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La Cofradía confecciona el altar para la
festividad del Corpus con la imagen de
un niño Jesús de la Iglesia de San
Francisco y las insignias de la Turba de
Judíos.
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 niños Jesús que existe en el altar de
San Francisco frente al camarín de nuestro
Padre Jesús Nazareno bajando las escaleras. Además se han utilizado el estandarte
antiguo de la Turba de Judíos y las banderas. La imagen es de gran valor artístico.
Además la Cofradía ha adquirido una alfombra la cuál ha sido estrenada para el
altar.
Desde la Cofradía agradecer a todas aquellas personas que han colaborado tanto
aportando enseres como su trabajo para el
montaje del mismo, así como a nuestro
Consiliario D. Manuel por su siempre disposición a cedernos enseres de nuestra parroquia de San Bartolomé.

• Días 28,29, 30 de Junio y 1
de Julio, cata de la cerveza
organizada por la Hermandad de María Magdalena.
•

LA IMAGEN

Rezo de oraciones del Párroco de Santa María la Mayor, D. Juan
Laguna Navarro, al paso de la Custodia por delante de nuestro altar.
www.cofradiajesusnazareno.com

1

Volumen 3-A18, nº 15

Fecha del boletín: 06-Junio-2018

La Cofradía participa en la procesión extraordinaria del 425
Aniversario de la Cofradía de Jesús Nazareno de Priego.
La Cofradía fue invitada por la Pontificia y Real Cofradía y Hermandad
Sacramental de Ntro. Padre Jesús Nazareno. María Santísima de los
Dolores Nazarena y San Juan Evangelista de Priego de Córdoba para
acompañar en el desfile procesional a la imagen de Jesús Nazareno
por las calles de su localidad con motivo del 425 Aniversario de la
fundación de la Cofradía.
El domingo 27 de Mayo se desplazaron a Priego miembros de la Junta
Directiva así como representantes de las dos Cuadrillas de la Hermandad de Jesús Andas y Palio para asistir a la procesión de Nuestro Padre Jesús Nazareno la cuál comenzó a las 19:00 horas.
En dicha celebración, intercambiamos lazos de amistad con otros
pueblos invitados que tienen como nuestra Cofradía su advocación en
la imagen de Jesús Nazareno.
Agradecer el recibimiento que tuvimos por parte de la Cofradía de
Priego y en especial a su Hermano Mayor por la atención prestada
hacia nuestra Cofradía, así como felicitarles por dicha efeméride.

Actividades de nuestras Hermandades

Cruz de Mayo de la 2ª Cuadrilla
de la Virgen de los Dolores.

Cruz de Mayo de la Hermandad
Soldados del Centurión.

I Huevada organizada por la
Hermandad de la Vera Cruz.
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60 Aniversario de la reorganización de la
Hermandad Soldados del Centurión
El pasado 20 de Abril se conmemoraba el
60 aniversario de la reorganización de la
Hermandad de los Soldados del Centurión
de nuestra Cofradía.
Los miembros de la Centuria con su Cuadrillero al frente se sienten orgullosos de seguir con el legado de la iniciativa que tuvieron aquellos cofrades allá por el año 1958,
teniendo siempre presente su historia, orígenes y la esencia de su Hermandad.
La Cofradía muestra su felicitación a la
Hermandad y los anima a seguir trabajando para engrandecer nuestra Cofradía y acompañar a nuestro Padre Jesús Nazareno con sus marchas.

Fallece D. Francisco Cruz Guijarro, Cuadrillero fundador de
la Centuria Romana de nuestra Cofradía.
El día 6 de Mayo falleció D. Francisco Cruz Guijarro el que
fuera Cuadrillero fundador de la Centuria Romana en la
reorganización de 1958.
La Centuria Romana celebró una misa funeral para su
eterno descanso el día 27 de Mayo en la Iglesia de Guadalupe.
La Cofradía se une a la Centuria en sus condolencias por
el fallecimiento de su Cuadrillero fundador así como a
sus familia, rezando para que Ntro. Padre Jesús Nazareno lo haya acogido en sus santas y venerables manos.

Nuestra Cofradía presente en la
representación de Marcelino Pan y Vino
Nuestra Cofradía estuvo presente en la representación llevada a cabo por el grupo de teatro
de la Parroquia de Guadalupe de la obra de
Marcelino Pan y Vino, en la cuál se relató una
historia de una madre con su niña en el convento de San Francisco junto con la imagen de
Ntro. Padre Jesús Nazareno.
Dar la enhorabuena al Párroco D. Jesús Corredor y al grupo de teatro por la gran labor que
están realizando.
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Realizado el Inventario de enseres de la Cofradía
La Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno,
con la finalidad de salvaguardar su Patrimonio
logrado con el esfuerzo de generaciones a lo
largo de sus más de cuatro siglos de historia,

elabora el presente Inventario
en cumplimiento de las normas
establecidas en el Estatuto Marco Diocesano de Hermandades
y Cofradías que requiere el cuidado del Inventario, así como el
deber de mantenerlo actualizado.
El Inventario ha sido creado y
elaborado por el Mayordomo de
la Cofradía, D. José Antonio Esquinas Piernagorda, con la colaboración de Directiva, Hermandades y Camareras, estando
constituido por los siguientes
títulos:
ELEMENTOS PATRIMONIALES
1 IMÁGENES
2 ENSERES DE NP JESÚS NAZARENO
3 ENSERES DE LA VIRGEN DE
LOS DOLORES
4 ENSERES DE LA MAGDALENA
5 ENSERES DE LA VERÓNICA
6 ENSERES DE SAN JUAN
7 ENSERES DE LA VERA CRUZ
8 INSIGNIAS
9 MOBILIARIO Y ENSERES.

10 INMUEBLES
En la fecha de su presentación
el inventario está compuesto
por 359 fichas de elementos
patrimoniales. El inventario es
un documento vivo, el cual irá
siendo actualizado anualmente con las modificaciones que
se hayan producido.
El Inventario, fue presentado y
aprobado en el Cabildo del
Buen Pastor celebrado en la
Iglesia Conventual de San
Francisco por nuestra Cofradía
el 22 de Abril de 2018, festividad de San Lucio.

Seguimos trabajado en la recuperación del patrimonio de la
Cofradía
Revisando la documentación de la Cofradía nos hemos encontrado el documento
de cesión de las antiguas andas de madera de la Hermandad de la Verónica a la
Cofradía de la Virgen de la Cabeza de Baena. Dicha cesión fue aprobada por la
Junta Directiva de la Cofradía el 14 de Abril de 1990.
Agradecer a la Cofradía de la Virgen de la Cabeza su
restauración y conservación que llevaron a cabo, que
gracias a ello se pueden seguir usando para portar a
las sagradas imágenes de nuestro pueblo.
Dichas andas se incluirán en el inventario de la Cofradía indicando que están en cesión a la Cofradía de la
Virgen de la Cabeza junto con el documento que lo
acredita.
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