4/2009/45
Real Cofradía de Ntra. Señora la
Santísima Virgen de la Cabeza
REAL IGLESIA PARROQUIAL DE SAN GINÉS
C/ ARENAL, 13
28013 MADRID

Madrid, 4 de abril de 2009
Queridos cofrades:
Abril, mes grande para nuestra cofradía ya está aquí. Este año como todos sabéis es especial, pues ha sido
declarado por su Santidad el Papa Benedicto XVI, AÑO JUBILAR (12.4.2009 al 25.4.2010) en honor de
Nuestra Señora la Santísima Virgen de la Cabeza. Por tanto, además de la Romería se conmemoran:
- I Centenario de la Proclamación de Ntra. Señora como Patrona de Andújar.
- I Centenario de la Coronación Canónica de Nuestra Señora.
- Cincuentenario Proclamación de Nuestra Señora de la Cabeza como Patrona de la Diócesis de Jaén.
- Cincuentenario de la Reconoración Canónica de Nuestra Señora.
La Cofradía está haciendo un gran esfuerzo para poder estar representada en todos los actos en especial en
la bajada de la Virgen a Andújar por carretera el próximo domingo día 12, cuyos detalles figuran a
continuación:

BAJADA DE LA VIRGEN A ANDUJAR
Dadas las características que este acto tiene, la Cofradía ha acordado asumir la organización del viaje de
los cofrades anderos y de los anderos que habitualmente colaboran en la procesión en Madrid. Los
detalles del viaje son:
- Día 11: Salida de Madrid a las 8,45 horas de San Ginés.
- Llegada a Andújar. Breve estancia para subir a comer, cenar y dormir en la casa de cofradías.
- Día 12: 6,30 horas Presentación ante la Virgen en el Santuario. 6,45 horas Eucaristía.
- Traslado al punto kilométrico 16,940 para coger las andas de la Virgen a las 13,50 horas, y llevarla
hasta el 17,424.
- Una representación de la cofradía y quien lo desee se puede incorporar a la procesión.
- Pasada la Virgen por las Viñas darán paso por la carretera de la Parrilla con dirección a Andújar.
- Llegada de la Virgen a Andujar a las 18,20 horas y a las 19 horas procesión por sus calles.
- Regreso a Madrid a las 22 horas aproximadamente.
Los horarios previstos del traslado de la Virgen han sido puestos por la organización, que se cumplirán o
no. Las comidas serán libres para cada uno, atendiendo la cofradía con un tentempié a los anderos antes
de coger las andas de la Virgen a las 13,50 horas. Tened en cuenta llevar saco de dormir o similar.
Si algún andero que no esté apuntado desea ir, lo puede comunicar al encargado de coordinar este viaje,
el Relaciones Públicas, Iñaki Quijano Ibáñez, telf. 637.591.598. En su defecto al secretario, Antonio
Ballesteros, teléfonos 913.55.07.37 ó 616.167.331.

ROMERIA 2009
Con motivo de los actos conmemorativos citados al inicio de este escrito, este año se ven alterados
algunos aspectos tradicionales de la romería. Así, la entrada y presentación de las cofradías se hace el
viernes por la mañana en Andujar. Ello nos obliga a salir el mismo viernes muy a primera hora. Los detalles
para los que deseéis asistir son:
Salida autobús: Viernes 24 a las 6,30 horas de la calle Arrieta (frente al convento de la Encarnación).
Llegada a Andujar sobre las 11 horas. Nos indicarán aparcamiento.
Formación para el desfile por Puerta Madrid a las 11,17 con traje regional quien lo desee.
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Desfile de cofradías y Recepción en Santa María a las 12,08 horas.
Tiempo libre para pasear, comer y descansar.
Acceso al recinto del Real de la Feria antes de las 18,30 horas donde se celebrará el Pontifical.
Se irá al aparcamiento para subir al Santuario y pernoctar.
Sabatina en el Santuario a las 19,15 horas junto con las cofradías de El Carpio y Alcalá de Henares.
Rosario a las 0,30 horas por la calzadas del cerro.
Santa Misa a las 10 y a continuación Magna Procesión.
Vuelta: Madrugada del domingo/lunes con llegada al punto de partida.
Precio por plaza autobús: 45 euros. Camas: 18 euros
Todas las comidas y cenas serán por cuenta de cada cofrade, por lo que habréis de llevar o adquirir lo que
deseéis tomar en los bares y restaurantes de Andújar o del Santuario. Llevar mantas o sacos para dormir.
Los que quieran apuntarse al autobús o a las camas, deberéis llamar a Ignacia Mármol Sánchez, teléfonos
917.46.43.67 ó 616.359.271 o a Antonio Ballesteros, teléfonos 913.55.07.37 ó al 616.167.331. La fecha
tope para apuntarse será el día 19. A partir de esa fecha no se recogerá ninguna inscripción, ya que el día
20, lunes (20 horas) se hará sorteo de las camas en San Ginés si el número de peticiones de plazas es
superior al existente.
La casa se abrirá cuando suba el autobús el viernes por la noche. No se permitirá el acceso a personas no
cofrades, así como a los cofrades que no estén al corriente de pago.

