de Jesús

AGENDA:
• Día 23, 24 y 25 de Septiembre. Feria de la Tapa Cofrade organizada por la Agrupación de Cofradías.

La Cofradía de Ntro. Padre
Jesús Nazareno ha celebrado los actos con motivo de
la festividad del día de
Jesús durante los días, 11,
12, 13 y 14 de Septiembre.
Dichos actos comenzaron
con el triduo los días 11,
12 y 13 celebrándose en la
Iglesia Conventual de San
Francisco a las 21:00
horas. Este año el predicador ha sido el padre D.
Pedro Juan Alonso Merino,
perteneciente a la Orden
de Predicadores Dominicos
de Madrid, él cuál en su
predicación nos ha mostrado el camino que tenemos
que seguir los cristianos
siguiendo la verdadera
cruz de Cristo, desde aquí
felicitar a D. Pedro por su
dedicación tan cariñosa
que ha mostrado hacia
nuestra Cofradía.
El día 13 a las 18:00 horas
tuvo lugar la presentación
de los niños nacidos durante el año. A pesar de la
lluvia que se presentó por
la tarde, la iglesia conventual de San Francisco estuvo llena de niños y familiares para recibir la bendición de Ntro. Padre Jesús
Nazareno.

www.cofradiajesusnazareno.com

El día 14 a las 07:30 h.
tuvo lugar la misa del alba,
acompañada por la centu-

A las 10:30 h. se celebró la
Solemne función religiosa,
fiesta iglesia, la cuál estuvo presidida por nuestro
Obispo de Córdoba Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Demetrio Fernández González.
Dicha eucaristía ha sido
designada por el Señor
Obispo para que todos los
fieles asistentes ganaran
las indulgencias plenarias.
A las 19:00 h. salió la procesión con las imágenes
de Ntro Padre Jesús Nazareno y Ntra. Señora de los
Dolores. Este año la procesión ha ido acompañada
por los tres párrocos de
Baena y el predicador además de la cruz parroquial
de San Bartolomé. A las
23:05 h. la imagen de
Ntra. Señora de los Dolores entraba de nuevo en el
templo.
Este año la imagen de
Ntro. Padre Jesús Nazareno, después de más de 50
años, ha portado de nuevo
la corona de espinas de
plata que sacaba cuando
iba con peluca, además de
unas potencias de plata
que tenía en su ajuar. Tanto la corona como las potencias han sido restauradas por Orfebrería Juan
Ángulo de Lucena. La imagen de Ntra. Señora de los

Dolores ha estrenado un
fajín además de procesionar con la corona de plata.
Además el altar de culto
ha sido modificado con un
nuevo dosel y con las andas de plata antiguas con
las que procesionaba Ntro.
Padre Jesús de Nazareno
hasta los años 60.
Felicitar a la Cofradía por
el trabajo realizado ya que
este año ha salido la procesión formada desde la
Iglesia y se ha conseguido
una procesión fluida y ágil,
que a pesar de haber sido
la festividad un día entre
semana, ha sido este año
una de las veces que más
cofrades y fieles han realizado el recorrido integro
de la procesión además de
una gran afluencia de los
mismos acompañando la
entrada de Ntra. Señora de
los Dolores.

