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REAL IGLESIA PARROQUIAL DE SAN GINÉS
C/ ARENAL, 13
28013 MADRID

Madrid, 12 de enero de 2010
Queridos cofrades:
Al comenzar el nuevo año mi primer deseo para todos es que hayáis tenido unas Felices Navidades y que
el año que acabamos de estrenar, de tiempos tan difíciles, nos sea generoso en salud, trabajo y paz,.Como
siempre, hemos de esperar que nuestra Santísima Madre la Virgen de la Cabeza y su Hijo escuchen las
plegarias que le elevamos para que ello sea posible.
Otro año más quiero dar las gracias a todos aquellos cofrades y amigos que han colaborado en la venta y
compra de la lotería de Navidad. Pese a la crisis que padecemos podemos considerar que su resultado ha
sido bueno, ya que ha sido casi igual al del año pasado.
A continuación os informo de algunos temas que creo son de vuestro interés que afectan a la buena
marcha de la Cofradía.

MISA Y SALVE
.
El domingo 31, 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.
No habrá comida de manera oficial, pero algunos nos quedaremos a comer por las proximidades. Si
queréis acompañarnos comunicármelo a los teléfonos 91.717.94.85 ó 627.052.166, o a los del secretario,
Antonio Ballesteros, teléfonos 913.55.07.37 ó 616.167.331 o antes de entrar en misa, con el fin de llamar al
restaurante y reservar.

FIESTA DE SAN BLAS
Los próximos días 1, 2 y 3 de febrero próximo, celebraremos la fiesta de nuestro copatrón SAN BLAS. En
esos días, se celebrará TRIDUO en su honor a las 19 horas, en San Ginés.
A lo largo de esos tres días del TRIDUO, en horario de mañana y tarde, tendrá lugar la venta de las
tradicionales rosquillas y recuerdos (gargantillas, medallas, etc.) de San Blas en el atrio de la iglesia.
La descarga de las rosquillas se hará el próximo día 27 (miércoles), a partir de las 9 horas, debido a la
peatonalización de la calle Arenal. Esperamos a todo aquel que quiera colaborar en la descarga y en la
posterior venta de éstas los días del TRIDUO.

DONACIONES PARA ANDAS, ESTANDARTE, IMAGEN Y OBRAS CASA COFRADIA
Sigue recibiéndose donaciones. La última recibida desde la comunicación anterior ha sido de:
- D. FRANCISCO JAVIER AMARO CORREA

20 euros

Las seguimos canalizando el tesorero Víctor Manuel Castillo y yo, los domingos en San Ginés. Si alguno
deseáis hacer ingreso o transferencia directamente, podéis hacerlo en la cuenta que la cofradía tiene para
estas donaciones 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
Os tengo que comunicar que en unos días visitaremos al orfebre que nos ha hecho la remodelación del
paso con el fin de dar la aprobación a la misma y traerlo a San Ginés. El estandarte está encargado y
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estará el próximo mes. El Ayuntamiento de Andújar aún no ha contestado para iniciar las obras de
acometida del agua en la casa de cofradías.

RECIBOS CUOTAS 2010
El contador, Miguel Angel Hernández Alcalá está trabajando en la confirmación y actualización de datos
bancarios de los cofrades con domiciliación bancaria, con el fin de tenerlos actualizados a la hora de
confeccionar la correspondiente remesa, la cual se realizará a finales del próximo mes de febrero. Los que
deseéis realizar alguna modificación en los datos actuales (banco y/o cuenta), variar la modalidad de pago,
comunicárselo al contador los domingos por la mañana en San Ginés o al secretario Antonio Ballesteros en
el teléfono 616.167.331. Tener los datos actualizados evitan devoluciones innecesarias con los consiguientes
gastos que tan gravosos resultan para la cofradía.

INTERNET
La vocal de Juventud, Nazaret León junto con Victor Castillo e Iñaki Quijano, continuan nutriendo el blog que
han creado con noticias de nuestra cofradía y de otras cofradías hermanas, así como de la Virgen de la
Cabeza. Su dirección es: http://cofradiavirgendelacabezademadrid,blogsport.com. Complementa este blog
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.
Me comunican que siguen llegando solicitudes de cofrades que quieren recibir las comunicaciones por email, lo que agradezco muy enormemente.

Recibir de vuestros Hermanos Mayores y de su Junta Directiva un fuerte abrazo, deseándoos lo mejor para
este año que comienza.

Fdo.: Manuel González Núñez
Presidente/Hermano Mayor
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