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HOJA I�FORMATIVA SEPTIEMBRE 2012 

 
 
 
Estimados  Hermanos en Xto: 

En primer lugar quiero agradecer el apoyo de todos los hermanos que en las 
pasadas elecciones han depositado su confianza en esta Junta de Gobierno, destacar 
la masiva participación en el Cabildo General de elecciones, rozando el 60%. 

Estamos prácticamente de vuelta de vacaciones, y tu hermandad tiene un 
trimestre cargado de actos y actividades.  

Este año la festividad de la Natividad de Nuestra Señora coincide con la misa 
de hermandad,  la imposición de medallas a la nueva junta y una cena de convivencia 
que se celebrará en los salones parroquiales. 

En octubre volvemos a tener una cita con las charlas de formación, pues 
hemos de considerar que deben ser el bastón donde se asiente nuestra protestación 
pública de fe. Celebraremos el Triduo a nuestra Madre de las Angustias, con Misa 
Solemne y finalizaremos con la cena convivencia donde se entregará la mención 
“Manos Morenas”. 

Necesitamos de vuestra ayuda en el nuevo proyecto de la Diputación de 
Caridad, para la creación de un “Banco de Tiempo”, donde personas motivadas 
quieran intercambiar conocimientos, habilidades, destrezas, etc. En definitiva dedicar 
SU TIEMPO a tareas puntuales de la vida cotidiana, generando redes de solidaridad y 
cooperación entre los miembros de la Hermandad. 

La lotería de Navidad ya está a disposición de todos los hermanos, como 
siempre necesitamos del esfuerzo de todos para poder vender todas las 
participaciones. 

Nuestra casa de hermandad será como siempre un lugar de encuentro todos 
los martes; primero acercándonos a nuestros Sagrados Titulares y segundo para que 
todos los hermanos participemos de la vida activa de la hermandad, OS 
ESPERAMOS.                                                                     

 Julio Cabrera Romano  
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TOMA DE POSESION NUEVA JUNTA DE GOBIERNO 
 

El 8 de Septiembre, coincidiendo con la Misa de Hermandad del mes y la solemnidad 
de la Natividad de Nuestra Señora, tendrá lugar la imposición de medallas a la nueva 
junta de gobierno.  

 

 

 

CONVIVENCIAS  
 

Durante el último cuatrimestre están previstas las siguientes cenas de convivencia: 
 
Día:  SÁBADO 8 de Septiembre 
Hora:  22.00 
Lugar:  Casa Hermandad 
Precio: 15 € 
 
Día:  SÁBADO 20 de Octubre 
Hora:  22.00 
Lugar:  Restaurante Riazor 
Precio:  25 € 
 
Día:  SÁBADO 1 de Diciembre 
Hora:  22.00 
Lugar:  Casa Hermandad 
Precio: 15 €  
 
Las invitaciones se podrán retirar en Mayordomía. 
 

 

 

 

CHARLAS DE FORMACIÓN 
 
El viernes 5 de Octubre reanudaremos las charlas sobre formación cristiana, 
cumpliendo con uno de los pilares básicos de nuestra hermandad.  
 

Seguiremos los viernes 16 de Noviembre y 14 de Diciembre 

  
Hora: 20.00  
 

Lugar: Salones Parroquiales del Carmen. Entrada Calle Tetuán 23 

 
IV EDICIÓN "MANOS MORENAS" 

 

El pasado 4 de julio se abrió el plazo de presentación de candidaturas a la mención 
"MANOS MORENAS" 2012. El plazo se cerrará el próximo día 15 de Septiembre. 

El jurado deberá tener decidida, a quien se otorgara la mención, antes del 7 de 
Octubre. 

