03/2008/34
Real Cofradía de Ntra. Sra. la
Santísima Virgen de la Cabeza
REAL IGLESIA PARROQUIALDE SAN GINÉS
C/ ARENAL, 13
28013 MADRID

Madrid, 9 de marzo de 2008
Queridos cofrades:
Abril se acerca y con ello, el mes culmen de nuestras actividades, fiesta y procesión en Madrid y
romería en Andújar, sin olvidar que este año en el mes de mayo habrá elección de nuevo
Presidente/Hermano Mayor y de su Junta de Gobierno para los dos años venideros y de lo que se os
informará en próximos escritos.
Quiero dar las gracias a todos los cofrades que habéis asistido a la jornada de convivencia los
pasados días 1 y 2, viajando bien en el autobús de la cofradía o en coches particulares. Como siempre la
asistencia fue numerosa y todos los actos, tanto en el santuario como en la casa de cofradías, resultaron
muy emotivos, especialmente las misas del sábado y domingo presididas, respectivamente, por el Padre
Domingo, rector del Santuario y D. Antonio Hernan Gómez Gómez, vicario de San Ginés, y al que le
agradecemos su esfuerzo por acompañarnos en esta jornada, sin olvidar la actuación del coro en la casa y
en la misa del domingo.
A continuación paso a informaros de algunos temas que puedan ser de vuestro interés:

ACTIVIDADES PARROQUIALES
Con motivo del tiempo de Cuaresma y Semana Santa, nuestra parroquia San Ginés organiza una
serie de actos y actividades a las que estáis todos invitados. Podéis recoger información de mano en la
propia parroquia o bien consultando la página web de la cofradía, en la que su inicio se ha puesto un enlace
“Cuaresma 2008-San Ginés”. Nuestra participación en estos actos denotará un interés de formación que
como cofrades de Nuestra Señora la Virgen de la Cabeza, deberemos tener.

ARZOBISPADO DE MADRID
Nos envía información par asistir al Pregón de Semana Santa el día 11 a las 20 horas, en la
Catedral de la Almudena, a cargo de D. José Mª Alvarez del Manzano y al Vía Crucis el miércoles 19 a las
19,30 horas en la Plaza de Oriente, presidido por el Sr. Cardenal Arzobispo. Acudid en estos momentos tan
difíciles para los creyentes.

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

Donación
- FAMILIA GONZALEZ -AGUILAR
- Dª CANDELAS PIÑUELA BERNARDEZ
- Dª CARMEN RAMIREZ AGUILA
- ¿?
- Dª MARI LUZ TERUEL CANO

20 euros
10 euros
20 euros
10 euros
10 euros

Sigue canalizando estas donaciones nuestro 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 Andalucía, 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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La ráfaga que ya está encargada se estrenará en la procesión de este año.

IV ENCUENTRO DE JOVENES
El Ayuntamiento de Andújar nos comunica la celebración de este encuentro el próximo domingo,
día 30. La Asociación Peregrinos del Alba, se encarga de organizar la subida al Santuario por el camino de
herradura. Si algún cofrade joven tiene interés en asistir, contactar con la vocal de Juventud, Ignacia Mármol,
teléfonos. 917.46.43.67 ó 616.359.271, para que os facilite más información y en su caso tratar de coordinar
el viaje en coches.

CORO
Se ha presentado al Santuario la maqueta con la salve grabada para el certamen de Salves a
Ntra. Sra. La Virgen de la Cabeza, Se cantó al finalizar la misa en la jornada de convivencia en el Santuario
el pasado día 2.
Si quieres conocer más detalles referentes al coro visita en la página web de la cofradía el
apartado de coro. Figuran actuaciones, componentes, etc..
Coordina todo lo relativo al coro, actuaciones, incorporaciones, etc. Leandro Sánchez
Asperilla teléf. 916.33.07.94 ó 629.766.050.

RECIBOS COFRADES 2008
Ya están disponibles los recibos físicos que se pagan en mano. Los podréis retirar los
domingos por la mañana en San Ginés a nuestro contador, Miguel Angel Hernández.
Los de domiciliación bancaria se han enviado al banco el pasado día 1, atenderlos. Si viniera
algún recibo devuelto, se le añadirá a su pago los 3 euros de comisión bancaria por devolución. Si
necesitáis cualquier aclaración a este tipos de recibos, contactar con el contador o con el secretario
Antonio Ballesteros

INTERNET
Los que podáis, acceder a la página de la cofradía cuya dirección es:
www.cofradiavirgendelacabezademadrid.es. En ella, nuestro amigo y cofrade, Manuel Serra Gómez, va
recogiendo la información de nuestras actividades, así como temas de interés que se le facilita. Comunica
estos a través del correo electrónico cofradiavirgendelacabezademadrid@hotmail.com o personalmente
al secretario Antonio Ballesteros.
Reiteramos que, todos aquellos que tengáis correo electrónico facilitéis vuestra dirección, con
el fin de evitar los envíos físicos de las cartas y evitar los gastos que suponen estas.

SALVE
Se celebrará como es tradicional el último domingo mes día 30 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.
Un fuerte abrazo de vuestros Hermanos Mayores y su Junta de Gobierno.

Fdo.: José Luis Parés Parra
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