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

Madrid, 17 de diciembre de 2007
Queridos cofrades:
Quiero iniciar esta última comunicación del año, agradeciendo en primer lugar la
asistencia a aquellos cofrades y amigos que nos acompañaron en la misa funeral que se celebró en San
Ginés el pasado día 16 por los cofrades fallecidos. A todos muchas gracias.
Por otra parte, en estas fechas tan entrañables, quiero felicitar en nombre de toda la
Junta Directiva y en el mío propio, las Navidades a todos los cofrades y que tengáis unas muy FELICES
FIESTAS, en compañía de vuestros seres queridos, y en el año que va a comenzar, se cumplan todos
vuestros deseos. La fe, que se que tenéis en Ntra. Sra. la Virgen de la Cabeza, hará que ello se cumpla.
A continuación os informo de algunos temas que creo pueden ser de vuestro interés y
que afectan a la buena marcha de la Cofradía:

LOTERÍA DE NAVIDAD 2007
Un año más la venta de la lotería, podemos decir que ha sido un éxito. Redondearíamos este si la suerte
nos acompañara y el próximo día 22 pudiéramos saltar de alegría por que nos cayera algún premio. Ya
sabéis que todos los cofrades tienen reservado 0,10 cts. del número 60.298, con los que la Cofradía os
obsequia. A todos los que habéis colaborado en la venta de décimos y papeletas, así como a los que
habéis comprado muchas gracias. En la memoria del año, se reflejara el detalle de todos lo gastos e
ingresos habidos en este capítulo.

INTERNET
La página web de la cofradía www.cofradiavirgendelacabezademadrid.es está a punto de alcanzar los 4.000
visitas. Nuestro amigo Manuel Serra Gómez, autor de la misma, recoge para su inclusión en ella, el
material relativo a nuestra cofradía, que pueda ser de interés su difusión. Podéis canalizar su envío a
través del coreo electrónico cofradiavirgendelacabezademadrid@hotmail.com o personalmente a través del
secretario Antonio Ballesteros.

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

Donación
- D. MANUEL PEREZ BLANCO

100 euros

Sigue canalizando estas donaciones el vicepresidente Manuel González Nuñez, teléfonos 91.717.94.85 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.
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Está en marcha la confección de la nueva ráfaga, que esperamos esté para la procesión de abril.

CORO
Siguen los ensayos. Trabajan en nuevas canciones y en especial en una Salve a Ntra. Virgen de la
Cabeza, con la que piensan concursar en el próximo certamen de Salves, en Andújar, seguramente en el
mes de febrero o marzo. Tienen previsto actuar en la misa de la Jornada de Convivencia el próximo día 2
de marzo en el Santuario.
Las actuaciones públicas que han 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.
Coordina todo lo relativo al Coro Leandro Sánchez Asperilla teléf. 916.33.07.94 ó 629.766.050.

SALVE
Pese a las fechas tan especiales, el próximo día 30 tendremos la tradicional Salve, en la capilla, después
de la misa de las 12 horas, a la que te ruego asistas con el cordón y medalla de la Cofradía.
De acuerdo con lo expuesto en la anterior carta, el domingo 30, no habrá comida, hasta tanto se una
solución definitiva para la mayoría de los cofrades que asisten habitualmente a estas comidas.

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, reiterando nuestros deseos de PAZ y
FELICIDAD en estos días.

Fdo. José Luis Parés Parra
Presidente/Hno. Mayor
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