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Madrid, 7 de diciembre de 2009
Queridos cofrades:
El pasado día 13 de noviembre tuvo lugar la misa funeral en memoria de los cofrades fallecidos. Doy las
gracias a todos aquellos que asististeis a dicha misa en recuerdo de los mismos. Quiero insistir a los que no
pudisteis venir por diferentes motivos que en próximos años hagáis un esfuerzo para estar el máximo posible
de cofrades en este acto tan emotivo.
Aprovecho este escrito, para felicitar en nombre de toda la Junta Directiva y en el mío propio a todos
los cofrades la Navidad, deseando que tengáis unas fiestas muy felices junto a vuestros seres
queridos y que el año próximo nuestra Virgen de la Cabeza nos colme de los mejores deseos.
Como es habitual, paso a informaros de algunos temas que creo pueden ser de vuestro interés:

LOTERÍA DE NAVIDAD 2009
Afortunadamente, puedo decir que toda la lotería, participaciones y décimos retirados se han repartido. La
colaboración para su venta está siendo excelente. Espero que el próximo día 13, fecha tope para su
liquidación no haya devoluciones, algo que habrá que agradecer muy enormemente. Recordar todos los que
venís colaborando que lo que no se liquide el mencionado día 13 se dará por vendido.
Pese a ser reiterativo, una vez más os recuerdo que los resultados de esta lotería son una de las fuentes de
financiación importante de nuestra Cofradía.
Ya sabéis que la Cofradía en su deseo de hacernos ricos a todos y poder tapar algún agujero, regala una
participación de 0,10 cts. a cada cofrade al corriente de pago en el número 74.150.

DONACIONES PARA ANDAS, ESTANDARTE, IMAGEN Y OBRAS CASA COFRADIA
Se siguen recibiendo donaciones para estos proyectos, El paso procesional prácticamente está acabado y a
finales de mes o primero de enero se recogerá. El estandarte está en marcha. De la Laureada de San
Fernando, se ha encontrado una condecoración aunque no sabemos si será la definitiva. La idea sigue
siendo de imponérsela en la fiesta del próximo año. Estos objetivos, ya comprometidos, se finalizarán.
Respecto al de conseguir colocar a los pies de nuestra Virgen la “Rosa de Oro” papal, habrá que aparcarlo
de momento, ya que han surgido obras inexcusables en la casa de cofradías para canalizar la nueva entrada
de agua, cuyo servicio pasa a depender del Ayuntamiento, ya que el Santuario va a dejar de
suministrárnosla. Esta nueva situación lleva parejo aparte de la obra, unos nuevos gastos mensuales que la
sociedad en la que delegue el Ayuntamiento nos va a cobrar. Hasta la fecha se pagaba una vez al año al
Santuario, por el consumo efectuado. Como veréis todos son facilidades y alegrías.
La donación recibida desde la última comunicación han sido:
Donación
- D. EMILIO MARQUEZ DEL PRADO LOBO

60 euros

Seguimos canalizando estas donaciones el tesorero Víctor Manuel Castillo y yo. Los domingos nos podéis
encontrar en San Ginés. Si se desea hacer ingreso directamente, la cuenta que la cofradía tiene en el
Banco de Andalucía, para estas donaciones es la 0004 3216 11 0603316280. También podéis ingresar en
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cualquier sucursal del Banco Popular. Poned vuestro nombre en el ingreso o transferencia y a
continuación donativo para su identificación.

MISA Y SALVE
.
El domingo 27, después de la Misa de las 12 horas, tendremos la Salve en la capilla. Asistid a la misma
con el cordón y medalla de nuestra Cofradía.
Por lo familiar de los días que se avecinan, se ha acordado NO celebrar comida. No obstante aquellos que
asistáis el día 27 a Misa y a la Salve y queráis quedaros a comer, al igual que el pasado mes,
comunicármelo antes de la entrada a misa y reservaré en un restaurante próximo.

RECIBOS CUOTAS 2009
El tesorero ya tiene instrucciones de la Junta Directiva de avanzar el cierre de este año para la próxima Junta
Directiva del domingo, día 27. Por ello, este capítulo ha de estar finalizado antes de dicha fecha. Aún queda
algún recibo pendiente de hacer efectivo, por lo que ruego a los interesados se pongan en contacto con el
contador, Miguel Angel Hernández Alcalá los domingos en San Ginés o con el secretario Antonio Ballesteros
en el teléfono 616.167.331. De haber algún impedimento para hacerlos efectivos, por favor comunicarlo y no
emitir, si procede, los del próximo año.

INTERNET
A los amantes de este mundo, os anuncio que la vocal de juventud, Nazaret León, junto con el tesorero
Victor Castillo y el Relaciones Públicas Iñaki Quijano, han iniciado un blog de nuestra cofradía cuya dirección
es: http://cofradiavirgendelacabezademadrid,blogsport.com. En el se recogerán actividades relacionadas con
actos de la Virgen de la Cabeza, así como de cofradías hermanas. Convivirá con nuestra página web oficial
de la cofradía www.cofradíavirgendelacabezademadrid.es
Los que queráis contactar tanto con el blog como con la página enviar vuestras noticias y comunicaciones a
los correos que figuran en ambas páginas. Animaros.
Como un goteo, os diré que nos siguen llegando cofrades que quieren recibir las comunicaciones por email, lo que agradecemos muy enormemente. Cualquier variación en este sentido comunicarlo a través del
correo de la página de la cofradía.
Visitar la página web en la que podéis escuchar nuestra Salve y la Morenita.

Recibir de vuestros Hermanos Mayores y su Junta Directiva un fuerte abrazo, que os reiteran los deseos
de PAZ y FELICIDAD para esta Navidades y el próximo año, bajo el manto y amparo de nuestra
patrona la Santísima Virgen de la Cabeza.

Fdo.: Manuel González Nuñez
Presidente/Hermano Mayor
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