10/2008/41
Real Cofradía de Ntra. Señora la

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

Madrid, 10 de diciembre de 2008
Queridos cofrades:
En primer lugar quiero agradecer a todos aquellos, cofrades y amigos que nos acompañasteis en la misa
funeral que se celebró en San Ginés el día 14 de noviembre por los cofrades fallecidos. A todos muchas
gracias de todo corazón y recordaros que en ella se pidió por todos los fallecidos y se recordó especialmente
a los que nos han dejado en este último año.
En segundo lugar quiero felicitar en nombre de toda la Junta Directiva y en el mío propio, la Navidad a todos
los cofrades, deseando que tengáis unas muy felices fiestas junto a vuestros seres queridos y que el año
próximo nuestra Virgen de la Cabeza os colme de los mejores deseos.
Como es habitual, paso a informaros de algunos temas que creo pueden ser de vuestro interés:

LOTERÍA DE NAVIDAD 2008
El domingo 14 de diciembre es el último día para liquidar y poder devolver si es que quedan
participaciones. Están todos los tacos entregados, lo que hace prever que prácticamente no van a quedar
participaciones. Aún queda algún décimo. Si deseáis adquirir habréis de hacerlo como máximo el próximo
domingo en San Ginés, ya sabéis al tesorero Víctor Manuel Castillo Hernández o a mi mismo.
Os recuerdo que la Cofradía regala del GORDO, número 39.811, a cada cofrade al corriente de pago, una
participación de 0, 10 céntimos, para tapar algunos agujeros.
Desde estas líneas quiero agradecer a todos los que estáis colaborando en la venta de la lotería el interés
mostrado para un resultado óptimo, ya que como todos sabéis sus resultados son una de las fuentes de
financiación de nuestras actividades. Como es costumbre en la memoria anual se reflejará su resultado.

MISA Y SALVE
.
El domingo 28, después de la Misa de las 12 horas, tendremos la Salve en la capilla. Asistid a la misma
con el cordón y medalla de nuestra Cofradía.
Dado lo familiar de los días que se avecinan, se ha acordado NO celebrar comida este mes.

DONACIONES PARA ANDAS, ESTANDARTE, IMAGEN Y OBRAS CASA COFRADIA
Desde la última comunicación se ha recibido el donativo de:
 FAMILIA QUIJANO IBAÑEZ
 DONATIVO ANÓNIMO (COMIDA 30.11)

50,29 euros
115,00 euros

Estas donaciones las canalizamos el tesorero Victor Manuel Castillo y yo. Los domingos habitualmente
estamos en San Ginés. Si alguno desea hacer ingreso o transferencia directamente, la cuenta de la
cofradía en el Banco de Andalucía, es la 0004 3216 11 0603316280. También podéis ingresar 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. Para cualquier aclaración que queráis, mis teléfonos son:
917.17.94.85 ó 627.052.166
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INTERNET
Muchas gracias a todos los “internautas” que ya hay en nuestra Cofradía. Existe un número alto a los que se
le envían las comunicaciones por email.
Os recuerdo a todos aquellos que estáis al día en “nuevas tecnologías” y deseéis recibir las comunicaciones
por correo electrónico, contactar directamente con el secretario Antonio Ballesteros en los teléfonos
913.55.07.37 ó 616.167.331 o a través del correo electrónico de la cofradía cuya dirección es:
cofradiavirgendelacabezademadrid@hotmail.com. Como podéis comprender esta forma de envío
supone un importante ahorro en papel, fotocopias, correo, etc.
Visitar la página web de la cofradía www.cofradíavirgendelacabezademadrid.es en la que además de
poder escuchar la Salve de nuestro coro y la Morenita, podéis acceder a información variada de la cofradía.

RECIBOS CUOTAS 2008
Hay algunos recibos pendientes de retirar de este año. Pedírselos al contador Miguel Angel Hernández en
San Ginés. Los domiciliados pendientes y devueltos están en poder del banco para su cargo.

AMIGOS DEL SANTUARIO
El Padre Domingo Conesa, rector del Santuario nos recuerda la creación de esta Asociación, cuyo fin
principal es “promover, colaborar, apoyar y financiar las actividades necesarias para garantizar el futuro y
misión del Santuario Virgen de la Cabeza y de la Orden Trinitaria …”
Los que queráis información sobre esta Asociación la podéis obtener directamente al Santuario o a través de
nuestro secretario, Antonio Ballesteros.

BAJADA DE LA VIRGEN A ANDUJAR Y ESTANCIA EN LA CIUDAD
Entre los diferentes actos que se van a organizar para conmemorar el I Centenario de la Coronación
Canónica, Cincuentenario de la Reconoración Canónica de nuestra Virgen, etc. se encuentra el anunciado
de bajar a la Virgen a Andujar por la carretera en andas, por las diferentes cofradías, el próximo día 12 de
abril (Domingo de Resurrección). Para ello, se ha organizado para ser portada por las cofradías en función
de la antigüedad y en tramos de 484 metros. A la nuestra le ha sido asignado tomarla de la cofradía de
Granada en el punto kilométrico 16,456 y entregarla en el 16,940 a la de Montillana. Se está estudiando
todo (viajes, estancia, etc.) para ver si podemos asistir. Aquellos que deseáis ser anderos en este acto
histórico, contactar con el Relaciones Públicas, Iñaki Quijano Ibáñez, telf. 691.669.085 o al Secretario,
Antonio Ballesteros, teléfonos 913.55.07.37 ó 616.167.331.

Recibir un fuerte abrazo de vuestros Hermanos Mayores y su Junta Directiva, reiterando nuestros deseos
de PAZ y FELICIDAD en estos días y que nuestra Santísima Virgen de la Cabeza y su Hijo Jesucristo nos
protejan y guien en el Nuevo Año.

Fdo.: Manuel González Nuñez
Presidente/Hermano Mayor
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