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Madrid, 9 de 0ctubre de 2009
Queridos cofrades:
Este año, el inicio de actividades ha venido marcado por el viaje de la Jornada de Convivencia que se ha
celebrado en el Santuario los pasados días 3 y 4. Creemos que el cambio de fechas de marzo a octubre,
como pidieron algunos cofrades, ha sido positivo. En el autobús, pese a algunas ausencias de cofrades
habituales, lo que lamentamos, casi se cubrió su coste con los que viajaron en el mismo. Las comidas, como
siempre, una bien y la otra mejor. Desde estas líneas quiero dar las gracias al vicepresidente Leandro
Sánchez por sufragar el coste de las flores que se llevaron en la ofrenda, así como a todos aquellos que
habéis asistido y convivido como verdaderos cofrades.
Con es habitual os paso a informar de algunos temas de interés desde la última comunicación.

FIESTA DE SAN GINES MISA Y SALVE
El próximo día 25, último domingo de octubre, la parroquia celebra la fiesta de su patrón San Ginés de Arlés.
Por ello, como es tradicional, la cofradía se suma a los actos que con tal motivo se organizan, entre ellos la
Misa Mayor del domingo se celebrará, en esta ocasión, a las 13 horas en lugar de las 12 horas. Por ello,
asistiremos a la mencionada misa a las 13 horas, no celebrándose nuestra tradicional Salve, aunque si
celebraremos comida de hermandad.

COMIDA DE HERMANDAD
Vistas los diferentes factores que se vienen dando para celebrar estas comidas, proximidad a la iglesia,
precio, etc. se ha acordado probar en un nuevo local. Tiene una capacidad limitada pero creo que dadas las
últimas asistencia en principio será suficiente. Se denomina Restaurante-Asador LA CARPA, sito en Plaza
Tirso de Molina, 20. El menú elegido es:
1º Habitas baby a la catalana o Cocktail de langostinos.
2º Entrecot de buey a la parrilla o Bacalao a la riojana.
Pan y bebida
Postre: a elección.
Precio: 16 euros
Los que deseéis asistir llamarme antes del día 22, tefs. 91.717.94.85 ó 627.052.166 o al secretario Antonio
Ballesteros 616.167.331 ó 91.355.07.37.

MISA FUNERAL POR LOS COFRADES FALLECIDOS
El próximo 13 de noviembre (viernes) a las 20,30 horas tendremos la misa en memoria de los cofrades
fallecidos. Os hago un llamamiento para que hagáis un esfuerzo para asistir a esta misa y juntarnos todos
para recordar a nuestros cofrades y amigos fallecidos.

LOTERÍA DE NAVIDAD 2009
Como ya os anuncié en la anterior comunicación, la Cofradía ha reservado el número el 74.150 (El
Gordo) para el sorteo de Navidad. Se tienen ya los tacos de participaciones y décimos y se están
distribuyendo entre los cofrades y amigos. Los que aún no tenéis y deseéis colaborar en su venta solicitar los
tacos y/o décimos que consideréis al tesorero Víctor Manuel Castillo Hernández o a mi personalmente como
responsables de su distribución, control y liquidación.
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Pese a ser reiterativo, una vez más os recuerdo que los resultados de esta lotería son una de las fuentes de
financiación importante de nuestra Cofradía. Os invito a todos a colaborar en la medida que os sea posible,
vendiendo participaciones y décimos 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.

DONACIONES PARA ANDAS, ESTANDARTE, IMAGEN Y OBRAS CASA COFRADIA
Tengo el gran placer de comunicaros que por fin, vistas las diferentes alternativas que se tenían para
reformar el paso procesional, éste ya está en manos del orfebre que lo va a realizar. Esperamos esté para
finales de año y en la próxima procesión ya podamos disfrutar del mismo, especialmente los sufridos anderos
y devotos que llevan a nuestra Señora. Del estandarte igualmente os puedo decir que queda por decidir
quien lo va a confeccionar. Espero que en la próxima carta os pueda confirmar su encargo al bordador.
Se siguen recibiendo donaciones para estos proyectos, lo que agradecemos muy sinceramente Las recibidas
desde la última comunicación han sido:
Donación
- Dª CARMEN PEREZ RUBIO
- Dª FRANCISCA GIRON CALZADO
- D. CRISTOBAL HERRERO RIAO

50 euros
20 euros
25 euros

Seguimos canalizando estas donaciones el tesorero Víctor 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.

INTERNET
Los que tengáis posibilidades, visitar la página web de nuestra cofradía en la dirección:
www.cofradiavirgendelacabezademadrid.es, encontraréis diversa información de la misma y podréis
escuchar a la entrada la Salve que el coro grabó en su día y la Morenita.

RECIBOS CUOTAS 2009
El contador aún tiene recibos físicos sin retirar, así como alguno de los domiciliados devueltos. Por favor,
tratar de retirarlos a la mayor brevedad con el fin de dejar este tema regularizado, Los podéis hacer los
domingos por la mañana en San Ginés al contador, Miguel Angel Hernández

Fdo.: Manuel González Nuñez
Presidente/Hermano Mayor
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