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Resumen de la acogida que Baena dispensó a la Cruz y al Icono de la Virgen María de las
Jornadas Mundiales de la Juventud

  

    
    -  Acogida en Baena                                      
    -  Los día 6 y 7 de junio de 2011, Baena re cibió  a la Cruz y al Icono de la Virgen María de
las Jornadas Mundiales de la Juventud.   
    -  El acto de bienvenida fue en la Iglesia de Guadalupe.   
    -  A continuación, se celebró una procesión hasta la Plaza de Palacio.   
    -  Durante la noche, la Cruz y el Icono fueron acogidos por las monjas dominicas en el conv
ento de Madre de Dios.
 
    -  El pueblo de Baena acudió al convento para realizar una vigilia.  
    -  Personas pertenecientes a la Cofradías de Semana Santa de Baena estuvieron de vigilia
entre las 3:00 y las 5:30 horas de la madrugada.
 
    -  El martes por la mañana, el obispo de Córdoba D. Demetrio Fernández celebró una misa
de la Plaza de Palacio antes de la despedida de la Cruz y el Icono.   
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    -  Fotografías  sobre el recorrido en la Diócesis de Córdoba (Baena: páginas 2 , 3  y 4 )  

    

  

    

    
    -  Reseña histórica (más información en el siguiente enlace )                                 
    -  Origen de la Cruz de las Jornadas Mundiales de la Juventud  

    
    -       
    -  La Cruz fue donada por el Beato Papa Juan Pablo II a los jóvenes al finalizar el año 1984,
Año Santo de la Rendención.   

    
    -   "Llevadla por el mundo como signo del amor del Señor Jesús"              
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http://www.diocesisdecordoba.com/nueva/VerAlbum.asp?id=278&amp;pag=1
http://www.diocesisdecordoba.com/nueva/VerAlbum.asp?id=278&amp;pag=2
http://www.diocesisdecordoba.com/nueva/VerAlbum.asp?id=278&amp;pag=3
http://www.diocesisdecordoba.com/nueva/VerAlbum.asp?id=278&amp;pag=4
http://www.madrid11.com/es/camino/la-cruz-y-el-icono-de-la-jmj
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    -  Desde entonces, esta Cruz ha presidido las Jornadas Mundiales de la Juventud (JMJ)
celebradass por todo el mundo.   

    

    

    
    -       
    -  Icono de la Virgen María  

    
    -       
    -  En 2003, al  finalizar la Misa de Ramos, Juan Pablo II regaló a los  jóvenes una  copia del
icono de María Salus Populi Romani   

    
    -   "Este icono es un signo de la  presencia materna de María  junto a los jóvenes, llamados,
como el  apóstol san Juan, a acogerla en  su vida."              

    

    
    -  Desde entonces, este icono de la Virgen María acompaña a la Cruz en las Jornadas 
Mundiales de la Juventud.   

    
    -  La versión original del  icono es custodiada en la Basílica de  Santa María la Mayor de
Roma   
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