Cofradía
Cofradía de Ntro. Padre Jesús Nazareno

PROTOCOLO DE LA COFRADÍA PARA LOS ACTOS DEL DÍA DE JESÚS

El protocolo de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno para los actos del día de
Jesús fue modificado en los Cabildos Generales del 15 de Agosto de los años 2016 y
2017.
Las modificaciones que se realizaron han quedado incorporadas al protocolo de la
Cofradía.
En las siguientes páginas de este documento, se extracta lo recogido en el protocolo de
la Cofradía para los actos del día de Jesús, para su difusión y conocimiento de todos los
miembros de la Cofradía.

DÍA DE JESÚS
Con motivo del Día de Jesús la Cofradía celebrará los siguientes actos:

-

Triduo: los días 11, 12 y 13 de Septiembre.
Presentación a Jesús de los niños/as nacidos durante el año: día 13 de Septiembre.
Misa del alba: al amanecer del día 14 de Septiembre.
Fiesta Iglesia: en la mañana del día 14 de Septiembre.
Procesión: en la tarde-noche del día 14 de Septiembre.

.

Triduo.
Antes de comenzar la función religiosa, se reunirán en el pórtico de entrada a la iglesia el Hermano Mayor
y Junta Directiva de la Cofradía. Conforme vayan llegando los cuadrilleros de la Cofradía, saludarán al
Hermano Mayor y al resto de directivos y se dirigirán para el interior del templo a ocupar el sitio
reservado que le indicará el vocal de protocolo.
Cinco minutos antes de comenzar la eucaristía, el Hermano Mayor y la Junta Directiva accederán al
interior del templo y ocuparán el sitio reservado que le indicará el vocal de protocolo.
Los Albaceas colaborarán con el vocal de protocolo.
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UBICACIÓN EN LA IGLESIA TRIDUO
(1º Banco de la izquierda de la nave central)
Presidencia
Hermano Mayor con el Secretario de la Cofradía a su derecha, el Alférez a su izquierda y el Mayordomo a la izquierda de éste.

(2º y 3º Banco de la izquierda de la nave central)
Vocales Cofradía
Nave izquierda altar Mayor
Miembros del Cabildo

-

Fila 1: C. 1ª Nazarenos – C. 2ª Nazarenos – C. 3ª Nazarenos- C. 1 H. Andas – C. 2ª H. Andas – C. Apóstoles-1ª Judíos –
C. 2ª Judíos
Fila 2: C.– C. 3º Judíos – C. 4ª Judíos – C. 5ª Judíos – C.6ª Judíos – C. 7ª Judíos – C. 8ª Judíos -C. Magdalena –
C. Verónica
Fila 3:– C. San Juan – C. Profetas – C. Virtudes – C. Vera Cruz – C. Albaceas - : C. 1ª Virgen D. – C. 2ª Virgen D. –
C. Centuria R. – C. Trompeteros

ALTAR MAYOR
Nave izquierda
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Nave derecha

1
2
3

Presentación a Jesús de los niños nacidos durante el año.
Asistirá la Junta Directiva, que ocupará su lugar de Presidencia en la parte derecha junto al presbiterio y
detrás se situarán los Cuadrilleros y Vocales.

