HOJA INFORMATIVA SEPTIEMBRE 2015

Queridos Hermanos en Xto:
Mis primeras palabras no pueden ser otras que de una emocionada
despedida al Padre Angel, al que tanto vamos a echar de menos, recordando
siempre su inestimable ayuda por la Hermandad. Que el Señor de la Salud le acoja
en su gloria. DEP.
Tras el verano la vida de Hermandad retoma de lleno su actividad, en un
inicio de curso cargado de actividades, comenzando ya mismo con la festividad de
la Natividad de la Virgen, el martes 8 de septiembre. El Triduo a Mª Stma. de las
Angustias lo celebraremos los días 14,15 y 16 de octubre, finalizándolo con Misa
Solemne el sábado 17, tras la cual tendremos la habitual cena convivencia donde se
entregará la mención “Manos Morenas” en su ya VII edición.
Un septiembre más volvemos a encarar ya, la campaña de la lotería de
Navidad. Como siempre y más que nunca si cabe, o pido vuestro esfuerzo y
colaboración, sin el cual será imposible vender todas las participaciones. Recordar
que sin otra ayuda más que la de sus propios hermanos para su financiación y
mantenimiento, la lotería es una de las fuentes principales de nuestro sustento. En
unos días ya estarán disponibles los talonarios para su retirada.
También quiero reseñaros que a la finalización del curso se cumple el
mandato de la Junta de Gobierno que como Hermano Mayor tengo en honor de
encabezar, por lo que finalizaremos el mismo con la convocatoria del Cabildo de
Elecciones para el mes de junio.
Me despido recordando siempre que la Casa de Hermandad está abierta
todos los martes y siendo el lugar de encuentro tanto con nuestros Sagrados
Titulares como con el resto de los hermanos. Os invito a participar activamente y
gozar de una Hermandad realmente viva.
Juntos en la oración a nuestros benditos titulares me despido de vosotros
con un fraternal abrazo..

Julio Cabrera Romano.
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ACTIVIDADES
Para conocimiento de aquellos hermanos que no pueden seguirnos por
internet, detallamos las actividades más relevantes:
- El 22 de Marzo celebramos Cabildo Extraordinario, quedando
aprobada la vinculación con la “Real e Ilustre y Primitiva
Congregación de Esclavos de María Santísima del Monte Carmelo”
y con la “Cofradía Sacramental de la Santísima Trinidad”. A
continuación tuvo lugar el oportuno Cabildo de Modificación de
Reglas, quedando aprobado el anexo que recoge y regula la
vinculación.
- 1 de Abril, Estación de Penitencia
- 19 de Abril, VII encuentro de HH y Cofradías de Madrid
- 9 y 10 de Mayo, besamanos de María Santísima de las Angustias.
- 9 de Mayo, Misa de Hermandad, posterior convivencia donde se
entregaron los premios del 5º Certamen Fotográfico promovido por
el Grupo Joven.
- 31 de Mayo, Función Solemne festividad Santísima Trinidad,
seguida de procesión claustral de Minerva.
- 4 de Junio, Eucaristía y Procesión Santa María la Real de la
Almudena, por su 375 aniversario.
- 7 de Junio, Asistimos a la Santa Misa y Procesión del Corpus.
- 13 de Junio, Misa de Hermandad. Posteriormente participamos en
la procesión extraordinaria del Cristo del Perdón, de la Hermandad
del Silencio, con motivo del 75 aniversario de su fundación.

