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, 10 de Mayo de 2018
Queridos cofrades:
De acuerdo con nuestros Estatutos, el próximo día 27 (domingo) a las 10,00 horas, se
celebrará en los salones de la Iglesia de San Ginés, la Asamblea General Ordinaria Anual de
acuerdo al siguiente
Orden del Día :
1º - Informe del Presidente/Hermano Mayor.
2º - Lectura del acta de la Asamblea General Ordinaria del 28-05-2017.
3º - Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2017 y Memoria.
4º - Altas y Bajas cofrades 2017
5º – Aprobación nuevos estatutos
6ª – Obra casa cofradía de Andújar.
7º - Ruegos y preguntas.
Todos los que quieran consultar los nuevos estatutos,antes de su aprobación, tienen una copia
a su disposición en la parroquia de San Ginés.
A continuación os informo de algunos asuntos que considero pueden ser de vuestro interés:
CUESTACION CONTRA EL CANCER (A.E.C.C.)
La mesa se instalará el día 7 de Junio (jueves), a partir de las 9 horas, en la puerta de
San Ginés. Las personas que deseéis colaborar en la cuestación o con cualquier donativo,
llamar al responsable de la misma ante la A.E.C.C., el Vicepresidente Leandro Sánchez
Asperilla, telf.: 629.766.050
ACTIVIDADES PARROQUIALES
El domingo 27 de Mayo celebramos a las 12 horas la Santa Misa y La Salve en honor de
Nuestra Señora la Santísima Virgen de la Cabeza .
Y terminanamos el mes de la Virgen con el rezo del Santo Rosario, el domingo 27, a las 19,00
horas en la parroquia de San Ginés , junto a las demás Cofradías Marianas y Grupos Apostólicos
que tenemos sede en la parroquia.
Deseando veros allí , recibid un fuerte abrazo de vuestros Hnos. Mayores y Junta Directiva.
Fdo: Mª Luisa Velarde Trigueros
Secretaria
¡¡¡¡¡¡VIVA LA VIRGEN DE LA CABEZA!!!!!!!
No olvidéis llevar la medalla de nuestra Cofradía

