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Madrid, 6 de 0ctubre de 2008
Queridos cofrades:
Ya estamos en marcha. Como os anunciaba en la anterior comunicación, el “curso” ha comenzado y la
vida de la cofradía continua y empiezan las actividades, pese a algunos momentos difíciles que nos toca
afrontar. A continuación os expongo algunos temas que considero debéis conocer:

FIESTA DE SAN GINES MISA Y SALVE
El próximo día 26, último domingo de octubre, la parroquia celebra la fiesta de su patrón San Ginés de
Arlés. Por ello, un año más la cofradía se suma a los actos que con tal motivo se organizan, destacando
que la Misa Mayor del domingo se celebrará a las 13 horas en lugar de las 12 horas. Por ello, se asistirá
a la mencionada misa a las 13 horas, no celebrándose nuestra tradicional Salve. Tampoco se
celebrará la comida de hermandad.
Para información de todos los que habitualmente visitáis la capilla de Nuestra Señora la Virgen de la
Cabeza o lo hacéis con una cierta regularidad, os comunico que por decisión parroquial, San Isidro ha sido
sustituido en la hornacina derecha por la Virgen del Mar.

MISA FUNERAL POR LOS COFRADES FALLECIDOS
El próximo 14 de noviembre a las 20,30 horas se celebrará este acto en memoria de los cofrades
fallecidos. Tened presente esta fecha y hora para asistir y juntarnos todos para recordar a nuestros
cofrades y amigos fallecidos.

LOTERÍA DE NAVIDAD 2008
Como ya sabréis la Cofradía ha reservado el “Gordo” para el sorteo de Navidad en el número 39.811, que
se está distribuyendo entre los cofrades y amigos, en participaciones y décimos. Los que queráis colaborar
en su venta aún me podéis solicitar tacos y/o décimos hasta su terminación, al igual que al tesorero Víctor
Manuel Castillo Hernández, a los que la Junta de Gobierno nos ha responsabilizado de su distribución y
control.
Toda la Junta Directiva os pedimos un año más la máxima colaboración en la compra y venta de la lotería
entre vuestros familiares y amigos, ya que como sabéis sus resultados son una de las fuentes de
financiación de nuestra Cofradía, lo que nos permite aparte de llevar a cabo las actividades ordinarias del
año, obtener ayuda para afrontar los proyectos en marcha de todos conocidos ya que solamente con los
ingresos de las cuotas no se podrían llevar a cabo.

DONACIONES PARA ANDAS, ESTANDARTE, IMAGEN Y OBRAS CASA COFRADIA
El llamamiento de falta de donaciones de mi último escrito ha surtido efecto. Muchas gracias. No obstante
he de decir que si ha habido algunas donaciones en agosto, que hasta hace unos días no se han
identificado por falta de datos. Nuestra Señora está tocando vuestros corazones.
Seguiré canalizando estas donaciones junto con el tesorero Víctor Manuel Castillo. Estamos los domingos en
San Ginés. Si alguno deseáis hacer ingreso o transferencia directamente, la cuenta de la cofradía en el
Banco de Andalucía, es la 0004 3216 11 0603316280. También se puede hacer el ingreso 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. Para cualquier aclaración que queráis, mis teléfonos son:
917.17.94.85 ó 627.052.166.
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Las donaciones recibidas desde la comunicación de junio han sido:
Donación
- D. MANUEL PEREZ BLANCO
- D. LUIS GARZON GOMEZ
- Dª JOSEFA CARMONA LARA
- DONANTE ANÓNIMO COMIDA 28-9

20 euros
100 euros
45 euros
150 euros

ASOCIACIÓN AMIGOS DEL SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA LA VIRGEN DE LA CABEZA
El Padre Domingo, Rector del Santuario nos comunica que se ha constituido la mencionada asociación a la
que puede pertenecer cualquier persona devota de Nuestra Señora la Virgen de la Cabeza e identificada con
el engrandecimiento y ayuda al Santuario, tanto desde el punto de vista de su posible conversión en Basílica
así como en ayuda y mantenimiento para el Albergue de Peregrinos que se está construyendo anexo al
mismo, actos para la recoronación de la Virgen el próximo año, etc.
Para los que deseen pertenecer a la misma, se ha establecido una cuota mínima anual de 25 euros. Los que
queráis una mayor información dirigiros al secretario Antonio Ballesteros. En el próximo escrito se os enviará
una hoja de inscripción para aquellos interesados en asociarse directamente.

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 cantada por nuestra coro y la Morenita.
Los que dispongáis de información relativa a la cofradía y consideréis que ésta es de interés para su
publicación, enviárnosla y se la haremos llegar a nuestro querido amigo y cofrade Manuel Serra, “alma
mater” de nuestra página.

RECIBOS CUOTAS 2008
Se han recibido notificación de algunos ingresos y transferencias realizadas de recibos pendientes, lo que
agradezco muy sinceramente. Junto a esta carta se les envían los recibos a los interesados. Aún quedan
recibos pendientes por lo que ruego una vez más que dada la proximidad del cierre del año. Se abonen a la
mayor brevedad. Si los queréis retirar personalmente lo podéis hacer los domingos por la mañana en San
Ginés al contador, Miguel Angel Hernández
.
Los recibos pendientes de nuevos cofrades, domiciliados en banco, se enviarán a finales de mes.

Recibid un fuerte abrazo de vuestros Hermanos Mayores y de su Junta de Gobierno.

Fdo.: Manuel González Nuñez
Presidente/Hermano Mayor
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