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Iznájar prepar e su patrona
La cofradía de Nuestra Señora de la Piedad ultima los preparativos del programa de
actos previstos para el nombramiento oficial de la Virgen como patrona qe la localidad
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h devoción de los iznajeños ha.-
cia su patrona, 'la Virgen de la
Piedad,  se  v-erá  reconocida  el
próximo 5 de septiembre cuan-
do el obispo de Córdoba, DemeL
trio  Femández  González,  haga
entrega  del  documento  que
nombra  ofic`ialmente  Patrona.
de  I-znájar  a  Nuestra  Señora  la
Virgen de la Antigua y Piedad.
La solemne fiinción religiosa se
celebi.ará  én  la  expla.nada  del
Paseo de la Constitución junto a
la emita. de l.a Antigua a las 20
horas. El reconocimiento coinci-
de con el décimo a.niversario de
la coronación canónica. de  esta
sagrada imagen.
"La  cofi.adía  transmitió  ya  en

2007 a la Diócesis de Córdoba la.
opoftunidad de que, coincidien-
do con el décimo aniversario de
la  Coronación  Canónica.,  tuvie-     >>Devoción
ra lugar la proclamación oficial
de  Patrona  de  lznáJ.ar",  recuer-
da el presidente de la coffadía,
Ricardo Guerrero. "La respuesta
desde el obispado fiie positiva e
iniciamos las accioiies pertinen-
tes pa.ra llevar a cabo dicha de-
clara.ción", explica Guerrero. IJa
Coffadía  está  trabajando  en la
organización  "de  un  sencil.lo
programa de actos con finalida-
des  pastorales,  culturales,  de
eva.ngelización, caritativos y so-
ciales",  detalla la Hermana Ma-
yor  de  la  cofi.a¢ía,  Rocío  Sán-
chez. Entre otros  actos,  se  está
preparando upa exposición fD
tográfica  que  se  inaugurará  a
mediados,de agosto, esta exposi-
ción m.ostrará, además de las fo-
tografias,  los  documentos  más
destaca.dos de la Coffadía.
Se  trabaja también  en la edi-
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ción  especia.1  de  una  publica-
ción  que  recopilará  1a  historia
de la coff adía y de la imagen ti-
tular. En el Camarín de la Vir-
gen se expondrán los mantos de
la Pa.trona a partir del día 15 de
agosto. También se va a realizar
una grabación y edición de un
CD .de  música  con composicicr
nes  realizadas  en  honor de la
patrona, 1a Virgen de la Piedad,
e  interpretadas  por las bandas
mun.icipal  de  música   y la  de
cometas y Ttambores de la loca-
1idad, acompañadas de un coro
también loca1. Por ü1timo, tanto
Guerrero  como  Sánchez,  han
dest`a.cado  el papel  social  en  el
que se va atrabajar especialmen-
te este año, con donativo§ a co-
lectivos necesita.dos y actos con
finalidades pastorales. =


