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

Madrid, 8 de junio de 2009
Queridos cofrades:
Quiero iniciar este escrito dando las gracias a todos los cofrades que el domingo pasado dejasteis de lado la
comodidad del mismo acudiendo a primera hora de la mañana a la Asamblea Anual y posteriormente a la
Misa y Salve en honor de Nuestra Señora. La asistencia a la Asamblea creo es bueno para todos ya que en
la misma se expone como va la cofradía y si hay algo con lo que no se esté de acuerdo decirlo en la misma.
El curso podemos decir que está prácticamente acabado, aunque aún nos quede celebrar en el mes de
agosto la Fiesta de la Aparición de la que más adelante se exponen sus detalles y en los domingos últimos
de julio y agosto la misa y Salve para los que estén en esas fechas.
Paso a informaros de algunos asuntos de carácter general:

SORTEO DE UN PERGAMINO DE LA VIRGEN EN CERAMICA
Tal como os comuniqué en mi anterior escrito, un cofrade regaló un pergamino de la Virgen en cerámica
para su sorteo con el fin de recaudar fondos de los que tan necesitados está la cofradía. Pues bien, se
vendieron todos las papeletas y tal como se anunció ha salido premiada la tira que contiene el número
167, las tres últimas cifras del número de la O.N.C.E. que salió el día 1 de junio. El agraciado puede pasar
a recoger el pergamino los domingos por la mañana en San Ginés. Muchas gracias al cofrade que ha
donado el pergamino y a aquellas personas que habéis colaborado en la compra de papeletas.

VIAJE A LA APARICIÓN
Aún no están ultimados los detalles del viaje pues no se tienen los presupuestos de los restaurantes para
las comidas ni del autobús, del que habrá que cubrir un número de plazas, aún sin determinar. Las
condiciones definitivas para los precios de las comidas y de las plazas del autobús serán fijadas en función
de los presupuestos que nos faciliten. En Junta Directiva del próximo día 28 ya tendremos todos los
detalles y se comunicarán en la carta de julio. Os adelanto algunos datos para que estudies vuestra posible
asistencia.
- Salida 11 de agosto, en autobús, a las 8 horas de la c/Arrieta, frente al convento de la Encarnación.
- Llegada a Andújar.
- Comida en el Cerro en el Restaurante el Buen Gusto.
- Cena en la casa de cofradías con lo que cada uno lleve.
- Día 12, vuelta a Madrid, después de comer en Andujar.
- Camas: sin coste. Si hubiera más peticiones que plazas se sortearian.
- Plazo máximo para apuntarse: domingo 2 de agosto.
Las comidas serán por cuenta de cada cofrade, estando previsto que las que se realicen en el cerro y en
Andújar cuesten unos 20 euros cada una.

MISA, SALVE Y COMIDA DE HERMANDAD
El último domingo día 28 celebraremos 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 nuestra presencia.
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A partir de las 14 horas tendremos la comida de despedida de cara a las vacaciones. Será en el
Restaurante-Asador Chiky en la calle Mayor 24. El menú elegido ha sido:
1º Arroz a la aragonesa o Setas rebozadas con salsa alioli.
2º Rabo de toro c/ arroz y piñones o emperador plancha c/patatas y verdura juliana.
Postre: Crepes rellenos de crema pastelera.
Bebida: Tinto y Blanco D.O. Tierra de Castilla y agua.
PRECIO: 16 EUROS
Los que deseéis asistir a la comida, llamarme hasta el próximo día 24 (miércoles) a los teléfonos
91.717.94.85 ó 627.052.166. También podéis hacerlo al secretario Antonio Ballesteros, telf. 616.167.331.
Plazas limitadas.

DONACIONES PARA ANDAS, ESTANDARTE, IMAGEN Y OBRAS CASA COFRADIA
Las recibidas desde la última comunicación han sido:
. Dª CARMEN RAMÍREZ AGUILA

50,00 euros

Seguimos canalizando estas donaciones el tesorero Victor Manuel Castillo y yo. Los domingos,
habitualmente, estamos en San Ginés. Si alguno desea hacer ingreso o transferencia directamente, la
cuenta que la cofradía tiene 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.
Como se viene diciendo, estos donativos que tan generosamente son entregados por los cofrades resultan
determinantes para ayudar a los gastos que la cofradía destina para la realización de los proyectos
anunciados. Como os he dicho al principio del escrito se va a inciar la confección del estandarte que
costará por encima de los 6.000 euros y las andas paso con un coste bastante más elevado.

INTERNET
Se han incorporado las fotos y últimos videos de la bajada y romería. Los que podáis acceder a ellos
hacerlo en la dirección http://www.cofradiavirgendelacabezademadrid.es
Si hay alguien nuevo que tenga cuenta de dirección de correo electrónico y desee se le envien las
comunicaciones por este medio, ruego nos lo comunique.

Por último recibid un fuerte abrazo de vuestros Hermanos Mayores y su Junta de Gobierno,

¡¡¡ VIVA LA VIRGEN DE LA CABEZA !!!

Fdo.: Manuel González Nuñez

2