PROCESIÓN EN MADRID
Se adjunta programa de actos en el que figuran reflejadas las diferentes actividades, tanto de la fiesta en
Madrid como los de la Romería. Tened en cuenta que la Función Principal es el día 19 no el 18 como figura
en el programa por error. Hará la predicación del triduo el vicario de San Ginés D. Antonio Hernán-Gómez
Gómez, al que una vez más hemos de agradecer muy sinceramente su dedicación.
La limpieza del trono, se hará el martes 14 a partir de las 10 horas y el montaje a partir de las 20,45 horas.
El desmontaje se hará el martes 28 a partir de las 20,45. Os esperamos.
Los nuevos cofrades que deseen se les imponga la medalla de la Cofradía el día 18, deberán
comunicárselo al Secretario, Antonio Ballesteros , teléfonos 913.55.07.37 ´0 616.167.331. A quien le falte
medalla la puede adquirir los domingos por la mañana en San Ginés a través del Prioste, José Gutiérrez.
El viernes después del Pregón se celebrará una cena de hermandad y homenaje al pregonero en el
Restaurante-Asador Chiky en la calle Mayor 24, a partir de las 21,30 horas. El menú elegido ha sido:
1º Ensalada de langostinos con piña, tomate cherry y salsa rosa o
Revuelto de bacalao con cebolla confitada.
2º Solomillo ibérico con salsa de Jerez con puerro frito y patata gajo o
Mero al Horno con patatas panadera y pimientos de Guernica.
Postre: Tarta trufa con helado de vainilla
Bebida: Tinto y Blanco D.O. Tierra de Castilla, agua mineral.
Copa de cava o chupito de licor
PRECIO: 22 EUROS
Los que deseéis asistir a la cena, llamarme hasta el próximo día 16 (jueves) a los teléfonos 91.717.94.85 ó
627.052.166. También podéis hacerlo al secretario Antonio Ballesteros, telf. 616.167.331. Plazas limitadas.
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MISA Y SALVE
Muchos de nosotros el último domingo día 26, estaremos en Andújar en la Romería. No obstante para los
que os quedáis aquí, se celebrará como es tradicional, la misa a las 12 horas y a su terminación se
cantará en la capilla la Salve y la Morenita a Nuestra Señora. Acudid a estos actos con la medalla de la
cofradía para que se note entre los asistentes nuestra presencia.

CUESTACIÓN DEL CANCER (A.E.C.C.)
Un año más la Cofradía va a colaborar con la Asociación Española contra el Cáncer, mediante la
instalación de una mesa petitoria el próximo día 7 de mayo en el cine Paz, calle Fuencarral (metros Bilbao
ó Quevedo). Las personas interesadas en participar en esta cuestación puede contactar con nuestro
Vicepresidente Leandro Sánchez Asperillas telf. 629.766.050.

DONACIONES PARA ANDAS, ESTANDARTE, IMAGEN Y OBRAS CASA COFRADIA
Las recibidas desde la última comunicación han sido:
- Dª SOLEDAD BACHILLER GARCIA
- Dª ANTONIA PANADERO MARTÍN
- HERMANDAS CALIXTO
. D. FRANCISCO DOTOR BRAVO

50,00 euros
20,00 euros
20,00 euros
50,00 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, para estas donaciones 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.

ACTIVIDADES PARROQUIALES
Los interesados en conocer las actividades que la parroquia de San Ginés organiza con motivo de la
Cuaresma y Semana Santa, podéis recoger información de mano en la propia parroquia o bien podéis
acceder a través del enlace “Cuaresma 2009 – en San Ginés” que figura en el inicio de nuestra página web
cuya dirección es: www.cofradíavirgendelacabezademadrid.es

Por último recibid un fuerte abrazo de vuestros Hermanos Mayores y su Junta de Gobierno, deseándoos
tengáis un excelente mes de abril, rogándoos vuestra participación en los actos y procesión de Madrid, así
como una feliz bajada de la Virgen y Romería 2009 a los que os desplacéis y nos acompañéis en Andújar.
Nuestra Virgen de la Cabeza se lo merece.

¡¡¡ VIVA LA VIRGEN DE LA CABEZA !!!

Fdo.: Manuel González Nuñez

Presidente/Hermano Mayor
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