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Santísima Virgen de la Cabeza
REAL IGLESIA PARROQUIAL DE SAN GINÉS
C/ ARENAL, 13
28013 MADRID

Madrid, 9 de noviembre de 2009
Queridos cofrades:
Tengo la enorme satisfacción de comunicaros que el Papa Benedicto XVI, con motivo del Año Jubilar, ha
otorgado la Rosa de Oro a nuestra patrona la Virgen de la Cabeza, dado su historial, - antigüedad, romerías,
etc.- Esta distinción es la primera vez que se concede en España a una advocación mariana, convirtiéndose,
por tanto, nuestra Virgen en la única imagen en España que ha recibido esta condecoración pontificia.
Esta condecoración de reconocimiento Papal a personalidades católicas prominentes, inicialmente reyes y
dignatarios y últimamente a Nuestra Señora en algunas de sus advocaciones, fue creada por el Papa León
IX en 1.049. Consiste en un rosal de oro con flores, botones y hojas, colocado en un vaso de plata
renacentista en un estuche de oropel con el escudo papal. Lleva una inscripción en latín que dice: “Benedicto
XVI. Rosa de Oro. Para la imagen de la Bienaventurada Virgen María de la Cabeza. Patrona Celestial de la
Diócesis de Jaén. Concesión benignísima. 22 de noviembre de 2009”. Será colocada a sus pies por el
Obispo de Jaén, monseñor del Hoyo, durante su estancia en la catedral de Jaén los próximos días del 14
hasta el 22 de noviembre. Seguirá a sus pies a su vuelta al Santuario
Como es habitual os paso a informar de algunos temas de interés desde la última comunicación:

MISA FUNERAL POR LOS COFRADES FALLECIDOS
Como todos recordaréis del anterior escrito, el próximo 13 de noviembre (viernes) a las 20,30 horas tendrá
lugar la misa en memoria de los cofrades fallecidos. Os hago un llamamiento para que asistáis a esta misa y
juntarnos todos para recordar a nuestros cofrades y amigos fallecidos. Os espero.

LOTERÍA DE NAVIDAD 2009
Su venta va a buen ritmo. Espero que con la colaboración de todos se cumpla el objetivo de vender lo
reservado. De décimos ya se ha vendido más del 70% de lo autorizado. De participaciones quedan por
entregar tres talonarios. Los que aún no tenéis y deseéis colaborar en su venta solicitarlo al tesorero Víctor
Manuel Castillo Hernández o a mi personalmente, como responsables de su distribución, control y
liquidación.
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.
La Cofradía en sus deseos de hacernos ricos a todos y poder tapar algún agujero, regala una participación
de 0,10 cts. a cada cofrade al corriente de pago.

DONACIONES PARA ANDAS, ESTANDARTE, IMAGEN Y OBRAS CASA COFRADIA
Se siguen recibiendo donaciones para estos proyectos, El paso procesional y estandarte como todos sabéis
están en marcha. Se está buscando la condecoración de la Laureada de San Fernando que a nuestra
imagen en Madrid no la tiene y hay que imponérsela. Ahora tenemos que añadir un nuevo objetivo a
conseguir y que como todos imagináis es colocar a los pies de nuestra Virgen la “Rosa de Oro” papal.
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Las recibidas desde la última comunicación han sido:
Donación
- D. MANUEL IÑIGUEZ MARQUEZ
- D. ANTONIO CACERES Y Dª PETRA AGUILAR

20 euros
50 euros

Canalizamos estas donaciones el tesorero Víctor Manuel Castillo y yo. Estamos los domingos 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
Banco Popular. Poned vuestro nombre en el ingreso o transferencia y a continuación donativo para su
identificación.

COMIDA DE HERMANDAD
Este mes no se celebra comida oficialmente. Aquellos que asistáis el día 29 a Misa y a la Salve y queráis
quedaros a comer, comunicármelo antes de la entrada a misa y reservaré en un restaurante próximo y
estamos un rato juntos.

INTERNET
Visitar la página web de nuestra cofradía en la dirección: www.cofradiavirgendelacabezademadrid.es,
encontraréis información de la misma y escuchareis a la entrada la Salve que el coro grabó en su día y la
Morenita.

RECIBOS CUOTAS 2009
Queda algún recibo físico sin retirar, así como de los domiciliados devueltos. Por favor, retirarlos a la mayor
brevedad con el fin de dejar este asunto liquidado. 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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