Misa del Alba.
La Centuria Romana celebra tradicionalmente la Misa del Alba al amanecer del día 14 de Septiembre, a la
que podrán asistir de forma voluntaria todos los cofrades que lo deseen. De mutuo acuerdo y de forma
previamente establecida recogerán al Hermano Mayor en su domicilio o lugar prefijado.
Al llegar a la iglesia, el Hermano Mayor y el cuadrillero de la Centuria Romana ocuparán el lugar de
Presidencia en la parte central de la iglesia frente al presbiterio. Por detrás hacia el lado izquierdo se
situarán los miembros de la Junta Directiva de la Cofradía, los Cuadrilleros y Vocales que asistan.
Los miembros de la Centuria Romana se situarán a derecha e izquierda como lo han venido haciendo
tradicionalmente.
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Fiesta Iglesia.
Para la Fiesta Iglesia se invitará al Sr./Sra. Alcalde/Alcaldesa y su cónyuge, camareras de la Cofradía,
Presidente de la Agrupación de Cofradías, Hermanos Mayores del resto de cofradías, a todos los
miembros honoríficos de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, al Hermano Mayor de la
Hermandad de Nazarenos, a la Madre superiora del Convento de San Francisco y a los personas que
apruebe el Cabildo de la Cofradía. A todos se les reservará asiento.
Antes de comenzar la función religiosa, se reunirán en el patio de entrada a la iglesia el Hermano Mayor y
Junta Directiva de la Cofradía. Conforme vayan llegando los cuadrilleros de la Cofradía y resto de
invitados, saludarán al Hermano Mayor y al resto de directivos y se dirigirán para el interior del templo a
ocupar el sitio reservado que le indicará el vocal de protocolo.
El Hermano Mayor se adelantará a saludar al Sr/Sra. Alcalde/Alcaldesa a la llegada de éste/ésta. Junto
con el Alcalde/Alcaldesa, el Hermano Mayor y la Junta Directiva accederán al interior del templo y
ocuparán el sitio reservado que le indicará el vocal de protocolo.
Los Albaceas colaborarán con el vocal de protocolo.
Después de acceder al interior del templo, el Sr/Sra. Alcalde/Alcaldesa presidirá la Fiesta Iglesia junto
con el Hermano Mayor, Alférez, Secretario y Mayordomo, que se situarán en el primer banco de la
izquierda de la nave central. El Alcalde se situará entre el Hermano Mayor a su derecha y el Alférez a su
izquierda. En el segundo y tercer banco de la nave central se situarán los vocales de la Cofradía. En el
lado derecho frente al presbiterio se situarán el Presidente de la Agrupación de Cofradías, las camareras,
el cónyuge del Alcalde/Alcaldesa y la Madre superiora del Convento de San Francisco. En la nave
izquierda del altar mayor se situarán los cuadrilleros de la Cofradía.
Los Hermanos Mayores de las diferentes cofradías de Semana Santa, se situarán en la primera fila de la
nave de la derecha del altar mayor. Estos últimos se situarán de forma cronológica.
Los miembros honoríficos de la Cofradía, el Hermano Mayor de la Hermandad de Nazarenos y resto de
invitados, si los hubiere, se situarán en el segundo banco y posteriores ubicados en la nave de la derecha
del altar mayor
En este acto se nombrarán los cofrades honoríficos, así como todos los reconocimientos y distinciones de
la Cofradía, si los hubiera.

Al término de la solemne función religiosa, tendrá lugar el Besapiés a la venerada imagen de Nuestro
Padre Jesús Nazareno. Para ello se seguirá el siguiente orden:

-

En primer lugar los sacerdotes oficiantes.
Después el Sr./Sra. Alcalde/Alcaldesa,
El Presidente de la Agrupación de Cofradías
Hermanos Mayores de las distintas Cofradías.
Hermano Mayor de la Cofradía de Ntro. Padre Jesús Nazareno.
Junta Directiva de la Cofradía de Ntro. Padre Jesús Nazareno.
Camareras y cónyuge del Alcalde/Alcaldesa y Madre superiora del Convento de San Francisco.
Cuadrilleros.
Miembros honoríficos de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno.
Hermano Mayor de los Nazarenos.
Invitados.
Pueblo de Baena en general.

Los Albaceas cuidarán del buen orden y comportamiento en el desarrollo de este acto.
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UBICACIÓN EN LA IGLESIA FIESTA IGLESIA
•

(1º Banco de la izquierda de la nave central)

Presidencia
MAYORDOMO – ALFEREZ – Sr/Sra. ALCALDE/ALCALDESA - HERMANO MAYOR – SECRETARIO

•

(2º y 3º Banco de la izquierda de la nave central)

Vocales Cofradía
•

Nave izquierda altar Mayor

Miembros del Cabildo

-

Fila 1: C. 1ª Nazarenos – C. 2ª Nazarenos – C. 3ª Nazarenos- C. 1 H. Andas – C. 2ª H. Andas – C. Apóstoles-1ª Judíos –
C. 2ª Judíos
Fila 2: C.– C. 3º Judíos – C. 4ª Judíos – C. 5ª Judíos – C.6ª Judíos – C. 7ª Judíos – C. 8ª Judíos -C. Magdalena –
C. Verónica
Fila 3:– C. San Juan – C. Profetas – C. Virtudes – C. Vera Cruz – C. Albaceas - : C. 1ª Virgen D. – C. 2ª Virgen D. –
C. Centuria R. – C. Trompeteros

• Nave derecha altar Mayor (1º fila)
Hermanos Mayores Cofradía Semana Santa
(De más cercano a más alejado del presbiterio)
H. M. D. Ramos – H. M. Huerto – H. M. Prendimiento – H. M. Silencio – H. M. Dulce N. – H. M. V. Rosario

• Nave derecha altar Mayor (2º y 3ºfila)
Miembros honoríficos de la Cofradía, Hermano Mayor de la Hdad. de Nazarenos y resto de
invitados.
• (1º y 2º Banco de la derecha de la nave central)
Presidente Agrupación de Cofradías, Camareras, cónyuge Alcalde/Alcaldesa, Madre superiora
Convento San Francisco.
1º Banco: C. Vera Cruz – Presidente de la Agrupación – Madre Superioa - C. Jesús Nazareno
2º Banco: C. Magdalena ––. C. Verónica – C. San Juan - C. Virgen de los Dolores, Cónyuge del Alcalde/Alcaldesa

