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Queridos Hermanos,
Querría que mis primeras palabras como Hermano Mayor os hicieran
llegar mi agradecimiento, en especial a D Julio Cabrera Romano y a todos
los miembros de la Junta de Gobierno saliente, por el año tan intenso que
hemos vivido, no sólo durante la Cuaresma si no todo el año.
Especial atención merece la Estación de Penitencia, acto con el que se
culmina todo un año de preparación, de cultos y de actividades que nos
hacen vivir de forma aún más intensa si cabe la mágica noche del
Miércoles Santo, presidida, una vez más por su E.R. el Cardenal Carlos
Osoro.
Como integrante de la Cofradía, me llena de orgullo ver cómo Madrid va
incrementado su devoción por Nuestros Titulares, llenando las calles de
sentimiento, fe y comprendiendo que nuestra particular forma de rezarles
derrocha, tanto arte y compás gitano como una profunda religiosidad e
intensidad en todos los detalles.
No ha de olvidarse que una de las finalidades de la Hermandad es hacer
labor apostólica, dando a conocer nuestras creencias y haciendo llegar el
Mensaje del Señor a todo aquél que lo necesite.
Y esa labor, hermanos, es de todos y cada uno de nosotros, no sólo en la
Protestación Pública de Fe, si no en todos los días del año.
Que el Señor de La Salud y su Bendita Madre en las advocaciones de
María Santísima de las Angustias y Nuestra Señora del Carmen os llenen
de esperanza y fortalezcan vuestra fe, que tanto se necesitan en estos
tiempos tan agitados y convulsos.
Juan Ignacio Migens Sainz
Hermano Mayor.
1

Hoja informativa

SEPTIEMBRE 2017

ANEXOS CONVOCATORIAS
En el pasado Cabildo General de Hermanos, celebrado el pasado
veintiocho de mayo, se aprobó por unanimidad la siguiente propuesta:
“Además de las convocatorias con las cuentas y presupuestos se le
enviará las actas y otros anexos a aquellos hermanos que no tengan
correo electrónico, que no sean de Madrid y previamente lo hayan
solicitado.” Los que no tengan correo electrónico y residan en Madrid
tendrán que recogerlos en Secretaría.

MAYORDOMÍA
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 18.878
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 2017/18.
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 2017/18”, a la cuenta: Banco
Popular: ES56 0075 0436 7206 0001 9086
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.
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Hermandad Sacramental y Carmelitana
De Los Gitanos

SOLEMNE TRIDUO
en honor a

MARÍA SANTÍSIMA DE LAS ANGUSTIAS
Los días 18, 19 y 20 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, 21 de octubre a las 20:00 horas

FUNCIÓN SOLEMNE
Al finalizar la Eucaristía se impondrá la medalla a los
nuevos hermanos.
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IX EDICIÓN "MANOS MORENAS"
El pasado 26 de julio se abrió el plazo de presentación de
candidaturas a la mención "MANOS MORENAS" 2017. El
plazo se cerrará el próximo día 12 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 21 de Octubre,
en la cena organizada para después la Función Solemne del
fin del triduo de María Santísima de las Angustias.

V ENCUENTRO NACIONAL DE JÓVENES COFRADES
Durante los días 27, 28 y 29 de octubre tendrá lugar el
encuentro nacional de jóvenes de Hermandades y
Cofradías, en la ciudad de Córdoba.
Aunque dirigido a los jóvenes, está abierta la asistencia a
todos los hermanos.
Para conocer el programa de actividades, precios y
formalización de reservas contactar con el Delegado de
Juventud. D. Alejandro Suárez.

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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OBITUARIO

Recordaros los decesos de NHs. Rvdo. D. Francisco Leyva
Hurtado, D. Felipe Gutiérrez Mora y Dª Gregoria Sánchez –
Grijaldo Carramón, quien falleció hace algún tiempo pero solo
tuvimos constancia el pasado mes de Mayo.
Elevemos nuestras plegarias, al Señor de la Salud, por el
eterno descanso de sus almas.
HERMANOS DIFUNTOS
La Misa de Hermandad del 11 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.
CESTA DE NAVIDAD
La Diputada 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 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
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