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1ª Reunión vocalía
Juventud de la Cofradía.
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Durante los días 23, 24, 25 y 26 se ha celebrado la Décimo tercera edición de la Cata de
la Cerveza, organizada por la hermandad de la Magdalena de nuestra Cofradía con un
rotundo éxito de asistencia y de organización.
Eran 35 cervezas diferentes la que la Hermandad de la Magdalena presentaba al pueblo
de Baena además de las tradicionales tapas que ya venían consolidadas en la carta de
otras ediciones atrás.
El día más especial fue el viernes donde la Caseta Municipal se queda pequeña ante tan
masiva visita de nuestros paisanos. Además ese día se preparó una exhibición de gimnasio, el concierto del grupo RESET y el espectáculo de baile por parte del grupo "Fuego
Latino".
Desde la hermandad, agradecemos a todos los que nos han visitado en esta nueva Edición de la Cata de la Cerveza, a los patrocinadores que nos han ayudado económicamente así cómo a todos los hermanos y hermanas de nuestra cofradía que han querido
colaborar de una u otra manera.
Anselmo Rabadán Linares
Cuadrillero de la Hermandad de la Magdalena

AGENDA:
• Día 3 de Julio. Toma de
posesión del Presidente
de la Agrupación de
Cofradías. Iglesia Ntra.
Sra. de Guadalupe a las
21:00 horas.
•

Hermanos de la Magdalena

Vocales de Juventud en la cata de cerveza

1ª Reunión vocalía Juventud de la Cofradía
El pasado viernes día 24
de Junio tuvo lugar la primera reunión de los vocales/representantes de Juventud de todas las Hermandades y Cuadrillas de
la Cofradía Nuestro Padre
Jesús Nazareno, coordinada por Inés De Los Ríos
Baena y Guadalupe Padilla
Moraga, vocales de juventud de la misma.

www.cofradiajesusnazareno.com

El objetivo primordial era
una primera toma de contacto entre los jóvenes que
pertenecemos a la cofradía
y en dicha reunión contamos con una gran participación y aportación de
ideas de diferentes vocales. Por otro lado se comentó la participación en
las Obras Sociales en el
Asilo de San Francisco,
coordinadas por la Vocal
Sandra Gómez Morales.
Esta semana comenzarán

los talleres de reciclaje
impartidos todas las tardes de 17:30 a 19:00 de la
tarde, realizando grupos
de unos dos o tres voluntarios de diferentes Hermandades y Cuadrillas
para ir conociéndonos
entre nosotros.
Entre otros proyectos,
llevaremos a cabo el Concurso de Preguntas sobre
la Semana Santa de Baena,
el cuál se presentará en los
colegios en el tiempo de
cuaresma y se realizará un
poco antes de nuestra
Semana Santa, con el objetivo de que el ámbito infantil y primario conozca
nuestra cultura tan desconocida a veces en estas
edades. Siendo unos 20
voluntarios aproximadamente, trabajando en equipo, con ilusión y entusiasmo esperamos mejorar la

hermandad entre Hermandades y Cuadrillas, ya que
nos une una cosa, nuestra
Cofradía.
Después de la reunión nos
dirigimos a la XIII Cata de
la Cerveza, organizada por
la Hermandad de la Magdalena, a colaborar con
nuestros hermanos cofrades y siendo este el punto
de partida de todo lo que
nos queda por realizar
juntos.
Desde aquí, agradecer a
todos aquellos jóvenes
que asistieron a la reunión
y que ahora participan en
todos estos proyectos,
esperando que éste sea el
comienzo de un gran camino.
Inés de los Ríos Baena
Vocal de Juventud