ALTAR MAYOR
Nave izquierda

Nave derecha
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Procesión.
Para la procesión, el orden del desfile hacia San Francisco es el siguiente:

-

Centuria Romana.
Hermandad de Judíos.
Hermandad de la Vera Cruz.
Hermandad de Jesús, Andas y Palio.
Hermandad de la Magdalena.
Hermandad de la Verónica.
Hermandad de San Juan.
Hermandad de los Apóstoles.
Hermandad de las Virtudes.
Corporación de los Profetas.
Hermandad de la Virgen de los Dolores.
Hermandad de Nazarenos.
Junta Directiva.

Si los Párrocos de Santa María la Mayor y de Ntra. Señora de Guadalupe, van a asistir a la procesión, a la
hora convenida se recogerán en el Centro Parroquial San José colocándose en la comitiva justo detrás de
la Junta Directiva.

Como viene siendo tradicional la Corporación Municipal, bajo mazas, asiste a la procesión. Para ello a la
hora convenida se recogerán en el Excmo. Ayuntamiento. En este momento se incorpora también la
Banda Municipal de Música. A la Corporación Municipal se le despide en la Cruz de Jaspe, una vez
realizado el recorrido, acercándose el Hermano Mayor para agradecer su presencia.
Se recogerá al Consiliario de la Cofradía en la Casa Parroquial o en la Iglesia de San Bartolomé, el cuál se
unirá a la comitiva junto a los demás párrocos de Baena. En caso de ausencia de estos se colocará a la
izquierda del Hermano Mayor Junto con la Junta Directiva.
Los miembros de la cuadrilla de la Hdad. de Jesús Andas y Palio que le toquen sacar a Jesús en el primer
relevo, se bajaran a San Francisco antes de que llegue la Cofradía para preparar las andas antes de la
salida. Se colocaran en los laterales y detrás de las andas de la imagen de Jesús.
Al llegar a las inmediaciones de la iglesia, la Centuria Romana se ubicará en el ensanche de la calle San
Francisco que hay junto al patio de entrada a la Iglesia. Su cuadrillero se dirigirá hacia el interior de la
Iglesia colocándose en dos filas delante de la imagen de Jesús.
El resto de Hermandades:

-

Hermandad de Judíos.
Hermandad de la Vera Cruz.
Hermandad de Jesús, Andas y Palio.
Hermandad de la Magdalena.
Hermandad de la Verónica.
Hermandad de San Juan.
Hermandad de los Apóstoles.
Hermandad de las Virtudes.
Corporación de los Profetas.
Hermandad de la Virgen de los Dolores.
Hermandad de Nazarenos.
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Accederán al templo y se dirigirán hacia el patio interior. Los cuadrilleros una vez que su Hermandad o
Cuadrilla ha terminado de entrar en el patio se dirigirán hacia la imagen de Jesús colocándose en dos filas
delante de la misma. Igualmente hará el Hermano Mayor de la Hermandad de Nazarenos
Los estandartes se dirigirán hacia el patio interior.

La Junta Directiva de la Cofradía accederá al templo. Se dirigirá hacia la imagen de Jesús donde antes de
pasar por las filas de los Cuadrilleros se unirá a la misma el Hermano Mayor de la Hdad. de Nazarenos.
Una vez que la Junta Directiva ha llegado hasta la imagen de Jesús abrirá paso a los párrocos de Baena y
al Consiliario para que lleguen delante de Jesús.
Detrás de los párrocos, entrará el Alcalde/Alcaldesa de Baena, el cuál acompañado por el Hermano
Mayor colocará el bastón de Alcalde Perpetuo delante de los pies de la imagen de Jesús.
Una vez dentro, el Hermano Mayor dará la orden para que el Gallardete inicie su salida del templo y para
que la imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno se sitúe junto al camarín a la salida del patio interior.
La salida se realizará formada desde el interior de la Iglesia, por lo que se ruega a los cuadrilleros que
tengan a su Hermandad preparada para incorporarse desde el patio en su lugar en la procesión.
El orden de salida de la procesión es el siguiente:

-

Gallardete.
Penitentes con cera.
Hermandad de la Vera Cruz.
Corporación de los Profetas.
Hermandad de Jesús, Andas y Palio con la imagen.
Hermandad de Nazarenos.
Hermandad de los Apóstoles.
Turba de Judíos.
Hermandad de la Magdalena.
Hermandad de la Verónica.
Hermandad de las Virtudes.
Hermandad de San Juan.
Hermandad de la Virgen con la imagen, precedida por la Agrupación Musical de Ntra. Sra. De
los Dolores

Los albaceas serán los encargados de la organización de la salida de la procesión y se distribuirán a lo
largo de la misma para su buena marcha.

