Hermandad de Nazarenos
Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno

Tras el Cabildo Extraordinario celebrado el 10 de octubre de 2017, se acordó la salida
extraordinaria de la imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno el próximo 5 de noviembre.
Saldrá a la calle en procesión de rogativa de lluvia, en una salida en la que visitará a la
Virgen de Guadalupe, patrona de la localidad, con motivo del 400 aniversario de la traslación
de la imagen al lugar en el que se encuentra expuesta actualmente.
Se aprobó el protocolo presentado con anterioridad para esta salida que podéis
consultar en breve en la web nazarenosdebaena.es, que en resumen es el siguiente:
“El itinerario discurrirá por las calles 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.
La procesión saldrá a las 10 horas desde la iglesia de San Francisco. En la procesión
solamente participarán los miembros de la Cofradía y la imagen posesionará en las andas de
plata “meneses”. 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.
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. 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. Ningún miembro de la Cofradía portará báculo en la misma.
Cuando 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, Jesús bendecirá los campos desde el
Adarve. La imagen de Jesús será portada en conjunto por las dos Cuadrillas de la Hermandad
de Jesús andas y palio. Tras el Gallardete de la Cofradía irá o la Centuria Romana o la
Agrupación Musical de la Virgen de los Dolores. Tras la imagen de Jesús irá o la Centuria
Romana o la Agrupación Musical de la Virgen de los Dolores. La Banda de música de María
Magdalena irá detrás de la imagen de Jesús para tocar “El Miserere” cuando Jesús imparta la
bendición.
A la Salida de Guadalupe Jesús bendecirá al pueblo de Baena.
En la procesión de regreso 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
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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. El recorrido de
regreso discurrirá por Iglesia de Ntra. Señora de Guadalupe, Plaza de España, Cardenal
Herranz, Amador de los Ríos, Puerta de Córdoba y San Francisco.”
Información para los hermanos:
Tras la celebración de la eucaristía Jesús permanecerá en la Iglesia de Guadalupe hasta
las 5 de la tarde, periodo en el que podrá ser visitado. En ningún momento estará solo (como
se ha comentado) habrá turnos de hermanos que lo acompañarán durante este periodo.
Se pretende tener un acto de convivencia cofrade al medio día, consistente en una
comida cuyo importe rondará los 14€ o 16€, para ello se podrán retirar invitaciones.
Todo aquel que desee acompañar a Jesús en este día puede recoger la vela en el local
de la Hermandad el día 5 de noviembre de 9 a 9.30 de la mañana.
Todo aquel cofrade que desee portar a Jesús podrá hacerlo durante el recorrido de
bajada a San francisco, para ello deberá comunicarlo al cuadrillero para así poder establecer
turnos con los cofrades que lo demanden.
Al desfile se asistirá con traje, corbata y escudo de solapa. Aunque la asistencia no es
obligatoria, se pide que en la medida de lo posible se asista.
La Junta Directiva

