7/2007/27
Real Cofradía de Nuestra Señora
la Santísima Virgen de la Cabeza
REAL IGLESIA PARROQUIAL DE SAN GINÉS
C/ ARENAL, 13
28013 MADRID

Madrid, 3 de julio de 2007

Queridos cofrades:
Solamente una líneas para desearos unas felices vacaciones e informaros de algunos temas
pendientes, tales como:
VIAJE A LA APARICION
Tal como se anunció en la anterior carta, está previsto que la Cofradía asista a los actos que
tendrán lugar en el Cerro los días 11 y 12 de agosto próximos, con motivo de la Fiesta de la Aparición de
Ntra. Señora la Santísima Virgen de la Cabeza en su 780 Aniversario.
Las condiciones definitivas establecidas para este viaje en la última Junta Directiva son:
 Día 11, salida del autobús a las 8 horas de la Plaza de Isabel II (Opera).
 Llegada a Andújar.
 Comida en el Cerro, no obligatoria, en el Restaurante el Buen Gusto.
 Día 12, vuelta a Madrid, después de comer en Andújar
 Precio del billete del autocar: 35 euros. Dado su coste, se deberán cubrir un mínimo
de 35 plazas para su contratación.
 Camas: sin coste. Si hubiera más peticiones que plazas se sortearían.
 Plazo máximo para apuntarse: jueves 2 de agosto.
Las comidas y cena serán por cuenta de cada cofrade, estando previsto que las que se
realicen en el Cerro y en Andújar cuesten unos 17 euros cada una.
Las personas de Junta Directiva encargadas de este viaje son:




Ignacia Mármol Sánchez, telfs. 917.46.43.67y 677.217.669,
Manuel González Nuñez, telfs. 917.17.94.85, 627.052.166 y
José Luis Pares Parra, telfs. 914.70.10.79 ó 606.581.223

Los que tengáis pensado asistir, anticipar vuestra inscripción a las personas citadas
facilitándoles número de plazas de autobús que deseáis, si queréis cama así como comer en el Cerro y
en Andújar, lo que nos gustaría enormemente hacerlo todos juntos. A los datos anteriores no olvidéis
facilitar vuestro número de teléfono para cualquier aviso.
SANTUARIO  PROYECTO NUEVA HOSPEDERIA
Por la Administración, al Santuario le ha sido cedido el antiguo parador de turismo anexo al
mismo –actualmente derruido que la Orden Trinitaria ha acordado restaurar para convertirlo en una
“Nueva Hospedería y Centro de Acogida de Peregrinos” .El presupuesto de la obra es de 1.600.000
euros. Por ello, la Comunidad Trinitaria del Santuario ha acordado dirigirse a las instituciones para
solicitar su colaboración económica al igual que al colectivo romero – cofradías, peñas, grupos, etc. Por
ello, y con el fin de colaborar, desde la cofradía, en la medida de lo posible, se ha acordado incluir en
esta comunicación una estampa de la Virgen y un tríptico informativo de la obra, en el que se incluye un
cupón que deberán de rellenar aquellas personas que deseen efectuar algún donativo. En la medida de
lo posible, sed generosos, la Virgen estoy seguro que nos lo agradecerá y nos lo pondrá en nuestro
haber para cuando rindamos cuenta ante nuestro Señor.
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SORTEO VIAJE A TENERIFE
Está en marcha la venta de papeletas para el sorteo, que ya se os anunció, de un viaje a
Tenenife, en régimen de media pensión, en fecha a elegir entre el 17.9.07y el 17.12.07. La papeleta
con 4 números vale dos euros y el premio corresponderá a la papeleta que contenga el número con
las cuatro últimas cifras del sorteo de la O.N.C.E. del día 20.7.07. Animaros y colaborar comprando
alguna papeleta. Contactar para ello con el Vicepresidente Manuel González, telfs. 917.17.94.85 ó
677.052.166 o con el vocal social, Leandro Sánchez Asperilla, telf. 629.766.050 ó cualquier otro
miembro de Junta Directiva. Está previsto destinar los beneficios de este sorteo a la creación de un
fondo para restaurar el paso,
CASA DE COFRADIAS Y CAPILLA
Por brevedad en la comunicación, no se refleja la lista actualizada de donativos recibidos, lo
que se hará en septiembre. Se quiere agradecer a todos sus aportaciones y en especial al donante
anónimo que ha sufragado las nuevas puertas del dormitorio pequeño y de los hermanos mayores. ya
colocadas por nuestro vocal de relaciones en Andújar, Manuel Aguilar Expósito y nuestro vicepresidente
Manuel González Nuñez, A ambos también muchas gracias por su trabajo y entrega desinteresada.
RECIBOS COFRADES 2007
Los pendientes de pago lo podéis retirar los domingos por la mañana en San Ginés. Los tiene
a vuestra disposición el contador Miguel Angel Hernández Alcalá. Los de domiciliación bancaria
devueltos, igualmente los podéis retirar los domingos. Solicitárselos al contador. Recordar los 3 euros de
más que hay pagar en estos recibos por los gastos de gestión de cobro y devolución cobrados por el
banco. Desearíamos dejar resuelto este tema antes de irnos de vacaciones, ya que a la vuelta se
estudiará el tema de las cuotas no actualizadas.
MISA Y SALVE
El próximo domingo día 29 de julio, habrá Misa y Salve, no así en agosto. Los que estéis aún
en Madrid olvidaros del calor y asistir, Nuestra Señora, estoy seguro que os lo agradecerá.

Sin más, recibir un fuerte abrazo de vuestros Hermanos Mayores y toda su Junta Directiva,
reiterandoos tengáis en compañía de vuestros seres queridos unas muy felices vacaciones con la
protección de nuestra Señora, la Virgen de la Cabeza.

Fdo.: José Luis Parés Parra
Presidente/Hermano Mayor
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