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Queridos Hermanos,  

Que mis primeras palabras en este boletín del mes de mayo sean para 
agradecer a todos vosotros las vivencias y participación, con y en la 
Hermandad, durante los cultos y actos de la recién pasada Cuaresma.  

Destacar, sin duda alguna, la preciosa Función Principal de Instituto que 
hemos vivido y cómo no, culminándolo todo, la formidable Estación de 
Penitencia del Miércoles Santo donde un año más nos quiso acompañar su 
E.R. el Cardenal Carlos Osoro a quien quiero volver a agradecer 
expresamente su siempre reconfortante compañía. 

A todos nosotros nos debe llenar de orgullo ver cómo cada Miércoles Santo 
Madrid se vuelve gitana y nos espera con fe renovada, abarrotando de 
fieles sus calles y plazas, para recibir borbotones de Salud y poder así 
afligir sus Angustias.  

Pero si algo da sentido a nuestra Hermandad y de lo que debemos 
sentirnos orgullosos es su actividad constante durante todo el año.  

Se acerca ya el mes de mayo y volveremos a ver en la calle la Cruz de 
Mayo de nuestros jóvenes y a besarle la mano a nuestra Bendita Madre de 
las Angustias. Rendiremos culto en la Función Solemne de la Santísima 
Trinidad y volveremos a recordar a nuestro Padre Ángel en la entrega de los 
premios fotográficos que llevan su nombre. 

Sin duda, cerraremos el curso cofrade brillantemente con los cultos y 
procesión a Nuestra Sra. Del Carmen, añadiendo a nuestra historia un año 
que, por lo vivido, recordaremos como memorable.  

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 

SÁBADO 13  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. “Memorial D. Ángel 
Fontcuberta”, que organizó esta Semana Santa.  

BESAMANOS 

MARÍA SANTÍSIMA DE LAS ANGUSTIAS 

SÁBADO 13  DE MAYO 

En horario de tarde 

DOMINGO 14 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 

 

SEGUNDA CRUZ DE MAYO 

SÁBADO 13 DE MAYO A LAS 20:45 horas 

Calle de la Salud, Carmen, Rompelanzas, Preciados, Galdo, Carmen y Salud. 

Organiza nuestro Grupo Joven. 
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FUNCIÓN SOLEMNE 

SANTÍSIMA TRINIDAD 

DOMINGO 11 DE JUNIO A LAS 12:00 horas 

Seguida de procesión claustral de Minerva. 

MISA CAMPAÑA Y DÍA DE CAMPO 

Día:  SÁBADO 24 de Junio 

Hora:  11.00 

Lugar: El Pardo 

Precio: 7 € (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. 

 

CABILDO GENERAL DE HERMANOS - ELECCIONES 

El Cabildo de Cuentas y el General de Hermanos se celebrarán el 28 de mayo a 
las 11:45 hrs, en primera convocatoria, o a las 12:00 en segunda. La convocatoria 
y el orden del día se enviarán con la anticipación necesaria. 

Recordamos que el Cabildo de Elecciones tendrá lugar el 10 de junio de 17:00 a 
19:45 horas 

Todos los hermanos, mayores de edad, con una antigüedad superior a los dos 
años tienen el derecho y la obligación de participar. 

FIN DE EJERCICIO 2016/2017 

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.   
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Hermandad Sacramental y Carmelitana de Los Gitanos 
C/ Tetuán, 23 
28013 MADRID 

Teléfono (Contestador)  914 296 249 

mayordomia@hermandadlosgitanosmadrid.es 

secretaria@hermandadlosgitanosmadrid.es 

www.hermandadlosgitanosmadrid.es 

TRIDUO 

MARIA SANTÍSIMA DEL MONTE CARMELO 

Los días 12,13 y 14 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 

SÁBADO 15 de Julio, a las 19:00 y 
DOMINGO 16 de Julio, a las 20:00 

PROCESIÓN DEL CARMEN 

SÁBADO, 15 de Julio, a las 20:45 horas 

CAMPAÑA RENTA 2016 
 
Recordamos que tenéis a vuestra disposición los certificados de  los donativos 
realizados a la Hermandad durante el ejercicio de 2016 

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

 

MISAS DE HERMANDAD 

13.05.2017 – 20:00 hrs. 
10.06.2017 – 20:00 hrs. 
08.07.2017 – 20:00 hrs. 
12.08.2016 – 20:00 hrs. 
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