
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimados  Hermanos en Xto: 

Tras el periodo estival retomamos de lleno la vida de Hermandad, contando 
con un tercer cuatrimestre cargado de actividades.  

Antes de continuar, quiero aprovechar estas líneas para dar un caluroso 
mensaje de despedía y darle las gracias, a quien ha sido estos últimos años pastor 
de nuestra archidiócesis, D. Antonio María Rouco Varela y que mucho tiene que ver 
su trabajo al frente de la misma con el buen estado que disfruta nuestra Semana 
Santa Madrileña. Así mismo y como no puede ser de otra manera, dar la bienvenida 
e invitarle a nuestra casa a Monseñor D. Carlos Osoro Sierra, nuevo arzobispo, 
deseando que El Señor de la Salud y María Santísima de las Angustias le guíen en 
su labor pastoral que ahora comienza. 

Nuevamente sigo insistiendo y no me cansare en el empeño, en remarcar lo 
que a mí entender son los tres pilares fundamentales de nuestra Hermandad: el 
Culto, la Caridad y la Formación.  Así pues reiniciaremos el pulso con la festividad 
de la Natividad de la Virgen el ocho de septiembre. Igualmente celebraremos el 
Triduo a nuestra Madre de las Angustias(15,16 y 17 de octubre), finalizándolo con 
Misa Solemne y tendremos la habitual cena convivencia donde se entregará la 
mención “Manos Morenas” en su ya VI edición.  

Y pese a las fechas casi veraniegas, un septiembre más volvemos a encarar 
la campaña de la lotería de Navidad, siendo esta siempre una de las fuentes 
principales de nuestra financiación. Como siempre y hoy más si cabe, sin vuestro 
esfuerzo y colaboración será imposible vender todas las participaciones. Como otros 
año a mediados de mes ya estarán disponibles los talonarios para su retirada. 

Por último me despido de todos, recordando que la Casa de Hermandad 
está abierta todos los martes y quiere seguir consolidándose en un lugar de 
encuentro tanto con nuestros Sagrados Titulares como con el resto de los hermanos 
y no solo en las grandes citas próximas a la Semana Santa, si no durante todo el 
año. Participar activamente como hermano, para gozar de una Hermandad 
realmente viva. 

 

 Julio Cabrera Romano.                                                                     
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MAYORDOMIA 

LOTERÍA DE NAVIDAD 

Tenemos a disposición de todos los hermanos  talonarios y décimos de la 
Lotería de Navidad. 

Este año jugamos los números 59.792 y 50.048 

Como siempre necesitamos vuestra ayuda en la venta de papeletas, ya que 
supone una de las fuentes de ingreso más importante de nuestra 
hermandad.  

CUOTA ANUAL DE HERMANOS 

En el mes de Octubre se pondrá al cobro la Cuota Anual 2014/15. 

Aquellos hermanos que no tengan domiciliado el pago, lo podrán efectuar 
los martes en Mayordomía, o bien mediante transferencia bancaria, 
indicando nombre, apellidos y “Cuota 2014/15”,  a la cuenta: Banco Popular:     
0075-1225-12-0600019086 

Los hermanos que aún tengan pendientes cuotas atrasadas, pueden 
efectuar el pago de la misma forma. 

Para una mejor gestión, os animamos para que domiciliéis el pago de las 
cuotas. 

Es muy importante que nos  paséis los datos bancarios actualizados 

para evitar molestias y gastos innecesarios por devoluciones. 

 

OBITUARIO 

Han fallecido NHs. D. Rafael Martínez-Simancas Sánchez y D. Héctor López 
Inclán. 

Elevemos nuestras plegarias, al Señor de la Salud,  por el eterno descanso 
de sus almas. 
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ACTIVIDADES 

Para conocimiento de aquellos hermanos que no pueden seguirnos por 

internet, detallamos las actividades más relevantes del segundo 

cuatrimestre: 

- 10 y 11 de Mayo, besamanos de María Santísima de las Angustias. 

- 10 de Mayo, Misa de Hermandad, posterior convivencia donde se 

entregaron los premios del 4º Certamen Fotográfico promovido por el 

Grupo Joven. 

- 14 de Junio, Misa de Hermandad y convivencia en los salones 

parroquiales. 

- 15 de Junio, Cabildo de Cuentas y Cabildo General de Hermanos. 

- 21 de Junio, Misa de campaña y convivencia en el Pardo. 

- 22 de Junio, participamos en la Santa Misa y posteriormente, con 

nuestro estandarte, en la procesión del Corpus de Madrid. 

- 12 de Julio, Misa de Hermandad y posterior convivencia en los 

salones parroquiales. 

- 16 de Julio, tuvo lugar la Función Solemne por la festividad del 

Carmen. Los días 17, 18 y 19 Triduo en honor y gloría de Nuestra 

Madre y Señora del Carmen, titular de nuestra sede. Día 19 tras el 

ejercicio del Triduo y la Santa Misa, se celebró la procesión por las 

calles de la feligresía, siendo ya el quinto año de esta nueva etapa. 

- 8 de Agosto, Misa de Hermandad. 

Os animamos a participar en las previstas para el 3er cuatrimestre 
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CHARLAS DE FORMACIÓN 

 

El viernes 3 de Octubre reanudaremos las charlas sobre formación cristiana, 

cumpliendo con uno de los pilares básicos de nuestra Hermandad.  

Seguiremos los viernes 15 de Noviembre y 13 de Diciembre. 

Hora: 19:30  

Lugar: Salones Parroquiales del Carmen. Entrada Calle Tetuán 23. 

 

HERMANOS DIFUNTOS 

La Misa de Hermandad del 9 de Noviembre se dedicará a la memoria de 

nuestros hermanos difuntos. Un motivo más para que contemos con vuestra 

asistencia para honrar la memoria de los que nos han precedido en la 

Hermandad. 

