9/2008/40
Real Cofradía de Ntra. Señora la

Santísima Virgen de la Cabeza
REAL IGLESIA PARROQUIAL DE SAN GINÉS
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Madrid, 10 de noviembre de 2008

Queridos cofrades:
Como es habitual, os informo de algunos temas de interés inmediato desde la comunicación del pasado
mes..

LOTERÍA DE NAVIDAD 2008
Su distribución y venta, afortunadamente, va a un buen ritmo. El domingo 14 de diciembre es el último día
para liquidar y poder devolver si es que quedan participaciones. Los que nos habéis pedido tacos ni
décimos para su venta no dejéis la compra del Gordo, número 39.811 para los últimos días pues os
podéis encontrar que no quede.
Siguiendo la tradición que la Cofradía tiene en sus deseos de hacernos ricos a todos, este año regala una
participación de 0,10 cts. a cada cofrade al corriente de pago.
Podéis solicitarme las participaciones y/o décimos, hasta su terminación al igual que al nuevo tesorero
Victor Manuel Castillo Hernández, encargados de su distribución y control.
Todos hemos de hacer un esfuerzo para la venta de esta lotería entre vuestros familiares y amigos, Su
resultado es una de las fuentes de financiación de las actividades y proyectos de nuestra Cofradía.

MISA Y COMIDA DE HERMANDAD
Pasado el mes de octubre, en el que no celebramos ni Salve ni comida con motivo de la fiesta parroquial,
os participo que en este mes se tendrá la habitual Misa Mayor parroquial a las 12 horas, para a
continuación acudir a nuestra capilla. Igualmente se tendrá la comida de hermandad a partir de las 14
horas en el Restaurante-Asador Chiky, de la calle Mayor núm. 24 a partir de las 14, 15 horas.
Espero que ésta sirva para mantener los lazos que a muchos de nosotros nos unen alrededor de Nuestra
Señora la Virgen de la Cabeza.

El menú para esta ocasión será:
1º Fideau marinera o Revuelto de morcilla con piñones y patatas paja.
2º Gallo a la plancha con patatas al vapor o
Jarrete de ternera braseado con patatas laminadas.
- Postre: Tarta casera yema tostada o macedonia de frutas al cointreau.
- Bebidas: Tinto D.O. Tierra Castilla, cerveza o agua.
PRECIO: 15 EUROS
La capacidad está limitada a unos 70 comensales, por lo que aquellos que deseéis asistir
llamadme a los teléfonos 917.17.94.85 ó 627.052.166. También podéis llamar al secretario Antonio
Ballesteros a los teléfonos 913.55.07.37 ó 616.167. 331 hasta el día 26 para reserva de plaza.

DONACIONES PARA ANDAS, ESTANDARTE, IMAGEN Y OBRAS CASA COFRADIA
Desde la última comunicación se ha recibido el donativo de:
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- ANTONIO Y LUISI

20 euros

Este tipo de donaciones las canalizamos el nuevo tesorero Victor Manuel Castillo y yo. Los domingos
habitualmente estamos en San Ginés. Si alguno desea hacer ingreso o transferencia directamente, la cuenta
de la cofradía en el Banco de Andalucía, 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. Para cualquier aclaración que queráis, mis teléfonos son:
917.17.94.85 ó 627.052.166

INTERNET
Os recuerdo a todos aquellos que estáis al día en “nuevas tecnologías” y deseéis recibir las comunicaciones
por correo electrónico, contactar directamente con el secretario Antonio Ballesteros en los teléfonos
913.55.07.37 ó 616.167.331 o a través del correo electrónico de la cofradía cuya dirección es:
cofradiavirgendelacabezademadrid@hotmail.com. Como podéis comprender esta forma de envío
supone un importante ahorro en papel, fotocopias, correo, etc. etc.
Visitar la página web de la cofradía www.cofradíavirgendelacabezademadrid.es en la que además de
poder escuchar la Salve de nuestro coro y la Morenita, podéis acceder a información variada de la cofradía.

RECIBOS CUOTAS 2008
Todavía quedan algunos recibos por retirar del presente año. Por favor, acudir a San Ginés y pedírselos al
contador Miguel Angel Hernández.. Los domiciliados pendientes están en poder del banco para su cargo.

AMIGOS DEL SANTUARIO
El Padre Domingo Conesa, rector del Santuario nos recuerda la creación de esta Asociación, cuyo fin
principal es “promover, colaborar, apoyar y financiar las actividades necesarias para garantizar el futuro y
misión del Santuario Virgen de la Cabeza y de la Orden Trinitaria …”
Los que queráis información sobre esta Asociación la podéis obtener directamente al Santuario o a través de
nuestro secretario, Antonio Ballesteros.
Hasta el próximo día 30 en el que espero encontrarnos en la Misa y Salve. Mientras tanto recibid un fuerte
abrazo de vuestros Hermanos Mayores y su Junta de Gobierno.

Fdo.: Manuel González Nuñez
Presidente/Hermano Mayor
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