2

Noticias
-

SEPTIEMBRE 2015

14 de Junio, Cabildo de Cuentas y Cabildo General de Hermanos.
- 19 y 20 de Junio, asistimos al pregón de exaltación del 75
aniversario de la fundación de la Hermandad del Gran Poder y
Esperanza Macarena y a la procesión extraordinaria.
- 27 de Junio, Misa de campaña y convivencia en el Pardo.
- 11 de Julio, Misa de Hermandad y posterior convivencia en los
salones parroquiales.
- Los días 13, 14 y 15 Triduo en honor y gloría de María Santísima
del Monte Carmelo. El 16 de Julio, se celebró la Función Solemne
por su festividad. El día 18 tras la Santa Misa se desarrolló, en su
sexto año, la procesión del la Virgen del Carmen por las calles de
la feligresía.
- 8 de Agosto, Misa de Hermandad.
- 17/24 de Agosto, peregrinación a Santiago
Os animamos a participar en las previstas para el 3er cuatrimestre

CHARLAS DE FORMACIÓN
Las especiales circunstancias que están concurriendo en la parroquia
no nos permiten fijar el comienzo del próximo curso. Os iremos
informando sobre cuándo podremos retomar las charlas de formación.

HERMANOS DIFUNTOS
La Misa de Hermandad del 14 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.
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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 39.848
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 2015/16.
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 2015/16”, 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
Aunque seguramente estéis al tanto, recordaros que han fallecido NHs.
Dª. Milagrosa Simón Muñoz de Morales y Rvdo. D. Ángel Fontcuberta
Díaz.
Elevemos nuestras plegarias, al Señor de la Salud, por el eterno
descanso de sus almas.
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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 14, 15 y 16 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, 17 de Octubre a las 20:00 horas

FUNCION SOLEMNE
Al finalizar la Eucaristía se impondrá la medalla a los
nuevos hermanos.
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VII EDICIÓN "MANOS MORENAS"
El pasado 16 de julio se abrió el plazo de presentación de candidaturas a
la mención "MANOS MORENAS" 2015. El plazo se cerrará el próximo día
15 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 17 de Octubre de 2015,
coincidiendo con la cena organizada para después la Función Solemne
del fin del triduo de María Santísima de las Angustias.

III ENCUENTRO JÓVENES COFRADES
Tendrá lugar en Sevilla los próximos 7 y 8 de Noviembre.
Nuestro Grupo Joven está organizando un viaje para asistir a los actos
programados, así como para realizar una convivencia con el Grupo Joven
de la Hermandad de Los Gitanos de Sevilla.
El viaje será en autobús, salida en la madrugada del 7 para llegar al inicio
del encuentro y vuelta el 8 por la tarde.
El precio estimado es de 100€ por persona; incluyendo viaje, alojamiento
en hotel (habitación doble), gastos de inscripción que comprende material
y una cena en el Pabellón de La Navegación, el día 7 por la noche.
Todos los interesados en acudir deberán ponerse en contacto con el
Diputado de Juventud, D. Alejandro Suárez, antes del 10 de Septiembre.
Se puede consultar el programa en nuestra página web.
El encuentro está dirigido a todos los “jóvenes”. Los más maduros
también se pueden apuntar.
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CONVIVENCIAS
Durante el último cuatrimestre están previstas las siguientes cenas de
convivencia:
Día:
Hora:
Lugar:
Precio:

SÁBADO 17 DE OCTUBRE
22.00
A confirmar
25 €

Día:
Hora:
Lugar:
Precio:

SÁBADO 14 DE NOVIEMBRE
21.00
Salones parroquiales
15 €

Las invitaciones se podrán retirar en Mayordomía.

REDES SOCIALES
Desde el pasado mes de Julio, la Hermandad cuenta con página web
propia, dentro de Facebook.
A partir de ella podéis estar al tanto de las actividades que se van
desarrollando.
Una herramienta más que nos permite estar comunicados con los
hermanos y darnos a conocer al exterior.
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FESTIVIDAD DE SAN JUAN EVANGELISTA
El 27 de Diciembre, domingo, el Grupo Joven celebrará la festividad de
su patrón asistiendo a la misa de las 19:00 horas.
Estáis invitados todos los hermanos, especialmente los jóvenes quienes,
tras la Eucaristía, tendrán una convivencia en los salones parroquiales.

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

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
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