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

Madrid, 9 de enero de 2009
Queridos cofrades:

En este comienzo del año, en primer lugar deseo que todos hayáis tenido unas felices fiestas junto a
vuestros seres queridos y pedido a Nuestro Niño Dios, recién nacido, y que los Reyes Magos, a lo largo del
año nos traigan como regalos, salud, trabajo, paz en la tierra, etc. etc. Espero que nos escuche y su
Santísima Madre la Virgen de la Cabeza también nos eche una maníta.
Como es habitual en estas fechas hay que agradecer muy sinceramente la colaboración prestada por
todos aquellos cofrades y amigos que han participando en la venta y compra de la lotería de Navidad y
cuyo resultado nos lleva a cubrir una parte importante del presupuesto anual de gastos, aunque sigamos
sin ser agraciados con un buen premio, pedrea, reintegro, etc.
A continuación os informo de algunos temas que creo son de vuestro interés que afectan a la buena
marcha de la Cofradía y en especial de lo relacionado con el Centenario, Cincuentenario y Reconoración
de Nuestra Señora las Santísima VIRGEN DE LA CABEZA..

MISA, SALVE Y COMIDA DE HERMANDAD
.
El domingo 25, 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, la Virgen os lo premiará.
Después a las 14 horas, pese a la crisis, tendrá lugar la comida de hermandad, que se celebrará en el
RESTAURANTE-ASADOR CHIKY, sito en la cale Mayor 24. El menú para esta ocasión es:
1º Arroz caldoso marinero con berberechos o Revueltillo de setas con jamón.
2º Redondo de ternera braseado c/patatas al vapor o Emperador a la plancha c/ patatas y alioli
Bebida: vino, cerveza ó agua.
Postre: Tarta crema catalana.
PRECIO: 16 EUROS
Los que deseéis asistir podéis llamarnos a los teléfonos 91.717.94.85 ó 627.052.166º o al Secretario,
Antonio Ballesteros, teléfonos 913.55.07.37 ó 616.167.331, antes del día 22 con el fin de facilitar al
restaurante el número de asistentes. Tened en cuenta que el aforo está limitado a 70 comensales.

FIESTA DE SAN BLAS
Los próximos días 1, 2 y 3 de febrero próximo celebraremos la fiesta de nuestro copatrón SAN BLAS. En
estos días, se celebrará TRIDUO en su honor a las 19 horas, en San Ginés.
La venta de las tradicionales rosquillas tendrá lugar durante los días del triduo en el atrio de la iglesia. La
descarga de éstas, está prevista se haga el próximo día 29 (jueves), a partir de las 9 horas, debido a la
peatonalización de la calle Arenal. Os esperamos a dicha hora a todos aquellos que queráis colaborar en la
descarga y su posterior venta.

DONACIONES PARA ANDAS, ESTANDARTE, IMAGEN Y OBRAS CASA COFRADIA
Desde la última comunicación se ha recibido el donativo de:
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- Dª ANTONIA PANADERO MARTIN
- D. MANUEL GONZALEZ NUÑEZ
- FAMILIA BALLESTEROS-SOLA
- DONATIVO ANONIMO

4,00 euros
14,00 euros
31,00 euros
8,00 euros

Estas donaciones las canalizamos el 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

JORNADA DE CONVIVENCIA EN EL CERRO Y SANTUARIO
La Junta Directiva atendiendo las sugerencias de algunos cofrades, ha estudiado el cambio de fecha de
esta jornada. Acordó que en lo sucesivo sea el primer domingo de octubre. Se ha comunicado al Santuario
este cambio y estamos esperando su aceptación.

I CENTENARIO CORONACION, BAJADA DE LA VIRGEN A ANDUJAR
Entre los diferentes actos que se van a organizar para conmemorar el I Centenario de la Coronación
Canónica, Cincuentenario de la Reconoración Canónica de nuestra Virgen, etc. se encuentra el anunciado
de bajar a la Virgen a Andujar por la carretera en andas, por las diferentes cofradías, el próximo día 12 de
abril (Domingo de Resurrección). Para ello, se ha organizado para ser portada por las cofradías en función
de la antigüedad y en tramos de 484 metros. A la nuestra le ha sido asignado tomarla de la cofradía de
Granada en el punto kilométrico 16,456 y entregarla en el 16,940 a la de Montillana. Se está estudiando
todo (viajes, estancia, etc.) para ver si podemos asistir. Aquellos que deseáis ser anderos en este acto
histórico, contactar con el Relaciones Públicas, Iñaki Quijano Ibáñez, telf. 637.591.598 o al
Secretario, Antonio Ballesteros, teléfonos 913.55.07.37 ó 616.167.331.
Para que nuestro compromiso se más firme en este año tan importante para nuestra VIRGEN DE LA
CABEZA, el Santuario editará mensualmente el librito ORAR Y CELEBRAR que contendrá todas las
lecturas de la eucaristía de cada día. Su coste mensual es de 2 euros. Quienes deseen recibir estos
libritos contactar con el secretario Antonio Ballesteros, encargado de recoger las solicitudes, distribución,
etc. etc. Aún se dispone de algún ejemplar del mes de enero.

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 del Santuario o a
través de nuestro secretario, Antonio Ballesteros.

Se despide de todos, vuestro Hermano Mayor, deseándonos lo mejor para este año que acaba de
comenzar y que los presagios tan pesimistas se queden en eso con la ayuda de la Virgen.

Fdo.: Manuel González Nuñez
Presidente/Hermano Mayor
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