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Madrid, 3 de septiembre de 2010
Queridos cofrades:
Os deseamos que todos hayáis tenido unas felices vacaciones disfrutadas juntos a vuestros
seres queridos y amigos y repuesto fuerzas para el nuevo curso que comienza.
Como todos sabéis la Cofradía sigue regida por la Mesa Directora/Junta Gestora, salida de la
Asamblea General del pasado mes de mayo, por lo que durante el periodo que dure esta Mesa, solo se
podrán realizar los asuntos de trámite que se os comunicaron en nuestro anterior escrito. Os animamos a
constituir una nueva Junta Directiva que sea aceptada mayoritariamente por los cofrades.
Queremos dar las gracias a aquellos que habéis asistido a los actos de la Aparición de Nuestra
Señora la Santísima Virgen de la Cabeza en su 783 Aniversario los días 11 y 12 de agosto pasado. Estas
fechas tan señaladas por el periodo vacacional hace muy meritorio la asistencia a este acto, Esta no fue todo
lo numerosa que hubiéramos deseado pero suficiente para que nuestra Cofradía estuviera representada un
año más en un acto tan significativo.
A continuación os informamos de algunos temas que para su buen final es necesaria la
colaboración de todos:
LOTERÍA DE NAVIDAD 2010
Se ha reservado un número para el sorteo de Navidad. Es el 54.381 (el Gordo). Ya están
confeccionados los tacos de las participaciones (este año se han hecho en un formato diferente). También se
tienen décimos. Se están distribuyendo entre los que los habéis solicitado. Los que deseéis colaborar en su
venta solicitar los tacos y/o décimos que consideréis vais a vender a Manuel González Núñez o a Víctor
Manuel Castillo Hernández como responsables de su distribución, control y liquidación.
Decir una vez más que los resultados de esta lotería son una de las fuentes de financiación de
nuestra Cofradía. Por ello os invito a todos para que colaboréis en la medida que os sea posible, vendiendo
entre vuestro entorno familiar, laboral y amigos.
La fecha tope para la liquidación de posibles participaciones sobrantes se ha marcado el
próximo 12 de diciembre, dándose por vendido todo lo que no sea devuelto antes de la mencionada fecha.
Una año más os pedimos todos los componentes de la Mesa Directora la máxima colaboración
en la compra y venta de esta lotería ya que como sabéis sus resultados son una de las fuentes de
financiación de nuestra Cofradía para llevar a cabo las actividades ordinarias del curso, así como para poder
efectuar nuevas proyectos.
DONACIONES PARA OBRAS, IMAGEN, ETC.
Dada la importancia que para la Cofradía tiene la recepción de donativos (la capilla y la casa siguen
necesitando mejoras, en breve en la casa hay que hacer la acometida de la red de agua municipal). Por ello
la Mesa Directora a través de Manuel González Núñez y Victor Manuel Castillo sigue recogiendo éstos. Los
que deseéis hacerlo directamente los podéis dar los domingos en San Ginés o transferir su importe a la
cuenta de la Cofradía en el Banco Popular/Andalucía cuyo número es 0075 3216 01 0603316280. Poned
vuestro nombre en el ingreso o transferencia para su identificación.
Los donativos recibidos desde la última comunicación han sido:
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Donación
- D. MANUEL IÑIGUEZ MARQUEZ
- DONATIVO CONDUCTOR VIAJE APARICIÓN

20,00 euros
20,00 euros

VIAJE A LA JORNADA DE CONVIVENCIA
Los próximos días 2 y 3 de octubre, se viajara al Santuario con motivo de esta Jornada. Las
condiciones y detalles del viaje son:
- Salida 2 de octubre (sábado), en autobús, a las 8 horas de la c/Arrieta, frente al convento de la
Encarnación.
- Llegada a Andújar.
- Comida en el Cerro en el Restaurante el Buen Gusto.
- Cena de hermandad en la casa de cofradías con lo que cada uno lleve.
- Día 3 (domingo), comida en Andujar en el restaurante El Toledillo. Salida para Madrid y llegada a la
calle Mayor.
- Precio: 75 euros por plaza, incluyendo plaza autobús y los dos almuerzos del mediodía.
- Camas: sin coste. Si hubiera más peticiones que plazas se sortearían.
- Plazo máximo para apuntarse: domingo 26 de septiembre.
Los que deseéis viajar asistir al viaje y/o a las comidas llamad a Manuel González Núñez (teléf. 917.17.94.85
y 627.052.166) o a Antonio Ballesteros Serrano (teléf. 913.55.07.37 ó 616.167.331) facilitando vuestro
nombre, número de asistentes y teléfono de contacto.
Os recordamos que estos viajes fuera del ambiente de romería se hacen con un mayor recogimiento y
tranquilidad para todos, resultando la convivencia entre los asistentes más directa. Con esta salida
comenzamos el curso. Tened en cuenta que ya no volveremos al Santuario, por lo menos de forma colectiva
hasta la romería que el próximo año, seguramente, se celebrará en mayo.
FIESTA DE SAN GINES MISA Y SALVE
El próximo día 31 de octubre, último domingo del mes, como viene siendo tradicional la parroquia
celebra la fiesta de su patrón San Ginés de Arlés. Por ello, la cofradía se suma a los actos que con tal motivo
se organizan, entre ellos la Misa Mayor del domingo que se celebrará a las 13 horas en lugar de las 12
horas. Por ello, se asistirá a la mencionada misa no celebrándose nuestra Salve.
Todos los componentes de la Mesa Directora, quedamos a vuestra disposición para cuanto
deseéis de nuestra Cofradía. Un fuerte abrazo.

Fdo.: Por la Mesa Directora/Junta Gestora
Manuel González Nuñez

¡¡¡ VIVA LA VIRGEN DE LA CABEZA !!!
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