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Madrid, 3 de julio de 2009
Queridos cofrades:
Tal como os indiqué en la anterior comunicación las vacaciones ya las tenemos encima. Ha llegado el
momento del deseado descanso de las obligaciónes laborales y de las rutinas diarias y disfrutarlo con
nuestros seres queridos. Así pues buenos baños para los que vayáis a la playa, buenas caminatas para los
que elijáis sierra y mucha tranquilidad para los que optéis por quedaros disfrutando de las muchas opciones
de descanso y diversión que ofrece el verano madrileño.
A todos os pido mucha prudencia en vuestros desplazamientos por carretera y que a la vuelta de las
vacaciones nos podamos reencontrar nuevamente todos para seguir trabajando para mayor honor y gloría de
nuestra Santísima Virgen de la Cabeza, la que estoy seguro nos dará su protección.
No obstante lo anterior, ya sabéis que la cofradía no para del todo y peregrina los días 11 y 12 del mes
próximo a la fiesta de la Aparición, cuyos detalles del viaje os indico a continuación, así como otros que
considero debéis conocer:

VIAJE A LA APARICIÓN
Las condiciones y detalles aprobados en la Junta Directiva del pasado día 28 para este viaje en el 782
Aniversario de la Aparición de Nuestra Señora, son:.
 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, comida en Andujar (Hotel El Soto), salida para Madrid y llegada a Mayor esquina Bordadores.
 Precio: 75 euros por plaza, incluyendo plaza del autobús y las dos comidas del mediodía.
 Camas: sin coste. Si hubiera más peticiones que plazas se sortearían.
 Plazo máximo para apuntarse: domingo 2 de agosto.
Responsables de este viaje seremos, Ignacia Mármol Sánchez (teléf. 917.46.43.67 y 677.217.669) y el que
ésta suscribe (teléf. 917.17.94.85 y 627.052.166).
Hago un llamamiento para aquellos cofrades que tengan libres estos días y nos acompañen en este viaje
que resulta diferente y tranquilo sin los agobios típicos de la romería.

SORTEO DE UN PERGAMINO DE LA VIRGEN EN CERAMICA
Como continuación a lo expuesto en mi anterior comunicación, os participo que el poseedor del número
167 (tres últimas cifras del número 22.167 sorteo del día 1 de junio de la O.N.C.E.) ha sido nuestro amigo
y cofrade Manuel Villar Fernández al que ya se le ha entregado el pergamino.
Reitero el agradecimiento de la cofradía al hermano que donó el pergamino, así como a los cofrades y
amigos que colaboraron en la compra de papeletas

MISAS Y SALVES JULIO Y AGOSTO
Pese a las vacaciones y a las ausencias, se celebrarán los últimos domingos de 26 de julio y 30 de agosto,
Misa y Salve a las 12 horas. A su terminación se cantará en la capilla la Salve y la Morenita. Los que estéis
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por Madrid en esas fechas, acudid a estos actos. Asistir con la medalla de la cofradía para que se note
nuestra presencia.

.
DONACIONES PARA ANDAS, ESTANDARTE, IMAGEN Y OBRAS CASA COFRADIA
La recibida desde la última comunicación ha sido de:
 FAMILIA MUÑOZ – MORENO

50,00 euros

Seguimos canalizando estas donaciones el tesorero Victor Manuel Castillo y yo. Estamos habitualmente
los domingos 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. Se va a iniciar la confección del estandarte que costará por encima de los 6.000 euros y la
rectificación de las andas y paso con un coste bastante más elevado.

INTERNET
Están incorporadas las fotos y últimos videos de la bajada del centenario y romería. Los que queráis
acceder la dirección es: http://www.cofradiavirgendelacabezademadrid.es
Si alguien tiene dirección de correo electrónico y desea se le envíen las comunicaciones por este medio,
ruego nos lo comunique.

Por último recibid un fuerte abrazo de vuestros Hermanos Mayores y su Junta de Gobierno, deseándoos
tengáis unas felices vacaciones en las que nuestra Señora la Santísima Virgen de la Cabeza nos proteja y
hasta la vuelta.

¡¡¡ VIVA LA VIRGEN DE LA CABEZA !!!

Fdo.: Manuel González Núñez
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