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

Madrid, 9 de septiembre de 2009
Queridos cofrades:
En primer lugar quiero empezar este escrito deseándoos hayáis tenido un buen verano y los que habéis
viajado vuestras idas y vueltas hayan resultado muy felices, de las que espero que en cualquier caso vengáis
con fuerzas renovadas para el nuevo curso en los que como todos sabéis tenemos grande retos, entre ellos
la confección del estandarte, aligeramiento del paso procesional, nuevos estatutos, etc. Estoy seguro que
nuestra Virgen de la Cabeza ha velado por todos.
En segundo lugar quiero agradecer muy sinceramente a todos los cofrades que habéis asistido y
acompañado en los actos de la Aparición en su 782 Aniversario los días 11 y 12 de agosto. Se lo difícil que
resultan estas fechas por el tema vacacional, por lo que considero tienen un doble mérito encontrar un hueco
y dejar un par de días para ir a Andújar. A todos muchas gracias de corazón.
Con el inicio del “nuevo curso” encima, os paso a informar de algunos temas de interés desde la última
comunicación del pasado mes de julio.

VIAJE JORNADA DE CONVIVENCIA
Como recordaréis esta jornada hasta el pasado año se celebraba en marzo. La Junta Directiva acordó
previa aprobación del Santuario cambiarla a otra fecha, ante la sugerencia de algunos cofrades, dada la
acumulación de actos en los primeros meses del año. Las condiciones y detalles aprobados por Junta
Directiva en su reunión del 28 de junio pasado para este viaje son:.
- Salida 3 de octubre, 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 comunitaria en la casa de cofradías con lo que cada uno aporte.
- Día 4, Misa en el Santuario a las 12 horas.
- Comida en Andujar (Hotel El Soto), salida para Madrid y llegada a Mayor esquina Bordadores.
- Precio: 70 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 27 de septiembre.
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).
Este es un buen viaje para comenzar las actividades del curso, antes de que llegue el frío y vivir una
jornada intensa junto a otros cofrades . Animaros, os esperamos.

LOTERÍA DE NAVIDAD 2009
La Cofradía como viene siendo habitual ha reservado un número para el sorteo de Navidad. En esta
ocasión ha sido el 74.150 (el próximo Gordo). Están confeccionados los tacos de las participaciones
y se tienen los décimos. Se están distribuyendo entre los cofrades y amigos que ya los han solicitado. Los
que aún no tenéis y deseéis colaborar en su venta solicitar los tacos y/o décimos que consideréis vais a
vende al tesorero Victor Manuel Castillo Hernández o a mi personalmente como responsables de su
distribución, control y liquidación.
No hace falta recordaros que los resultados de esta lotería son una de las fuentes de financiación
importante de nuestra Cofradía. Por ello os invito a todos para que colaboréis en la medida que os sea
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posible, vendiendo entre vuestro entorno familiar, laboral, etc.
La fecha tope para la liquidación de posibles participaciones sobrantes se ha marcado el próximo 13
de diciembre, dándose por vendido todo lo que no sea devuelto antes de la mencionada fecha.
Una año más os pedimos ambos así como toda la Junta de Gobierno, la máxima colaboración en la
compra y venta de esta lotería entre vuestros familiares y amigos, ya que como sabéis sus resultados son
una de las fuentes de financiación de nuestra Cofradía para llevar a cabo las actividades ordinarias del
curso, así como para ayuda de los proyectos que se tienen para engrandecer a nuestra Cofradía.

RECIBOS CUOTAS 2009
Quedan aún recibos pendientes de abonar en mano del presente año, se ruega a aquellos cofrades que
aún no los han retirado lo hagan a la mayor brevedad los domingos por la mañana, en San Ginés, al
contador, Miguel Angel Hernández. Gracias.

DONACIONES PARA ANDAS, ESTANDARTE, IMAGEN Y OBRAS CASA COFRADIA
La recibida desde la última comunicación ha sido de:
- Dª SOLEDAD GARCIA BACHILLER
. D. HERMOGENES DEL REAL ALCALA
. D. MANUEL IÑIGUEZ MARQUEZ
. D. ANTONIO MAZARIO MÁRMOL
. D.M.P.

30,00 euros
50,00 euros
20,00 euros
20,00 euros
10,00 euros

Seguimos canalizando estas donaciones el tesorero Victor Manuel Castillo y yo. Los domingos estamos en
San Ginés. Si se desea hacer ingreso 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.
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 ya comentados

INTERNET
Se van a incorporar en breve las últimas fotos de la fiesta de la Aparición y alguna otra más. Si tenéis algún
material que sea susceptible de incorporarse a la página, facilitárnoslo. La dirección para acceder es:
http://www.cofradiavirgendelacabezademadrid.es Si alguien tiene dirección de correo electrónico y desea
se le envíen las comunicaciones por este medio, ruego se lo comunique al secretario, telf. 616.167.331 o a
través del correo de la página web.
Por último recibid un fuerte abrazo de vuestros Hermanos Mayores y su Junta de Gobierno, reiterándoos
hayáis tenido unas felices vacaciones en compañía con vuestros amigos y seres queridos.

¡¡¡ VIVA LA VIRGEN DE LA CABEZA !!!
Fdo.: Manuel González Núñez
Presidente/Hermano Mayor
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