 

FESTIVIDAD DE SAN JUAN EVANGELISTA 

El 27 de Diciembre el Grupo Joven celebrará la festividad de su patrón 

asistiendo a la misa de las 20:00 horas. 

Estáis invitados todos los hermanos, especialmente los jóvenes quienes, 

tras la Eucaristía, tendrán una convivencia en los salones parroquiales. 
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Hermandad  y Cofradía de Nazarenos  de Nuestro Padre 

Jesús de la Salud y María Santísima de las Angustias 

(LOS GITANOS) 

SOLEMNE TRIDUO 

MARIA SANTISIMA DE LAS ANGUSTIAS 

Los días 15, 16 y 17 de Octubre 

Comenzando a las 19:00 horas la Exposición del 

Santísimo seguido de Vísperas, Santo Rosario y 

Ejercicio del Triduo. A las 20:00 horas Eucaristía 

SÁBADO, 18 de Octubre a las 20:00 horas 

FUNCION SOLEMNE 

Oficiará y ocupará la Sagrada Cátedra el Director 

Espiritual D. Adolfo Lafuente Guantes. Al finalizar la 

Eucaristía se impondrá la medalla a los nuevos hermanos. 
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VI EDICIÓN "MANOS MORENAS" 

El pasado 23 de julio se abrió el plazo de presentación de candidaturas a la 
mención "MANOS MORENAS" 2013. El plazo se cerrará el próximo día 16 
de Septiembre. 

El jurado deberá tener decidido a quien se otorgará la mención antes del 1 
de Octubre. 

Este año se hará entrega de la mención el 18 de Octubre de 2014, 
coincidiendo con la cena organizada para después la Función Solemne del 
fin del triduo de María Santísima de las Angustias. 

VINCULACION CON LAS HH DEL CARMEN Y SANTISIMA TRINIDAD 

Aunque ya se informó sobre el tema en el pasado Cabildo General de 
Hermanos, la Junta de Gobierno ha estimado conveniente el celebrar una 
reunión informativa y monográfica con objeto de preparar el preceptivo 
Cabildo Extraordinario. 

La reunión se celebrará el 3 de octubre a las 20:30 hrs.   

Dada la trascendencia os rogamos encarecidamente vuestra participación. 

REDES SOCIALES 

Nuestro webmaster se ha brindado a impartir unos tutoriales para que 
aprendamos a manejarnos mejor en las redes sociales y sacar el mayor 
provecho de estas nuevas tecnologías. 

Los tutoriales tendrán lugar los martes 14 y 21 de Octubre a las 19:00 hrs. 
Para una mejor coordinación de los mismos, los interesados deben  
contactar con él en: webmaster@hermandadlosgitanosmadrid.es o llamar 
telefónicamente a la Hermandad donde se les dará la información Tfno. 
914.296.249 

Os animamos a aprovechar esta iniciativa que nos brindará un nuevo 
enfoque sobre nuestra proyección en la red, sus ventajas e inconvenientes.  

mailto:webmaster@hermandadlosgitanosmadrid.es
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CONVIVENCIAS 

Durante el último cuatrimestre están previstas las siguientes cenas de 

convivencia: 

 

Día:  SÁBADO 19 DE OCTUBRE 

Hora:  22.00 

Lugar:  A confirmar 

Precio:  25 € 

 

Día:  SÁBADO 8 DE NOVIEMBRE 

Hora:  21.00 

Lugar:  Salones parroquiales 

Precio:  15 € 

 

Las invitaciones se podrán retirar en Mayordomía. 

 

 

 

CESTA DE NAVIDAD 

El Grupo de Caridad prepara el sorteo de una cesta de Navidad, los fondos 

recaudados se destinarán, íntegros, para acciones caritativas. 

Todos los hermanos que estén interesados en el proyecto pueden, aparte de 

comprar las papeletas para el sorteo, donar elementos para confeccionar la 

cesta. 

Nuestra intención es poner las papeletas a la venta en el mes de Octubre, a 

partir del Triduo.  

Las papeletas estarán a vuestra disposición en Mayordomía 
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LA HERMANDAD EN LA RED 

PÁGINA WEB 

La página web sigue mostrándose una herramienta utilísima para informar a 

nuestros hermanos y a la comunidad en general sobre las actividades que 

han tenido y/o van a tener lugar.  Recordamos que aquel hermano/a que lo 

desee puede ser avisado de sus novedades mediante correo electrónico, 

para lo cual debe aportar el mismo a secretaría. 

Esperamos seguir contando con vuestras visitas y colaboraciones. 

TWITER 

Con esta vía de comunicación nuestra Hermandad se transforma en rabiosa 

actualidad, compartiendo información sobre lo que acontece al instante y 

asimismo se hace portavoz de otros canales, siempre interesantes, como el 

de S.S. el Papa Francisco o de las instituciones/corporaciones con las que 

estamos vinculados.   

 

HERMANDAD Y COFRADÍA DE NAZARENOS DE NUESTRO PADRE 
JESÚS DE LA SALUD Y MARÍA SANTÍSIMA DE LAS ANGUSTIAS. 
(LOS GITANOS) 

C/ Tetuán, 23 

28013 MADRID 

 

Teléfono (Contestador)  914 296 249 

mayordomia@hermandadlosgitanosmadrid.es 

secretaria@hermandadlosgitanosmadrid.es 

www.hermandadlosgitanosmadrid.es 

mailto:mayordomia@hermandadlosgitanosmadrid.es
mailto:secretaria@hermandadlosgitanosmadrid.es
http://www.hermandadlosgitanosmadrid.es/

