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La Cofradía confecciona el altar para la
festividad del Corpus con los símbolos
de la efeméride del 430 aniversario de
la fundación de la misma y con la imagen
del Sagrado Corazón de Jesús.
La Cofradía de Ntro. Padre Jesús Nazareno ha confeccionado el altar para la festividad del Corpus en el cuartel de la Cuarta
Cuadrilla de Judíos. Se ha colocado la imagen del Sagrado Corazón de Jesús coincidiendo con el año Jubilar además de los
símbolos de la Cofradía tales como el estandarte de la Hermandad de Nazarenos y
una hábito Franciscano en recuerdo de la
conmemoración del 430 aniversario de la
fundación de la Cofradía que se celebra
este año 2019.
Desde la Cofradía agradecer a todas
aquellas personas que han colaborado
tanto aportando enseres como con su trabajo para el montaje del mismo, a la Hermandad de Nazarenos y a la Madre superiora del convento de San Francisco por
cedernos la imagen del Sagrado Corazón
de Jesús.

• Días 27,28, 29 y 30 de Junio , cata de la cerveza organizada por la Hermandad
de María Magdalena.

www.cofradiajesusnazareno.com
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La Cofradía participa en la procesión del día del Corpus

En nombre de la Cofradía, gracias a todos los Cofrades y miembros del Cabildo por
acompañar al Señor por las calles de nuestro pueblo.

Actividades de nuestras Hermandades

La Hermandad de la Vera Cruz
ha organizado la II Huevada el pasado
22 de junio.

La Hermandad de la Magdalena
Organiza la XVI cata de la Cerveza los
días 27,28,29 y 30 de Junio.
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Retirado el cristal del camarín de la Cofradía
El pasado día 3 de junio, tras recibir la autorización del obispado, fue retirado el cristal del camarín de nuestras imágenes en la Iglesia de San Francisco. El motivo de la retirada es para mejorar las condiciones climatológicas de conservación de nuestras imágenes.
Tras su retirada se ha conseguido una visualización distinta de nuestras imágenes, mostrándose las mismas mucho
más cercanas.
Además se ha instalado un sistema de alarma, control de temperatura e incendios.
La retirada del cristal ha sido llevada a cabo por trabajadores miembros de la Cofradía de las empresas Cristalería
Paco Mármol y Miguel Blanca.
Desde la Cofradía agradecer su disposición y el gran trabajo realizado.
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La Cofradía celebra una eucaristía de acción de gracias para
conmemorar el 430 Aniversario de su Fundación.
El 29 de Abril de 1589, siendo obispo D. Francisco Pacheco de Córdoba, eran aprobadas las Constituciones o Estatutos por los que
habría de regirse en lo sucesivo la naciente Cofradía de los Nazarenos, nuestra Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno de hoy en
día.
Si cerramos los ojos podemos imaginarnos aquellas negociaciones
que se produjeron en aquella época entre las paredes de está santa casa en la cuál hoy nos encontramos. Frailes Franciscanos
miembros de la Cofradía del Cordón del Padre San Francisco y laicos de la Cofradía de los Nazarenos, que con mucho amor y cariño
hicieron nacer nuestra Cofradía en un gesto de fraternidad.
A tres imágenes daba culto nuestra cofradía en sus inicios, Cristo
con la cruz a cuestas, Nuestra Señora y el Padre San Francisco con
la cruz a cuestas. Ninguna de estas imágenes son las que hoy nos
presiden a excepción del Padre San Francisco que un estudio de la
misma nos podrá confirmar si es ella. Otra imagen muy relacionada
con nuestra Cofradía es la Virgen de los Santos de la cual eran devotos la Cofradía de los Nazarenos.
Por primera vez podemos ver en este altar todas las imágenes que
durante estos 430 años han formado parte de la devoción de nuestra Cofradía.

"La Unión de Nuestro Pasado y Nuestro Presente son los pilares de Nuestra Cofradía"
Damos gracias a Dios por todo lo que esos nombres propios de la Cofradía del Cordón del Padre San Francisco y la Cofradía de los Nazarenos han supuesto para nuestra Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, pero junto con ellos, damos
gracias por tantas y tantas personas que con su aportación han construido y siguen construyendo día a día nuestra Cofradía.
GRACIAS Jesús Nazareno por todo el bien que has hecho en estos 430 años sirviéndote de este lugar sagrado. GRACIAS
por toda la vida de esta Cofradía que Tú has sostenido, bendecido e iluminado. Gracias, Señor, muchas gracias. Ayúdanos
a que nuestro agradecimiento nos impulse a hacerte cada vez más el centro de nuestra vida y renueve el compromiso de
cada uno de nosotros con nuestra Cofradía.

¡Jesús de Nazareno!, Permíteme ser tu cirineo que te ayude a llevar la Cruz en el camino
del Calvario, lleve yo la mía por tu amor. Auxíliame para que haga el camino de mi
Cruz con Humildad y resignación, adorándote y bendiciéndote.
Limpiaré tu rostro, ungiré tus pies, seré tu discípulo amado y daré consuelo a nuestra
Madre la Virgen de los Dolores.
Bendice a tu Cofradía para que siga siendo tus pies para llevarte por las calles de nuestro pueblo de Baena.

Acción de Gracias de la Eucaristía
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Imágenes para el recuerdo del 430 Aniversario de la Cofradía
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