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Madrid, 9 de marzo de 2010
Queridos cofrades:
El tiempo sigue corriendo y ya estamos en marzo, antesala de nuestro mes grande por excelencia, abril, en
el que como sabéis tenemos nuestra fiesta en Madrid y Romería en Andujar, del que os avanzo algunos
detalles para que toméis nota y podáis participar en sus diferentes actos.
Os recuerdo que el AÑO JUBILAR finaliza el 25 de abril. Por tanto aquellos que deseéis ganar el jubileo
tendréis que viajar al Santuario antes de dicha fecha. Animaros a ir, ocasiones como ésta se presentan
pocas.
Al margen de lo expuesto, os informo de algunos otros temas que pueden resultar de vuestro interés:

MISA Y SALVE
.
El domingo 28, después de la Misa de las 12 horas, tendremos la Salve en nuestra capilla. Asistid a la
misma con el cordón y medalla de nuestra Cofradía.

COMIDA DE HERMANDAD
A partir de las 14 horas tendremos esta comida en el restaurante La Caserola, sito en la calle Echegaray,
3. Es un restaurante próximo a San Ginés cuya oferta en principio, por variedad de platos y precio nos ha
parecido bien probar. Tiene una capacidad limitada, pero estimamos que en principio nos puede valer dado
el número de asistentes a las últimas comidas.
El menú elegido de los diferentes platos ofertados, ha sido:
1º Paella mixta o Potaje con bacalao.
2º Cordero o Bacalao a la riojana.
Pan, Bebida, Postre y café.
PRECIO: 14 EUROS
Lo que queráis asistir llamarme antes del día 25 (jueves) a los teléfonos 91.717.94.85 ó 627.052.166, o a
los del secretario, Antonio Ballesteros, 913.55.07.37 ó 616.167.331, con el fin de comunicar al restaurante
el número total de comensales.

PEREGRINACION AL SANTUARIO
El Santuario y la Cofradía Matriz nos comunican que el próximo día 21 (domingo) se va a hacer una
peregrinación desde Andújar al Santuario, con salida a la 5 de la mañana desde la Calancha (Cuadro de la
Virgen). Habrá asistencia de Cruz Roja y Protección Civil.
Los que deseéis asistir, así como conocer más detalles, contactar con la vocal de juventud Nazaret León
en los teléfonos 916.94.67.00 ó 679.666.082, con el fin de organizar el viaje.

FIESTA Y PROCESIÓN EN MADRID
Está todo preparándose para los actos de los diferentes días. Este año se incluirá la bendición del nuevo
paso, andas, estandarte Así como la imposición de la condecoración de la Laureada de San Fernando que
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nuestra imagen no tenía. Ello se hará en uno de los tres días del triduo que tendrá lugar los días 15, 16 y
17. En la comunicación de primeros de abril, se enviará el programa detallado de actos.
Para los que queráis asistir al montaje del paso os anticipo que está previsto sea el martes 13 de abril a
partir de las 20, 45 horas. Animaros.

ROMERIA 2010
El viaje se hará los días 23, 24 y 25, con salida a las 8 horas del 23 y llegada a Andujar para comer,
participar en la entrada de hermandades y posteriormente subir a la casa de cofradías donde se
pernoctará. Pendiente aún de fijar precio definitivo del viaje y comida del viernes, por no haber recibido
algunos presupuestos, estimamos serán estos igual que el pasado año, es decir unos 45 euros la plaza de
autocar, 20 euros la comida del viernes y 18 la plaza de cama. Si se desea comer en la casa, cada uno
deberá llevar las viandas que considere para la cena del viernes y desayunos, comidas y cenas del sábado
y domingo. Igualmente para dormir llevar lo que consideréis, sábanas, mantas o sacos, etc. etc.
En la próxima comunicación se darán todos los detalles del viaje y actos a los que asistir. No obstante los
que tengáis claro que vais a ir, podéis adelantar vuestra inscripción llamándome a los teléfonos
917.17.94.85 ó 627.052.166 o a los del secretario Antonio Ballesteros 913.55.07.37 ó 616.167.331

DONACIONES PARA ANDAS, ESTANDARTE, IMAGEN Y OBRAS CASA COFRADIA
Al nuevo paso que como se os comunicó ya está en San Gines, se le está preparando la adaptación del
soporte para su exposición en la salida.
El estandarte también está prácticamente acabado. Nos lo entregarán en la primera quincena de abril.
De la casa de cofradías he de comunicaros la mala noticia de la entrada de agua lo que ha producido
algunas humedades que habrá que sanear y por lo tanto ha habido que retrasar su pintura, que estaba
previsto hacerlo antes de la fiesta.
Por otra parte, ya se ha contactado con la persona encargada de coordinar a las diferentes cofradías y
peñas de nuestra zona para iniciar las obras de la entrada del agua a las casas tan pronto se pueda.
El tesorero, Víctor Manuel Castillo y yo, seguimos canalizando donativos. Estamos los domingos en San
Ginés. Si alguno deseáis hacer ingreso o transferencia directamente, podéis hacerlo en la cuenta que la
cofradía tiene para estos casos en el Banco Popular y/o de Andalucía, que es la 0075 3216 01
0603316280. 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

RECIBOS CUOTAS 2010
El contador, Miguel Angel Hernández Alcalá tiene disponibles los recibos de aquellos que pagáis en mano.
Los podéis retirar los domingos por la mañana en San Gines.
Los recibos domiciliados han sufrido un retraso en su presentación por un problema informático. Se enviarán
en breve. Por favor, atenderlos para evitar devoluciones y consecuentemente sus gastos bancarios que tan
gravosos resultan.
Recibid de vuestros Hermanos Mayores y de su Junta Directiva un fuerte abrazo.
Fdo.: Manuel González Nuñez
Presidente/hermano Mayor
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