9/2007/29
Real Cofradía de Nuestra Señora
la Santísima Virgen de la Cabeza
REAL IGLESIA PARROQUIAL DE SAN GINÉS
C/ ARENAL, 13
28013 MADRID

Madrid, 10 de octubre de 2007
Queridos cofrades:
Mis primeras líneas son para agradecer de todo corazón en nombre de mi esposa Mari
Paz y en el mío propio vuestra asistencia el pasado día 13 de septiembre a la misa funeral que se
celebró en San Ginés por el alma de mi hijo Nicolás. A todos muchas gracias.
De cara al nuevo curso que empezamos, os informo de algunos asuntos de interés:
LOTERÍA DE NAVIDAD 2007
La Cofradía tiene reservado el número 60.298 para el sorteo de Navidad. Se está
distribuyendo y vendiendo entre los cofrades y amigos, en participaciones y décimos. Aún quedan
décimos y talonarios para aquellos que deseéis colaborar en su venta. Solicitar los tacos y/o
décimos, hasta su terminación, al vicepresidente Manuel González Nuñez, los domingos por la
mañana en el atrio de San Ginés.
No hace falta que os recuerde que los ingresos por la venta de lotería es una de las
fuentes de financiación de la cofradía. Nos ayuda para llevar a cabo las actividades que se hacen a
lo largo de año. Por ello, os pedimos la máxima colaboración en la compra y venta de esta lotería
entre vuestros familiares y amigos con el fin de generar recursos de los que tan exiguos está la
Cofradía. Se liquidará en la semana del 9 al 16 de diciembre.
FIESTA DE SAN GINES MISA Y SALVE
El próximo día 28, último domingo de octubre, la parroquia celebra la fiesta de su
patrón San Ginés de Arlés. Por ello la misa mayor se celebrará a las 13 horas en lugar de las 12
horas, no celebrándose Salve ni comida. La cofradía se suma a esta celebración y asistirá a la
citada misa de las 13 horas.
CORO
Cada día va a más. Ya ha tenido las actuaciones que se detallan:
06.12.2006 Misa en la iglesia de las Religiosas de María Inmaculada de Madrid.
12.03.2007 Misa en el Santuario en la jornada de convivencia de la cofradía.
15.05.2007 Misa mayor en las fiestas de Valseca (Segovia).
01.04.2007 Misa en la iglesia de las Religiosas de María Inmaculada (repetición).
00.07.2007 Misa mayor en Valseca (Segovia) repetición.
29.09.2007 Misa en boda en la iglesia de Santiago.
Siguen los ensayos los lunes en el salón de actos de San Ginés de 19 a 21 horas.
En la actualidad asisten regularmente quince componentes. Se desearía llegar a 20
voces. Si alguno estáis interesados en incorporaros al mismo, venir los lunes a San Ginés o
contactar directamente con Leandro Sánchez Asperilla teléf. 916.33.07.94 ó 629.766.050,
responsable del mismo, al igual que si deseáis se cante en alguna residencia, boda, etc.
MISA FUNERAL POR LOS COFRADES
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El próximo 16 de noviembre a las 20,30 horas se celebrará este acto en memoria de los cofrades
fallecidos. Tener presente esta fecha y hora para asistir y juntarnos todos para recordar a nuestros
cofrades y amigos fallecidos.
DONACIONES PARA OBRAS, ANDAS Y RAFAGA
Dado lo repetitivo que resulta detallar todos los meses la relación integra de los
donativos recibidos desde comienzos de año para las distintos obras y proyectos. Se ha acordado
que en lo sucesivo se reflejen los que se reciban mensualmente. En la memoria anual se
relacionaran la totalidad de ellos. Así, los recibidos desde los publicados en el mes de junio, son:
Donación
- D. MANUEL IÑIGUEZ MARQUEZ
- DONANTE ANONIMO
- DONANTE ANONIMO
- DONANTE ANÓNIMO COMIDA 24-6
- Dª ANA GIL MORILLAS
- DONANTE S.D.C.
- D. JUAN Y Dª MARI LUZ
- Dª CARMEN GARCIA BACHILLER
- D. MANUEL IÑIGUEZ MARQUEZ
- Dª CANDELAS PIÑUELAS BERNARDEZ
- Dª CARMEN RAMIREZ AGUILA
- Dª ANA GIL MORILLAS

20 euros
10 euros
10 euros
10 euros
15 euros
40 euros
40 euros
25 euros
20 euros
10 euros
30 euros
15 euros

Sigue canalizando estas donaciones el vicepresidente Manuel González Nuñez,
teléfonos 917-17.94.85 ó 627.052.166, que está los domingos en San Ginés. Si deseáis hacer
ingreso o transferencia directamente, la cuenta de la cofradía en el Banco de Andalucia, es la 0004
3216 18 0603316280. También lo podéis hacer en cualquier sucursal del Grupo Banco Popular, al
que pertenece el Banco de Andalucía. Poned vuestro nombre en el ingreso o transferencia para su
identificación.
Se está en contacto con diferentes orfebres para que nos den presupuestos para
aligerar el peso de las andas procesionales. Mientras tanto, se va a tratar de solucionar antes de
abril próximo el problema de una nueva ráfaga igualmente para la procesión y no desmontar la que
actualmente tiene la Virgen en la Capilla. En sucesivas comunicaciones os mantendremos
informados de ambos temas.
RECIBOS DE CUOTAS
Los que aún tenéis el recibo anual sin pagar, recogerlo los domingos por la mañana en
San Ginés a nuestro contador Miguel Angel Hernández. Los nuevos cofrades pendientes de que
se les pase por banco, se les enviará a primeros de diciembre.
.
Recibir un fuerte abrazo de vuestro Hermano Mayor y Junta Directiva

Fdo. José Luis Parés Parra
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