
               
 
     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, 11 de Octubre de 2018 
 

Queridos cofrades:. 
 
Recién llegados del Santuario, quisiera dar las gracias a todos los que nos habéis acompañado 
este fin de semana , a las Jornadas de Convivencia que celebra la Cofradía en el mes de octubre,   
 
A continuación os informo de algunos temas de interés:   
 
FIESTA DE SAN GINES  

 
 El próximo día 28, último domingo de octubre, la parroquia celebra la fiesta de su patrón San 
Ginés de Arlés. Por ello, un año más, la cofradía se suma a los actos que con tal motivo se 
organizan, destacando que la Misa Mayor del domingo se celebrará a las 13,00 horas en lugar 
de las 12,00 horas, no celebrándose así nuestra tradicional Salve. 

 
LOTERIA DE NAVIDAD 

 
 Cómo ya sabéis tenemos reservado el nº 46253. Todos los que queráis colaborar con su 
venta o comprar participaciones podéis hacerlo los domingos en San Ginés. Necesitamos la 
colaboración de todos. 

 
 DONACIONES  OBRAS CASA COFRADIA 
 
 Seguimos recogiendo donativos para la reforma de la Casa de Cofradía en Andújar, 
Necesitamos de la colaboración de todos para poder realizarla. Lo podéis hacer dando vuestros 
donativos  a Mª Luisa Velarde , los domingos en la parroquia de San Ginés . 
 
También podéis ingresar el donativo en cualquier sucursal del Grupo Banco Popular , en el nº de 
cuenta: ES13 0075 0562 4106 0331 6280.  Deberéis poner vuestro nombre en el ingreso o 
transferencia para su identificación 
 

 
 POCESIÓN TRIUNFAL DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE 

 
 Se celebrará el próximo domingo 21 de octubre, Misa solemne a las 13,00 horas en la Real 
Parroquia de San Ginés y a las 17,30 horas  Procesion Triunfal. 

 
 Deseando veros allí, recibid un fuerte abrazo de vuestros Hnos. Mayores y Junta Directiva. 

 
 
 
 

MªLuisa Velarde Trigueros 
Secretaria 
¡¡¡¡¡¡VIVA LA VIRGEN DE LA CABEZA!!!!!!! 
No olvidéis llevar la medalla de nuestra Cofradía   


