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Madrid, 10 de noviembre de 2007
Queridos cofrades:
De nuevo en contacto con vosotros para informaros de asuntos relativos a la vida de nuestra cofradía:

MISA FUNERAL POR LOS COFRADES
Como se anunció en la anterior comunicación, el próximo viernes día 16 de noviembre a las 20,30 horas
se celebrará la misa funeral en memoria de los cofrades fallecidos. Como sabéis, nos gustaría juntarnos en
este acto el mayor número de cofrades, para recordar a los amigos fallecidos. Hacer un esfuerzo para
asistir y estoy seguro que Nuestra Señora la Virgen de la Cabeza os lo agradecerá.

LOTERÍA DE NAVIDAD 2007
La Cofradía tiene reservado el número 60.298 para este sorteo. Se está vendiendo entre los cofrades y
amigos, en participaciones y décimos. Quedan unos pocos décimos y varios talonarios para aquellos que
deseéis colaborar en su venta. El sorteo y la Navidad se echan encima, por lo que si deseáis adquirir algún
décimo y/o papeleta, así como colaborar en su venta, hacerlo a la mayor brevedad posible. Contactar con
el vicepresidente Manuel González Nuñez, los domingos por la mañana en el atrio de San Ginés.
Una vez más os recuerdo que los ingresos por la venta de lotería es una de las fuentes de financiación de
la cofradía y que una bajada de los ingresos que vienen siendo habituales por este capítulo, supondría
tener que buscar por otro lado, lo que nos faltara. Por ello, se os pide la máxima colaboración en la compra
y venta de esta lotería entre vuestros familiares y amigos. Se liquidará en la semana del 9 al 16 de
diciembre.
La Cofradía en su afán de hacernos ricos a todos, regala este año 0,10 cts. del citado número a cada
cofrade al corriente de pago al 16 de diciembre.

CORO
Siguen los ensayos los lunes en el salón de actos de San Ginés los lunes de 19 a 21 horas. Se han
incorporado nuevas voces, pero su director le gustaría llegar a las 20. Por ello, si alguno está interesado en
incorporarse al mismo, puede contactar con Leandro Sánchez Asperilla teléf. 916.33.07.94 ó
629.766.050.
Las actuaciones públicas que ha tenido hasta la fecha han sido:
06.12.2006 Misa en la iglesia de las Religiosas de María Inmaculada de Madrid.
2.03.2007 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.
En la página web de la cofradía, se va a abrir un apartado en el que figure todo lo relativo al coro –
componentes, actuaciones, proyectos, etc..

RECIBOS DE CUOTAS 2007
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Próximo a finalizar el año, los que pagáis en efectivo y no habéis retirado aún el recibo anual hacerlo a la
mayor brevedad los domingos por la mañana en San Ginés a nuestro contador Miguel Angel Hernández.
Los que pagáis por banco y han sido devueltos igualmente retirarlos, pues en enero próximo se
regularizará y se procederá a dar las bajas de los cofrades con recibos pendientes.
Los nuevos cofrades pendientes de que se les cobre por banco, se les enviará a primeros de diciembre.

DONACIONES PARA OBRAS, ANDAS Y RAFAGA
Los donativos recibidos desde la última comunicación enviada han sido:

Donación
 Dª CARMEN RAMIREZ AGUILA
 DONATIVO ANONIIMO

30 euros
5 euros

Canaliza estas donaciones el vicepresidente Manuel González Nuñez, teléfonos 91717.94.85 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 tienen presupuestos de la ráfaga, que es lo que más urge para la parroquia. Están entre los 5 y 6.000
euros. La Junta Directiva en su reunión del próximo día 25 los estudiará y determinara cuando, como y
quien la realizara en función de las posibilidades económicas que tenga la Cofradía.

INTERNET
La Junta Directiva acordó enviar las comunicaciones por correo electrónico a aquellos cofrades que lo
solicitaran. Está habiendo un goteo de solicitudes, pero dado el desarrollo de internet estima que debería
haber muchas más. Si lo deseas recibir por email, contacta con el secretario Antonio Ballesteros o envía
tus datos a la dirección del correo electrónico que figura en la página web de la cofradía.

SALVE
El próximo día 25 tendremos la tradicional Salve, en la capilla, después de la misa de las 12 horas. Asiste
para enaltecer a Nuestra Señora con el cordón y medalla de la Cofradía.
Posteriormente, no se celebrará la comida de hermandad. La Junta Directiva ante la sugerencia de algunos
cofrades va a estudiar y reconsiderar el actual sistema de comida mensuales. Tan pronto se tenga una
posible solución, se comunicará.
Sin nada más por el momento, recibir un fuerte abrazo en Cristo y en nuestra Santísima Virgen de la
Cabeza de vuestros Hermanos Mayores y su Junta Directiva.
Recibir un fuerte abrazo de vuestros Hermanos Mayores y Junta Directiva.

Fdo. José Luis Parés Parra
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