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Madrid, 11 de noviembre de 2010
Queridos cofrades:
Desde aquí queremos agradecer a todos los que los pasados días 2 y 3 de octubre asististeis a la Jornada
de Convivencia en el Santuario. Significar que su nivel de asistencia fue más que aceptable, resultando una
jornada muy grata, sin los agobios que conllevan otros actos en el citado Santuario. Destacar el gran número
de fieles presentes en la Santa Misa del domingo, cuya celebración compartimos con la Peña del Caballo
que iba acompañada de un coro romero que nos hizo disfrutar con sus cantos.
Se tiene conocimiento que en breve será presentada una candidatura para Presidente/Hermano Mayor. Tan
pronto se confirmara este extremo, la Mesa Directora estudiará la solicitud y una vez aprobada, se realizaría
la correspondiente convocatoria de Asamblea General Extraordinaria.
Pasamos a daros cuenta de asuntos de interés general de la Cofradía :

MISA FUNERAL POR LOS COFRADES FALLECIDOS
Se celebrará el próximo día 19 (viernes) a las 20,30 horas en San Ginés, en memoria de los cofrades
fallecidos. Se hace un llamamiento a todos para que asistáis a esta misa y juntarnos para pedir por las almas
de nuestros cofrades amigos fallecidos. Haced un esfuerzo y reservar ese día un par de horas para asistir a
la misa. Os esperamos, nuestra Virgen de la Cabeza os lo agradecerá.

LOTERÍA DE NAVIDAD 2010
Ya están repartidos prácticamente todos los talonarios. Pese a las dificultades actuales por la crisis la venta
va bien. De los décimos para vender, ha habido que ampliar la cifra originalmente autorizada sacar ante la
demanda existente. Esperamos como siempre que con la colaboración de todos se cumpla el objetivo de
vender lo reservado. Los que aún no tenéis y deseéis colaborar en la venta solicitar a Manuel González
Nuñez o a Víctor Manuel Castillo Hernández como responsables de su distribución, control y liquidación.
A los que colaboráis en la venta os recordamos que la fecha tope para la liquidación de posibles
participaciones y/o décimos sobrantes se ha fijado para el próximo 12 de diciembre (domingo),
dándose por vendido todo lo que no sea devuelto.
Como es tradicional, la Cofradía reserva para todos los cofrades al corriente de pago una participación 0,10
cts., en el número que se juega, 54.381, esperando que este año con lo que nos toque podamos tapar
alguno de los muchos agujeros que tenemos.

DONACIONES PARA IMAGEN Y OBRAS CASA COFRADIA
Sigue el goteo de donaciones de las personas generosas de nuestra Cofradía, que van a permitir en un
futuro afrontar la realización de diferentes proyectos.
Las recibidas desde la última comunicación, del pasado 3 de septiembre, han sido:
Donación
- D. EMILIO MARQUEZ DE PRADO LOBO
- Dª JOSEFA CARMONA LARA

60 euros
50 euros

Siguen canalizando estas donaciones Manuel González Nuñez y Víctor Manuel Castillo, que están los
domingos en San Ginés. Si se deseáis hacer ingreso directamente, la cuenta que la cofradía tiene en el
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Banco de Popular/Andalucía para estas donaciones es la 0004 3216 11 0603316280, lo que podéis hacer
en cualquiera de sus sucursales. En este caso, poned vuestro nombre en el ingreso o transferencia y a
continuación la palabra DONATIVO para su identificación.

INTERNET
Visitar la página web de nuestra cofradía en la dirección: www.cofradiavirgendelacabezademadrid.es, así
como el blog cofradiavirgendelacabezademadrid.blogsport.com, hecho por un grupo de jóvenes, en
donde encontraréis información de la cofradía y del ámbito romero y donde podéis opinar de los
distintos temas recogidos.. En la web podéis escuchar a la entrada la Salve que el coro grabó en su día y
la Morenita.

RECIBOS CUOTAS 2010
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 a Miguel Angel Hernández.

Todos los componentes de la Mesa Directora, quedamos a vuestra disposición para cuanto deseéis de
nuestra Cofradía. Un fuerte abrazo.

Fdo.: Por la Mesa Directora/Junta Gestora

¡¡¡ VIVA LA VIRGEN DE LA CABEZA !!!

2

