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Madrid, 6 de febrero de 2009
Queridos cofrades:
Mis primeras líneas quisiera dedicarlas para agradecer a los cofrades que han participado tan activamente
en el desarrollo de la fiesta de nuestro copatrón San Blas, primero descargando las rosquillas el día que
vinieron, después estando en la venta de las mismas, pasando tres y cuatro días muy duros con frío, nieve,
lluvia, etc., pero creo que el resultado ha merecido la pena, pues un año más la venta de las rosquillas,
auque no en su totalidad, debido a la adversidad climatológica, nos va a permitir cubrir parte de nuestro
presupuesto. Igualmente, dar las gracias a los cofrades, amigos y devotos de San Blas, por la asistencia tan
masiva que el día 3 hubo en la Misa y Salve. Nuestro copatrón San Blas y nuestra Virgen de la Cabeza estoy
seguro que sabrán premiároslo.
Como ya se os anunció la jornada de convivencia se ha trasladado al primer domingo de octubre, día 4.
Estamos pendientes de que el Santuario nos confirme su aceptación para que quede fijada para años
venideros. El cambio de fecha de esta jornada creo nos va a permitir a todos llegar a nuestro mes “culmen”,
abril, con todas las fuerzas ya que este año viene muy cargado por todos los actos que hay en honor de
nuestra Patrona
A continuación os informo de algunos temas que creo pueden ser de vuestro interés:

MISA, SALVE Y COMIDA DE HERMANDAD
.
El domingo 22, después de la Misa de las 12 horas, tendremos la Salve en la capilla. Asistid a los actos
con el cordón y medalla de nuestra Cofradía. A partir de las 14 horas tendremos la comida de hermandad
en el Restaurante-Asador Chiky, en la calle Mayor, con el siguiente menú:
1º Panache de verdura natural al aroma del tobillo o Revuelto de gulas.
2º Caldereta de cordero estofado o Dorada a la bilbaína.
Postre: Tarta de queso con arándanos.
Bebida: Tinto de Castilla y casera o cerveza o agua.
PRECIO: 16 EUROS
Los que deseéis asistir a la comida, podéis llamarme hasta el próximo día 18 (miércoles) a los teléfonos
91.717.94.85 ó 627.052.166. También podéis hacerlo al secretario Antonio Ballesteros, telf. 616.167.331.

DONACIONES PARA ANDAS, ESTANDARTE, IMAGEN Y OBRAS CASA COFRADIA
Las recibidas desde la última comunicación han sido:
- CARMEN RAMIREZ AGUILA
- CANDELAS PIÑUELA BERNARDEZ
- MANUEL IÑIGUEZ MARQUEZ
- HERMANAS CALIXTO
- FAMILIA GUTIERREZ-GALVEZ

20,00 euros
10,00 euros
20,00 euros
20,00 euros
8,00 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.
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RECIBOS CUOTAS 2009
Los recibos del presente año ya están a vuestra disposición. Los que pagáis por recibo físico se lo podéis
retirar al contador Miguel Angel Hernández los domingos por la mañana en San Ginés. Los recibos
domiciliados en banco, se enviaran a primeros de mes. Por favor, atenderlos con el fin de evitar gastos
innecesarios, tan gravosos para la cofradía.

BAJADA DE LA VIRGEN A ANDUJAR Y ESTANCIA EN LA CIUDAD
Se sigue estando pendiente para la asistencia de nuestra cofradía para la bajada de la Virgen a Andujar.
Los próximos domingos días 8, 15 y 22 se mantendrán reuniones con las cofradías en el Santuario para
ultimar los detalles y a la vista de los mismos determinar la participación de cada cofradía en los diferentes
actos organizados para conmemorar el I Centenario de la Coronación Canónica, Cincuentenario de la
Recoronación Canónica de nuestra Virgen, etc. con el anunciado traslado de la Virgen en andas por la
carretera a Andujar por las diferentes cofradías el próximo día 12 de abril (Domingo de Resurrección). El
encargado de coordinar la participación de nuestra cofradía en el mencionado traslado es el Relaciones
Públicas, Iñaki Quijano Ibáñez, telf. 637.591.598 o en su defecto el secretario, Antonio Ballesteros,
teléfonos 913.55.07.37 ó 616.167.331.

INTERNET
Se siguen recibiendo altas de nuestros “internautas” para que se les envíe las comunicaciones por e-mail.
Los que os vayáis incorporando a las “nuevas tecnologías” y deseéis recibir las comunicaciones por correo
electrónico, contactar 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 cofradiavirgendelacabezademadrid@hotmail.com.
Visitad la página web de la cofradía www.cofradíavirgendelacabezademadrid.es escucharéis la Salve
de la Morenita y podréis acceder a información de la misma.

AMIGOS DEL SANTUARIO
El Padre Domingo Conesa, rector del Santuario nos vuelve a recordar 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 deseéis información sobre la misma la podéis obtener directamente al Santuario o a través de
nuestro secretario, Antonio Ballesteros.
Un fuerte abrazo para todos y VIVA

LA VIRGEN DE LA CABEZA

Fdo.: Manuel González Nuñez
Presidente/Hermano Mayor
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