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, 24 de Marzo de 2018

Queridos cofrades:
Llega el mes de Abril, mes grande para nuestra Cofradía, pues celebramos los actos
más importantes en Honor de Ntra. Sra. La Virgen de la Cabeza, la Procesión de Madrid
y la Romería de Andújar. Esperamos vuestra participación.
A continuación, os detallo fechas y horarios de los actos programados:.
FIESTA Y PROCESIÓN EN MADRID
Solemne Triduo los días 19 , 20 y 21 de abril. Celebrándose la Eucaristía a las 20,30
horas.
Este año nuestro Pregonero será D. Antonio Martin-Viveros Tajuelo ,profesor, poeta
y gran devoto de la Virgen de la Cabeza, ,el viernes 20, a las 19,00 horas en 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, 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 día
21(sábado), podéis comunicárselo a la secretaria Mª luisa Velarde a los teléfonos arriba
indicados o a través del correo electrónico de la Cofradía.
El domingo 22 a las 13,00 horas Solemne Misa Cantada, oficiada por el Ilmo. Sr .D.
José Luís Montes Toyos y a las 19,00 horas Salida Procesional.
Las personas que deseen asistir con peineta y mantilla podrán ponérsela el domingo
22 a partir de las 17 horas.
Os recuerdo que el montaje del trono se hará el 18 de abril, miércoles, a partir de las
20.30 horas,

ROMERIA 2017
El viaje se hará los días 27, 28 y 29 de abril , os adelanto algunos detalles:
 Salida autobús: Viernes 27 del parking de la calle Bailén (frente al palacio real) a las
8,00 horas
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- Llegada a Andújar
- Recepción de cofradías, a las 18,00 horas .Vestidas de Chulapas. Desfile de cofradías y
Recepción de las autoridades.
- Subida al Santuario para pernoctar a las 24 horas aproximadamente,
- Presentación de la Cofradía en el Santuario a las 18,10 horas del día 28.Vestidas de
Goyescas.
- Rosario a las 0,30 horas del día 29 por las calzadas del cerro.
- Santa Misa a las 10,00 horas del domingo y a continuación Magna Procesión. Vestidas
de Chulapas.
- Vuelta a Madrid: Madrugada del domingo / lúnes con llegada a la calle Mayor, esquina
Bordadores.
- Precio por plaza autobús: 50 euros. Camas: 18 euros.
Las comidas y cenas serán por cuenta de cada cofrade, por lo que habréis de llevar o
adquirir lo que deseéis tomar. Llevar mantas o sacos para dormir. Los que viajéis en coche
estar en contacto por si hay algún cambio a lo anterior.
Los que quieran apuntarse al autobús o a las camas, deberéis llamar al teléfono
637.591.598 a Iñaki Quijano

El domingo 29 de Abril celebramos a las 12 horas la Santa Misa y la Salve en honor
de Ntra. Sra. la Santísima Virgen de la Cabeza.

Deseando veros allí, recibid un fuerte abrazo de vuestro Hermano Mayor y Junta
Directiva.

Fdo. Mª Luisa Velarde Trigueros
Secretaria

