Queridos Hermanos y Hermanas,
Desde la Junta de Gobierno nos alegra ponernos en contacto con vosotros para
haceros llegar los actos que nuestra Hermandad celebrará durante este nuevo
curso cofrade que va a comenzar. Un curso cofrade en el que cerraremos nuestra
labor como Junta de Gobierno y que nos llevará a un Cabildo de Hermanos en el
que se elegirá a la nueva Junta que deberá guiar la Hermandad durante los
próximos cuatro años.
Cerramos por tanto un ciclo en el que hemos querido continuar la excelente
labor que realizaron nuestros antecesores. Han sido unos años de muchísimo
trabajo en los que hemos antepuesto la Hermandad ante todo y en los que hemos
luchado y trabajado por aumentar nuestros Cultos, restaurar y cuidar nuestro
patrimonio y cómo no seguir haciendo que éste aumente.
Este año cerraremos también un proyecto muy importante, el de la imaginería
que acompaña a nuestro Stmo. Cristo del Descendimiento con la inclusión de la
última imagen, María de Cloefás, aprobada en la pasada Asamblea Ordinaria de
Hermanos que realizamos en el mes de junio. Este ha sido el gran proyecto de la
Hermandad en este último período y debemos sentirnos orgullosos de lo que
entre todos hemos traído a la ciudad de Baza, catalogado por muchos expertos
en Artes Plásticas e Historia del Arte como uno de los mejores misterios de
Andalucía.
El próximo año será muy especial también para todos los santiagueros ya que se
cumplirán 70 años de la llegada a la ciudad de Baza de las imágenes de Ntra. Sra.
de los Dolores y Ntro. Padre Jesús del Rescate (1949 – 2019). Por este motivo se
desarrollarán una serie de actos especiales, como la Misa de Acción de gracias
del mes de enero o la salida de ambas imágenes juntas en el próximo Vía Crucis
del primer sábado de marzo. Una cita histórica y que hará que ambas imágenes
vuelvan a procesionar juntas tras 20 años sin hacerlo, desde aquella mañana de
Viernes Santo de 1999. También estamos trabajando en otro tipo de actos
(conferencias, mesa redonda, etc.) e incluso una Exposición que conmemore este
Aniversario. Se está organizando también, conjuntamente con el imaginero Juan
Vega, una exposición que muestre todo el proceso creativo del misterio del Stmo.
Cristo del Descendimiento y que tenga como piezas centrales los bocetos en
barro de todas las imágenes.
Os animamos a que viváis plenamente la vida de la Hermandad. A través de
nuestros perfiles en redes sociales y medios de comunicación seguiremos
informando de todo lo que acontezca y recordando todos los actos. Si necesitáis
además que empleemos otro medio para manteneros informados no dudéis en
pedírnoslo. Estamos a vuestra entera disposición.
Recibid un cordial saludo.

Javier Molina Argente
Hermano Mayor

Juan José Ibáñez Navarro
Secretario

COFRADÍA DE SANTIAGO. Curso cofrade 2018/2019
NOVIEMBRE
Día 1 – Festividad de Todos los Santos. Besamanos a Ntra. Sra. de los Dolores.
Iglesia de Santiago, de 11:00h. a 14:00h. y de 17:00h. a 21:00h. Eucaristías a las
11:30h. y 19:30h.
*Se pide desde la Vocalía de Caridad de la Cofradía que se aporten a los pies de la
imagen alimentos no perecederos que serán donados a Cáritas Baza.
Día 17 – Cabildo General de Elecciones. En dicho Cabildo se informará del
proceso electoral en el que la Hermandad se va a ver inmersa en los próximos
meses, detallando del mismo modo las fechas y plazos previstos.
Casa de Hermandad, 16:30h.
Día 25 – Solemnidad de Cristo Rey. Besapies de Ntro. Padre Jesús del Rescate.
Iglesia de Santiago, 11:30h.
DICIEMBRE
Día 8 – Festividad de la Inmaculada Concepción. Besamanos a la imagen de
María Stma. del Rocío en sus Misterios Dolorosos.
Iglesia de Santiago, de 11:00h. a 14:00h. y de 17:00h. a 21:00h. Eucaristías a las
11:30h. y 19:30h.
Día 27 – Festividad de San Juan Evangelista. Al terminar la celebración
Besamanos a la Sagrada Imagen.
Iglesia de Santiago, 19:30h.
ENERO
Día 6 – Celebración de la Epifanía del Señor y Eucaristía de Acción de Gracias
por el 70 Aniversario de la llegada a la ciudad de Baza de las imágenes de Ntra.
Sra. de los Dolores y Ntro. Padre Jesús del Rescate (1949 – 2019), dando
comienzo a los actos que por este motivo la Hermandad realizará durante este
año.
FEBRERO
Día 11 – Comienza la campaña “Una vela para María”, donde cada hermano o
devoto podrá donar una de las velas que iluminarán el paso de Ntra. Sra. de los
Dolores en la mañana del Viernes Santo. En esta vela podrá escribir su nombre o
el de la persona que desee. Para realizar la donación podrá ponerse en contacto
con cualquier miembro de la Junta de Gobierno.
Día 16 –Primera levantá de la cuadrilla de costaleros y costaleras de nuestra
Cofradía. Tras este acto se presentará oficialmente el Cartel de la Hermandad
para la Semana Santa 2019.
Casa de Hermandad, 16:30h.
* Los ensayos de costaleros/as serán los sábados en la Casa de Hermandad, 16:30h.

