MARIA LUISA VELARDE TRIGUEROS
Secretaria de la Real Cofradía de Ntra. Sra.
la Santísima Virgen de la Cabeza
REAL IGLESIA PARROQUIALDE SAN GINÉS
C/ ARENAL, 13
28013 MADRID

Madrid 8 de abril de 2014
Queridos cofrades:
Como os anunciaba en la anterior carta, este año la procesión en Madrid se celebrará el 11 de Mayo,
después de la Romería en Andújar
A continuación, os detallo fechas y horarios de los actos programados:.
ROMERIA 2014
Podéis apuntaros al viaje de Romería llamando a Iñaki Quijano al teléfono 637.591.598
,tenéis de plazo hasta el 20 de Abril.
ACTIVIDADES PARROQUIALES
Estáis todos invitados a participar en las actividades que la parroquia de San Ginés organiza con motivo de
la Cuaresma y Semana Santa .
FIESTA Y PROCESIÓN EN MADRID
Solemne Triduo los días 8, 9 y 10 de mayo. Celebrándose la Eucaristía a las 20,30 horas.
Quiero hacer especial mención para que asistáis al Pregón que dará D. Carlo Galán Rodriguez, Fundador y
delegado de culto de la Hermandad de la Virgen de la Peña de Madrid ,el viernes 9, a las 19,00 horas el
salón de actos de la Real Parroquia de San Ginés. Los que deseéis asistir a la cena que con posterioridad va
a tener lugar en el restaurante El Zagal , Trujillos 7 , con un precio de 20 euros, podéis llamar a los
teléfonos de la secretaria Mª luisa Velarde 916.393.634 ó 669.714.921
Los nuevos hermanos que deseen les sea impuesta la medalla de la cofradía el sabado 10,podéis
comunicárselo a la secretaria Mª luisa Velarde a los teléfonos arriba indicados o a través del correo
electrónico de la Cofradía. Las medallas podéis adquirirlas a través del Prioste, José Gutiérrez los domingos
por la mañana en San Ginés.
El domingo 11 a las 13,00 horas Solemne Misa Cantada y a las 19,00 horas Salida Procesional.
Las personas que deseen asistir con peineta y mantilla a la procesión ,deberán venir con ellas puestas .
Os recuerdo que el montaje del trono se hará el 7 de mayo, miércoles, a partir de las 20.30 horas,
Recibid de vuestros Hermanos Mayores y de su Junta Directiva un fuerte abrazo, deseándoos tengáis unas
excelentes fiestas en este mes de abril, rogándoos, nuevamente, vuestra participación en los actos y
procesión de Madrid, así como en los de la Romería de aquellos que os desplacéis y nos acompañéis en
Andújar
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