Cofradía de Ntro. Padre Jesús Nazareno

SALIDA EXTRAORDINARIA DE NTRO. PADRE JESÚS NAZARENO
PROCESIÓN DE ROGATIVA DE LLUVIA Y VISITA A LA VIRGEN DE
GUADALUPE, PATRONA DE BAENA, CON MOTIVO DEL 400 ANIVERSARIO
DE LA TRASLACIÓN DE LA IMAGEN.

En el Cabildo Extraordinario celebrado por la Cofradía el día 10 de Octubre, se acordó
por unanimidad realizar la salida extraordinaria de la imagen de Ntro. Padre Jesús
Nazareno, Patrón de Baena, realizando una procesión de rogativa de lluvia y visita a la
Virgen de Guadalupe, Patrona de Baena, con motivo del 400 Aniversario de la
traslación de la imagen al lugar que se encuentra expuesta en la actualidad en la Iglesia
de Ntra. Señora de Guadalupe. Aprovechando dicha efeméride, se va a realizar el
recorrido antiguo que nuestra Cofradía realizaba subiendo a la Almedina de Baena.
Por todo ello los actos a celebrar serán:

DOMINGO 5 DE NOVIEMBRE
PROCESIÓN DE SAN FRANCISCO
A LA IGLESA DE NTRA. SEÑORA DE GUADALUPE
-

10:00 h. Salida de la procesión extraordinaria desde la iglesia conventual de San
Francisco con la imagen de Ntro. Padre Jesús Nazareno.

Orden procesional.
o En la procesión solamente participarán los miembros de la Cofradía.
o La imagen procesionará en las andas de plata “meneses”.
o Toda la Cofradía debe participar alumbrando en la misma, bajo el
Gallardete que será portado por el Alférez de la Cofradía. Los cofrades
deberán portar el escudo de su Hermandad o Cuadrilla a la que
pertenezcan.
o Al final de la formación de la Cofradía irán en dos filas los miembros del
Cabildo (Cuadrilleros), al final de las mismas irán los vocales de la
Cofradía y Cuadrillero de Albaceas cerrando éstas los dos Cuadrilleros
de las cuadrillas de la Hermandad de Jesús andas y palio uno a cada lado.
o Cerrando la comitiva irán los miembros de la Junta Directiva de la
Cofradía, Hermano Mayor, Secretario y Mayordomo, Consiliario de la
Cofradía y el Hermano Mayor de la Hermandad de Nazarenos.
o Ningún miembro de la Cofradía portará báculo en la misma.

1

o A continuación la imagen de Jesús.
o Cuado la imagen de Jesús llegue a Santa María la Mayor, el párroco de la
misma se colocará junto al Consiliario para unirse a la procesión.
o La imagen de Jesús será portada en conjunto por las dos Cuadrillas de la
Hermandad de Jesús andas y palio.
o Tras el Gallardete de la Cofradía irá o la Centuria Romana o la
Agrupación Musical de la Virgen de los Dolores. (Pendiente de decidir)
o Tras la imagen de Jesús irá o la Centuria Romana o la Agrupación
Musical de la Virgen de los Dolores. (Pendiente de decidir).
o La Banda de música de María Magdalena irá detrás de la imagen de
Jesús para tocar “El Miserere” cuando Jesús imparta la bendición.

Recorrido:
-

San Francisco, Puerta de Córdoba, San Bartolomé, Doctora, Santo Domingo
Henares, Arco de la Villa, Plaza Palacio, Llano de Santa Marina, Mirador del
Hospital, Juan Ocaña, Plaza de la Constitución, Cardenal Herranz Casado, Plaza
de España, Iglesia Ntra. Señora de Guadalupe.

PASO POR PARROQUIAS
San Bartolomé
-

Recogida del consiliario de la Cofradía.

Santa María la Mayor
-

A la llegada de Ntro. Padre Jesús Nazareno a la puerta principal de Santa María
la Mayor, entrará en la iglesia donde el párroco dirigirá una oración. Una vez
terminada se dirigirá hacia el lugar conocido como el “Adarve”.

Bendición:
A la llegada de Ntro. Padre Jesús Nazareno a la plaza del Ángel en Santa María la
Mayor, al lugar conocido como el “Adarve”, bendecirá al pueblo de Baena.

-

12:45 h. Llegada a la Iglesia de Guadalupe.
o Recepción por parte del Párroco de Ntra. Señora de Guadalupe y la
Presidente de la Asociación de la Virgen de Guadalupe.
o La imagen de Jesús entrará en la capilla de Ntra. Señora de Guadalupe
para saludar a su Madre, el párroco dirigirá una oración y se dirigirá
hacia el altar Mayor.
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EUCARÍSTIA DE ACCIÓN DE GRACIAS
-

13:00 h. EUCARISTÍA.
o Párrocos de Baena y sacerdotes invitados.
o Invitación al Señor Alcalde, Presidente de la Agrupación de Cofradías y
Hermanos Mayores de las Cofradías de Semana Santa, Miembros
honorarios de la Cofradía, Camarera imagen de Jesús, otras invitaciones.