MARZO
Día por definir – Fiesta de Carnaval en la Plaza Mayor el sábado por la noche y el
domingo por la mañana en el Palacio de Ferias. El domingo habrá paella. Fecha y
horarios a definir por el Ayuntamiento de Baza
Día 2 – Vía Crucis de Hermandad presidido por las imágenes de Ntra. Sra de
los Dolores y Ntro. Padre Jesús del Rescate por las calles del Barrio de
Santiago. Ambas imágenes procesionarán juntas para conmemorar el 70
Aniversario de su llegada a la ciudad de Baza.
Iglesia de Santiago, 19:30h.
Día 6 – Miércoles de ceniza.
Iglesia de Santiago, 19:30h.
Día 29 – 1er día de Triduo. Función en honor a Ntro. Padre Jesús del Rescate.
Iglesia de Santiago, 19:30h.
Día 30 – 2º día de Triduo. Función en honor al Stmo. Cristo del Descendimiento,
María Stma. del Rocío en sus Misterios Dolorosos, San Juan Evangelista y María
Magdalena. Bendición e imposición de medallas a los nuevos Hermanos.
Iglesia de Santiago, 19:30h.
Día 30 – Bendición de la nueva imagen de María de Cleofás, que culmina el
proyecto de imaginería del misterio del Stmo. Cristo del Descendimiento.
Iglesia de Santiago, 19:30h.
Día 30 - IX Pregón de la Venerable Cofradía de Ntra. Sra. de los Dolores, Ntro.
Padre Jesús del Rescate y Stmo. Cristo del Descendimiento a cargo de Don
Antonio Travé Morales.
Iglesia de Santiago, 20:15h.
Día 30 – Cena de Hermandad. Lugar y menú por definir.
Día 31 – 3er día de Triduo. Función en honor a Ntra. Sra. de los Dolores. Santa
Misa en recuerdo de nuestros Hermanos difuntos.
Al terminar la celebración, Besamanos a la imagen de nuestra titular, Ntra.
Sra. de los Dolores.
Iglesia de Santiago, 11:30h.
ABRIL
Día 14 – Celebración de la Entrada de Jesús en Jerusalén. Bendición de palmas,
palmitos y ramas de olivo. Procesión por las calles del Barrio de Santiago.
Iglesia de Santiago, 11:30h.
Campaña “Un clavel para el Rescate”. Donación de los claveles que formarán el
calvario de Ntro. Padre Jesús del Rescate en su paso procesional el Lunes Santo.
Los claveles estarán a la venta en la puerta de la Iglesia de Santiago desde las
10:00h. y hasta las 13:00h. para que puedan ser adquiridos y ofrecidos a nuestro
sagrado titular delante de su paso.
Día 15 – Lunes Santo. Salida procesional de Ntro. Padre Jesús del Rescate.
Iglesia de Santiago, 21:00h.

Día 18 – Celebración de los Santos Oficios.
Iglesia de Santiago, 18:00h.
Día 18 – Oración ante el monumento. Hora Santa.
Iglesia de Santiago, 23:00h.
Día 19 – Viernes Santo. Salida procesional del Stmo. Cristo del Descendimiento y
Ntra. Sra. de los Dolores
Iglesia de Santiago, 9:00h.
Día 19 – Celebración de los Santos Oficios.
Iglesia de Santiago, 18:00h.
Día 20 – Comida de Hermandad. Tradicionalmente celebrada por los costaleros y
costaleras de la Cofradía, se invita a todos los hermanos y amigos de la Cofradía
que hayan participado o no en las Estaciones de Penitencia.
Bar “Siglo XX”, 14:00h. *Indispensable confirmar asistencia a cualquier miembro de
la Junta de Gobierno previamente. Precio: 10€
Día 20 – Celebración de la Vigilia Pascual
Iglesia de Santiago, 23:00h.
Día 21 – Mudá de los pasos a la Casa de Hermandad. Reparto de las flores que los
han adornado en Semana Santa
Iglesia de Santiago, 16:00h.
MAYO
Día 3 - Día de la Cruz.
Plaza de Santiago. Fecha a definir por el Ayuntamiento
JULIO
Día 22 – Festividad de Santa María Magdalena. Al terminar la celebración
Besamanos a la Sagrada Imagen.
Iglesia de Santiago, 19:30h.
SEPTIEMBRE
Participación en la Novena en honor a la Virgen de la Piedad, ofrenda floral y
donación de alimentos destinados a Cáritas. Día a definir por la Hermandad de la
Virgen de la Piedad.

FECHAS POR DEFINIR:
VIII Certamen de marchas procesionales “Ntro. Padre Jesús del Rescate”

