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Queridos hermanos,
Especialmente intenso ha sido el tiempo de Cuaresma que hemos vivido, llenos
de actos y cultos, y siempre dentro de un ambiente de concordia en nuestra
Hermandad, donde sin duda destaca el histórico acuerdo de vinculación con las
hermandades de nuestra parroquia de la Santísima Trinidad y del Carmen,
refrendado por el Cabildo General.
Pero sin duda, escribo estas líneas con el recuerdo puesto en la maravillosa
Estación de Penitencia que hemos disfrutado. Dicen nuestras Reglas que siendo un
ejercicio de piedad público y solemne, esta debe ser de gran edificación y provecho
espiritual, tanto de los que lo practican como de los que lo presencian. Ver las caras
de emoción y las lágrimas de los miles de files y devotos que nos esperaban
abarrotando las calles y las múltiples muestras de cariño recibidas, me hacen sentir
satisfecho y no puedo estar más que orgulloso y agradecido a todos los hermanos
que hacéis, que hacemos posible que esto suceda.
Pero la vida en nuestra Hermandad no para, no se detiene y estamos trabajando y
preparando los ya cercanos próximos cultos. El fin de semana del 9 y 10 de mayo
tendremos el solemne besamanos de Mª Stma. de las Angustias y por primera vez
tras la vinculación, celebraremos el domingo 31 de mayo, la Función Solemne de la
Hdad. de la Santísima Trinidad como culto propio.
Así mismo, tendremos la semana del 13 al 16 de julio, Triduo y Función Solmene
a Ntra. Señora del Carmen rematando la semana el sábado 18 con la procesión por
las calles del barrio.
Juntos en la oración a nuestros benditos titulares me despido de vosotros con un
fraternal abrazo.
Julio Cabrera Romano
Hermano Mayor.
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MISA DE HERMANDAD
SABADO 9 DE MAYO a las 20.00 horas
Durante la convivencia en los salones parroquiales, tras la Misa de
Hermandad, el Grupo Joven entregará los premios del V concurso
fotográfico que organizó esta Semana Santa.

BESAMANOS

MARÍA SANTÍSIMA DE LAS ANGUSTIAS
SABADO 9 DE MAYO
En horario de tarde
DOMINGO 10 DE MAYO
Durante todo el día

TURNOS DE VELA BESAMANOS
Los hermanos/as que estén interesados en participar en los turnos de vela
para el Besamanos deben ponerse en contacto en el teléfono de nuestra
Hermandad dejando un mensaje, al que se contestará, o mediante un correo
electrónico a secretaria@hermandadlosgitanosmadrid.es

FUNCION SOLEMNE

SANTÍSIMA TRINIDAD
DOMINGO 31 DE MAYO A LAS 12:00 horas
Seguida de procesión claustral de Minerva
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FIN DE EJERCICIO 2014/2015
El 30 de Abril finaliza el ejercicio. A fin de cerrar las cuentas agradeceríamos
a los hermanos con cuotas pendientes procedieran a su regularización cuanto
antes.
Formas de pago: Mayordomía, martes de 19:00 a 21:00 horas o mediante
transferencia a la cuenta con el Banco Popular: ES97 0075 1225 1206 0001
9086, indicando el nombre del remitente.

MISA HERMANDAD 13 DE JUNIO
De forma extraordinaria se celebrará a las 18:00 horas, ya que a
continuación saldrá de nuestra sede la procesión de la Hermandad del
Silencio por su 75º aniversario.

CABILDO GENERAL DE HERMANOS
El Cabildo General de Hermanos tendrá lugar el domingo 14 de Junio a las
12:00 horas.
Todos los hermanos, mayores de edad, con una antigüedad superior a los
dos años tienen el derecho y la obligación de participar.
La convocatoria y el orden del día se enviarán con la anticipación necesaria.

MISA CAMPAÑA Y DÍA DE CAMPO
Día:

SÁBADO 27 de Junio

Hora:

11.00

Lugar:

El Pardo

Precio:

5 € (para las bebidas. Los participantes llevarán
su propia comida)

La Eucaristía se celebrará a las 12.00 horas
Las invitaciones se podrán retirar en Mayordomía.
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TRIDUO

MARIA SANTÍSIMA DEL MONTE CARMELO
Los días 13,14 y 15 de Julio
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

FUNCIÓN SOLEMNE
JUEVES 16 de Julio, a las 20:00

PROCESIÓN DEL CARMEN
SABADO, 18 de Julio, a las 20:45 horas

CAMPAÑA RENTA 2014
Recordamos que tenéis a vuestra disposición los certificados de
donativos realizados a la Hermandad durante el ejercicio de 2014

los

Los interesados podrán solicitarlos en Mayordomía, los martes de 19:00 a
21:00
hrs,
o
por
correo
electrónico
a
mayordomia@hermandadlosgitanosmadrid.es.

4

Hoja informativa

ABRIL 2015

CUENTA DE TWITTER DE LA HERMANDAD
Desde que el año pasado inaugurábamos la cuenta oficial de Twitter de la
Hermandad, @Had_LosGitanos, esta no ha dejado de crecer en cuanto a
seguidores y contenidos.
Contabiliza más de 1.200 seguidores de todo el mundo, que a través de
esta red, siguen al día, al minuto, la actualidad de nuestra corporación y
donde se pueden ver más de 1.700 fotos, algunas exclusivas.

Especialmente destacada ha sido la información que de nuestra Estación de
Penitencia se llevó nuevamente este año a esta red social, pudiendo ser
disfrutada la procesión en directo por todos nuestros seguidores, llegando
incluso a la repercusión a nivel nacional de alguna de las imágenes de la
misma.
Por su especial formato, por su facilidad de uso y su rapidez en hacer llegar
la información, recomendamos a los hermanos que participen en esta red
social y estar así al día de todo lo que acontece en su Hermandad.
Además y para los más inexpertos en estas cuestiones, nuestro Webmaster
seguirá durante el curso impartiendo tutoriales de utilización de esta red
social.
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
Twitter: @Had_LosGitanos
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