Bendición a la Virgen de Guadalupe.
o Al finalizar la Eucaristía la imagen de Ntro. Padre Jesús Nazareno se
dirigirá a la Capilla de Ntra. Señora de Guadalupe e impartirá la
bendición a su Madre. Tocará la Banda de música de María Magdalena.
o La imagen de Jesús permanecerá en la Capilla una vez finalizada la
Eucaristía para que pueda ser visitada para oración por el pueblo de
Baena hasta la hora de salida.

- 14:30 h. Convivencia de la Cofradía.
Pendiente por decidir el lugar según aforo, precio del menú 16 euros. Confirmación
anticipada mediante retirada de entradas a los Cuadrilleros de las distintas Hermandades
y Cuadrillas.

PROCESIÓN DE LA IGLESIA DE NTRA. SEÑORA DE
GUADALUPE A SAN FRANCISCO
-

17:00 h. Salida de la procesión desde la Iglesia de Ntra. Señora de Guadalupe.
ACOMPAÑADA POR EL PUEBLO DE BAENA.

Orden procesional:
-

Gallardete de la Cofradía, portado por el Alférez.
o Tras el Gallardete de la Cofradía irá o la Centuria Romana o la
Agrupación Musical de la Virgen de los Dolores. (Pendiente de decidir)
o Tras la imagen de Jesús irá o la Centuria Romana o la Agrupación
Musical de la Virgen de los Dolores. (Pendiente de decidir).

-

Pueblo da Baena alumbrando.

-

Asociación Virgen de Guadalupe.
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-

Cofradía, alumbrando. Toda la Cofradía debe participar alumbrando en la
misma, bajo el Gallardete. Los cofrades deberán portar el escudo de su
Hermandad o Cuadrilla a la que pertenezcan.
o Al final de la formación de la Cofradía irán en dos filas los miembros del
Cabildo (Cuadrilleros), al final de las mismas irán los vocales de la
Cofradía y Cuadrillero de Albaceas, los Hermanos Mayores de las
Cofradías de Semana Santa y Presidente de la Agrupación cerrando éstas
los dos Cuadrilleros de las cuadrillas de la Hermandad de Jesús andas y
palio uno a cada lado.
o Cerrando la comitiva irán los miembros de la Junta Directiva de la
Cofradía, Hermano Mayor, Secretario y Mayordomo, Consiliario de la
Cofradía y párrocos de Baena y el Hermano Mayor de la Hermandad de
Nazarenos.
o A continuación la imagen de Jesús.
o Detrás de la imagen de Jesús irá la Centuria o la banda, cerrando la
comitiva la corporación municipal.

Bendición:
-

Justo en el dintel de la puerta de la Iglesia de Guadalupe antes de bajar la rampa
de salida, la imagen de Ntro. Padre Jesús Nazareno bendecirá al pueblo de
Baena. La Banda de música de la Hermandad de María Magdalena se colocará
en un lateral fuera de la iglesia para tocar “El Miserere”.

-

La imagen de Jesús será portada en la salida en conjunto por las dos Cuadrillas
de la Hermandad de Jesús andas y palio hasta la Plaza de España. Desde ese
lugar hasta la Cruz de Jazpe, todos aquellos cofrades que quieran portar la
imagen de Jesús durante su recorrido, se tendrán que dirigir a sus cuadrilleros
previamente a este día para organizar turnos por Hermandades o Cuadrillas, una
vez se tengan las listas de las personas que quiere portar a Jesús, se entregarán al
Secretario de la Cofradía el cuál se las entregará a los cuadrilleros de la
Hermandad de Jesús andas y palio para que organicen los relevos junto con sus
hermanos. Al llegar a la Cruz de Jazpe se encargarán de entrar a Jesús en San
Francisco conjuntamente las dos cuadrillas de la Hermandad de Jesús andas y
palio.

Recorrido:
-

Iglesia de Ntra. Señora de Guadalupe, Plaza de España, Cardenal Herranz,
Amador de los Ríos, Puerta de Córdoba y San Francisco.
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INVITACIONES COFRADÍAS DE OTROS PUEBLOS
-

-

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.
Antigua e Ilustre Cofradía de Ntro. Padre Jesús Nazareno de Alcaudete.

A la misa, convivencia y procesión de por la tarde.
2 representantes de cada una, y se colocarían junto a los Hermanos Mayores.

RECOMENDACIONES

-

Los cofrades deberán de vestir con decoro y los varones deben de vestir con
chaqueta y corbata.

Portadores de la Imagen de Jesús.
-

Los Cofrades varones que quieran portar la imagen de Jesús tienen que vestir
con chaqueta y corbata. En cuanto a las mujeres deberán de vestir con pantalón y
zapato plano.

VELAS
Las velas para la procesión las podrán retirar los miembros de la Cofradía en San
Francisco antes de la salida de la misma. La Cofradía se encargará de su venta.

Baena 11 de Octubre 2017

Cofradía
Cofradía de Ntro. Padre Jesús Nazareno
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