La salida de Jesús tendrá lugar a la hora establecida y la Centuria Romana tocará el Himno Nacional. A
su término, el Hermano Mayor dará un viva a Nuestro Padre Jesús Nazareno.
La salida estará presidida por el Consiliario y párrocos de Baena, Hermano Mayor, Secretario y
Mayordomo de la Cofradía, el Hermano Mayor de la Hermandad de Nazarenos y el cuadrillero de la
Hermandad de Jesús andas y palio que vaya en el relevo.
Después del viva a Ntro. Padre Jesús Nazareno, la banda municipal tocará la marcha “Nazareno de
Baena”.
El recorrido se iniciará hacia la Plaza de la Constitución por las Calles Puerta de Córdoba y Amador de
los Ríos. La vuelta se realizará por las Calles Mesones, Alta y Puerta de Córdoba.
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Una vez terminado el himno, la Centuria Romana bajará por la reguera y se dirigirá hacia la Cruz de
Jazpe, donde se incorporará directamente en la procesión justo detrás de la Hdad. de la Vera Cruz, para
ello las Hermandades que se encuentren en la puerta Córdoba facilitarán el paso a través de las mismas
para que la Centuria llegue a su lugar.

En la procesión todos los cofrades irán en traje de calle con el escudo en la solapa y portando una vela,
excepto los miembros de la Centuria Romana, que llevarán cornetas y tambores.
Presidirá la procesión delante de la imagen de la Virgen de los Dolores el Hermano Mayor de la
Cofradía, acompañado del Secretario que se situará a su derecha y el Cuadrillero de relevos de la
Hermandad de la Virgen de los Dolores que se situará a su izquierda.
El Hermano Mayor de la Hermandad de Nazarenos presidirá la imagen de Jesús, acompañado del
Cuadrillero de relevos de Jesús, Andas y Palio a la derecha, el Mayordomo de la Cofradía a su izquierda y
el cuadrillero de Albaceas a la izquierda de éste ejerciendo sus funciones tradicionales.
Los cuadrilleros judíos irán a la cabeza de su cuadrilla con una vela, el resto de cuadrilleros cerrará su
hermandad, procurando que se guarde el debido orden y respeto. Solo portarán báculo los cuadrilleros que
correspondan de las Hermandades de Jesús, Andas y Palio, Virgen de los Dolores y Hermano Mayor de la
Hermandad de Nazarenos.

Al entrar Jesús en San Francisco, la Centuria Romana tocará el Himno Nacional. Al regresar a la Iglesia
de San Francisco, todos los cofrades pasarán a despedirse de Nuestro Padre Jesús Nazareno y se retirarán
sin formación, evitando el paso por la carrera de la procesión. Así mismo, la entrada de Ntra. Sra. de los
Dolores se realizará bajo los sones del Himno Nacional que tocará la Agrupación Musical de Ntra. Sra.
De los Dolores. Para ello a la llegada de al Agrupación musical a la Cruz de Jazpe abrirán calle para el
paso de la Hermandad de la Virgen de los Dolores y se colocarán detrás de la imagen una vez el
Hermano Mayor se despida de la Corporación.
Al llegar a San Francisco los cuadrilleros de las distintas Hermandades y Cuadrillas permanecerán en la
Cruz de Jaspe, o en el lugar designado, para esperar al Hermano Mayor y la Junta Directiva,
incorporándose inmediatamente delante de ésta y realizando el tramo final del recorrido con Ntra. Sra. de
los Dolores, cerrándose la Cofradía con el Cabildo y dotándola, si cabe, de mayor solemnidad. El
Cuadrillero de la Hermandad de Jesús Andas y Palio que le toque ir de turno se incorporará en la puerta
de la iglesia.
A la llegada a la puerta de San Francisco, los miembros del Cabildo abrirán calle para la entrada de la
imagen de Ntra. Sra. de los dolores, situándose a ambos lados de la misma.
El Alférez, el Mayordomo y el Hermano Mayor de los Nazarenos se unirán al Hermano Mayor, Secretario
de la Cofradía y al Cuadrillero de la Hermandad de la Virgen de turno, y entrarán detrás de la Virgen de
los Dolores. El Consiliario y los párrocos de Baena entrarán detrás de la comitiva.
A la llegada de la Virgen al interior del templo, la Junta Directiva de la Cofradía se despedirá del
Consiliario y de los párrocos de Baena.

Baena 16 de Agosto 2017
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