02/2010/54

Real Cofradía de Ntra. Señora la

Santísima Virgen de la Cabeza
Real Iglesia Parroquial de San Ginés
c/ Arenal, 13

28013 Madrid

Madrid, 8 de febrero de 2010

Queridos cofrades:

Por segundo año quiero dar las gracias a los cofrades que han colaborado en la fiesta de nuestro copatrón
San Blas, unos descargando las rosquillas el día fijado, otros estando en la venta de las mismas, con todo lo
que ello conlleva. Los tres días de venta, algo más benignos que los del pasado año, hicieron que las
rosquillas se agotaran a media tarde del día 3, con una gran alegría por nuestra parte y con el consiguiente
disgusto para aquellos devotos de San Blas que no fueron previsores y se quedaron sin ellas. Pese a que se
pidieron menos rosquillas que el pasado año, el hecho de venderse todas lo podemos considerar un éxito, al
igual que la celebración del triduo, que fue de menos a más celebrado magistralmente por D. Apropiano
Gutiérrez , nuevo sacerdote en San Ginés, estando el templo al completo el día 3. Por ello, nuevamente a
todos, muchas gracias.
Siguiendo como es tradicional, os informo de algunos temas 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.
De manera particular, algunos nos quedaremos a comer por las proximidades. Si queréis acompañarnos
anticipármelo 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, con el fin de llamar al restaurante y reservar, ya que el número de
plazas están limitadas. Seguimos viendo alternativas a las celebraciones mensuales, dados los elevados
precios, ubicación de los locales, etc.

DONACIONES PARA ANDAS, ESTANDARTE, IMAGEN Y OBRAS CASA COFRADIA
Tengo el enorme placer de comunicaros que el nuevo paso y las andas ya están en San Ginés. Se trajo del
orfebre el pasado día 22 y están en su lugar habitual, esperando su montaje procesional para deleite de
todos. Los anderos y devotos que portan a Nuestra Señora en la procesión todos los años serán los que
más noten lo hecho, ya que se ha aligerado sustancialmente el peso y reubicadas las andas bajo el paso.
El esfuerzo económico que han supuesto los cambios creo ha merecido la pena.
El estandarte también está muy avanzado. Se está con la fotografía que va a ir en el óvalo. Seguramente,
a lo largo de este mes éste también finalizado.
Respecto a la casa de cofradías, la Junta Directiva en su reunión del pasado día 31, acordó aceptar uno de
los presupuestos presentados para pintar la casa de cofradía, lo que se hará antes de la romería. Ya
sabéis que estaba pendiente de realizar ésta después de la obras en la casa.
Por otra parte, el Ayuntamiento de Andújar, nos ha dado permiso para la canalización y acometida del
agua a la casa de cofradías. Se va a coordinar el tema con los interesados de la zona para ver los
presupuestos, en que nos afecta a cada uno y empezar cuanto antes, si es posible. Esta obra es
imprescindible hacerla ya que la dirección del Santuario, nuestro actual proveedor, nos tiene anunciada el
corte del agua en breve tiempo,
La donación recibida desde la comunicación anterior ha sido de:
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- D. CARMEN RAMIREZ AGUILA

20 euros

El tesorero, Víctor Manuel Castillo y yo, seguimos canalizando están donaciones. 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 donativos 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 ya tiene disponibles los recibos de aquellos que pagáis en
mano. Los podéis retirar los domingos por la mañana en San Gines.
Los recibos domiciliados se enviarán para su cobro a finales del presente mes. Si alguno deseáis efectuar
alguna modificación en los datos actuales (banco y/o cuenta), variar la modalidad de pago, comunicárselo,
antes del domingo día 21 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 evita devoluciones innecesarias.

INTERNET
Nazaret León junto con la colaboración de Victor Castillo e Iñaki Quijano, siguen con el blog al que
incorporan noticias de nuestra cofradía y de otras cofradías hermanas. Su dirección es:
http://cofradiavirgendelacabezademadrid,blogsport.com. Complementa este blog nuestra página web oficial
de la cofradía www.cofradíavirgendelacabezademadrid.es
A los correos de la página y del blog os podéis dirigir los que queráis enviar noticias y comunicaciones para
su publicación.

Recibid de vuestros Hermanos Mayores y de su Junta Directiva un fuerte abrazo.

Fdo.: Manuel González Nuñez
Presidente/Hermano Mayor

¡¡¡ VIVA LA VIRGEN DE LA CABEZA !!!
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