8/2007/28
Real Cofradía de Nuestra Señora
la Santísima Virgen de la Cabeza
REAL IGLESIA PARROQUIAL DE SAN GINÉS
C/ ARENAL, 13
28013 MADRID

Madrid, 6 de septiembre de 2007
Queridos cofrades:
Os escribo estas breves líneas deseando hayáis tenido unas felices vacaciones y
comunicaros algunas noticias acaecidas en el mes de agosto. Por mi parte y el de mi esposa Mari
Paz, deciros que hemos tenido la desgracia de perder a nuestro hijo Nicolás en un accidente de
circulación. También ha fallecido tras una breve enfermedad, Nina esposa del antiguo Hermano
Mayor, Rafael López Lorden.
La misa funeral por Nicolás se celebrará en San Ginés el próximo día 13 a las 19
horas y el de Nina el día anterior 12 a las 19,30 horas en la cripta de la catedral de la
Almudena. Os quedaremos muy agradecidos a todos aquellos que nos queráis acompañar para
pedir a nuestra Señora la Santísima Virgen de la Cabeza y a su Santísimo Hijo por sus almas.
Aprovecho esta carta para informaros algunos asuntos de interés inmediato. En el mes
de octubre se normalizará la información habitual.
LOTERÍA DE NAVIDAD 2007
La Cofradía ha reservado el número 60.298 para el sorteo de Navidad. Se va a
distribuir entre los cofrades y amigos, en participaciones y décimos. Ya están confeccionados los
tacos para aquellos que queráis colaborar en su venta. Solicitar los tacos y/o décimos, hasta su
terminación al vicepresidente Manuel González Nuñez.
Una año más, os pedimos la máxima colaboración en la compra y venta de esta lotería
entre vuestros familiares y amigos, ya que como sabéis sus resultados son una de las fuentes de
financiación de nuestra Cofradía para llevar a cabo las actividades ordinarias del curso, así como
para ayuda de los proyectos que se tienen para engrandecer a nuestra Cofradía.
COMIDA DE HERMANDAD
Se celebrará el próximo día 30 en el restaurante:



Restaurante Carpe – Diem, c/. Postigo de San Martín, nº 5
Precio: 16 euros

Está pendiente de concretar la composición del menú. Los que deseéis asistir llamar al
vicepresidente Manuel González Nuñez, teléfonos 917.17.94.85 ó 627.052.166, antes del jueves
27, pues las plazas están limitadas a 100.
MISA Y SALVE
El próximo día 30, después de la Misa de las 12 horas, tendrá lugar la Salve en honor
de Nuestra Señora y el canto de la Morenita. El último domingo de octubre no habrá Salve pues la
misa mayor será a las 13 horas con motivo de la celebración patronal de San Ginés, a la que como
cofradía nos sumamos y a la que esperamos igualmente vuestra asistencia.
Recibir un fuerte abrazo en Cristo
Fdo.: José Luis Parés Parra
Presidente/Hermano Mayor
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