Este año se hará entrega de la mención el 20 de octubre de 2012, coincidiendo con la 
cena organizada para después la Función Solemne del fin del triduo de María 
Santísima de las Angustias. 
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HermanHermanHermanHermandad  y Cofradía de Nazarenos  de Nuestro Padredad  y Cofradía de Nazarenos  de Nuestro Padredad  y Cofradía de Nazarenos  de Nuestro Padredad  y Cofradía de Nazarenos  de Nuestro Padre    

Jesús de la Salud y María Santísima de las AngustiasJesús de la Salud y María Santísima de las AngustiasJesús de la Salud y María Santísima de las AngustiasJesús de la Salud y María Santísima de las Angustias    

 (LOS GITANOS) (LOS GITANOS) (LOS GITANOS) (LOS GITANOS) 

SOLEMNE TRIDUO 

MARIA SANTISIMA DE LAS ANGUSTIAS 
Los días 17, 18 y 19 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, 20 de Octubre a las 20:00 horas 

FUNCION SOLEMNE 
Con la Santa Misa y predicación del Director Espiritual 

D. Adolfo Lafuente Guantes, con imposición de 

medalla a los nuevos hermanos 
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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 68.809. 
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 2012/13. 
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 2012/13”,  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. 
 

 
 

 
SECRETARIA 

 

Una de las tareas que llevaremos a cabo en los próximos meses será la ampliación y 
confirmación de los datos existentes para actualizar el registro general de hermanos.  
Os agradeceríamos que, en vuestras asistencias a las misas de hermandad, visitas 
cualquier martes o mediante correo electrónico nos confirméis vuestros datos, sobre 
todo si se ha producido algún cambio de domicilio, teléfono, etc.  

 

Con ánimo de reducir gastos en correspondencia, enviaremos los boletines por correo 
electrónico a aquellos hermanos que dispongan de internet y nos hayan facilitado sus 
direcciones. El resto lo seguirá recibiendo por correo  ordinario como hasta ahora. 

 

En estos momentos tenemos que enviar 237 cartas, con vuestra ayuda podríamos 
reducir este número considerablemente 
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FISCALIA 

Como sabéis las Reglas están publicadas en la página web de la Hermandad, no 
obstante queremos remitirlas por correo electrónico a todos los hermanos que 
dispongan de e-mail e iremos imprimiendo algunos ejemplares para aquellos 
hermanos que no dispongan de Internet o lo prefieran de esta manera. 

 

 

 
 

CARIDAD 

 

Se necesitan   Voluntari@s   para crear un Banco de Tiempo    donde personas 
motivadas quieran intercambiar conocimientos, habilidades destrezas, etc. En 
definitiva SU TIEMPO dedicándolo a tareas puntuales de la vida cotidiana, generando 
redes de solidaridad y cooperación entre los miembros de la Hermandad. 

Tod@s tenemos algo para ofrecer y algo que recibir. Se podrá intercambiar todo lo 
que se ofrezca y demande dependiendo de los voluntari@s. 

Acompañamientos varios( enfermos, hospitales) 

Compañía a personas mayores 

Gestiones administrativas 

Informática 

Idiomas 

Orientación de alimentación y vida Sana (cocina) 

Apoyo al estudio 

Libros    

Bricolaje (ñapas) 

Etc.... 

Todo cuanto estemos dispuestos a dar sin intermediar dinero. 

Para formar parte de esto deberemos llamar al teléfono de la Hermandad los martes o 
escribir un correo electrónico.    

Tras concertar una reunión donde nos conoceremos mejor, veremos las necesidades y 
ofrecimientos.    

OS ESPERAMOS A TOD@S !!! 
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GRUPO JOVEN 

Queridos hermanos. Incorporada al cargo la nueva diputada de Juventud, la Srta. 
Rocío Fernández. Sánchez-Panadero, se esta planificando los proyectos de trabajo 
para los próximos meses que podíamos resumir en: 

ADQUISICIÓN DEL ASTA DEL BANDERÍN DEL GRUPO JOVEN 
Pretendemos la adquisición de un asta para el mismo. 

TRIDUO DE LA VIRGEN. 
Como en años anteriores, los jóvenes van  participar activamente en el culto a nuestra 
titular preparando para el sábado 20 de octubre una reunión del Grupo Joven, 
coincidiendo con la fecha de la Función Solemne.. 

CELEBRACIÓN DE SAN JUAN EVANGELISTA 
Poder celebrar por primera vez el 27 de diciembre la onomástica del patrón de los 
jóvenes cofrades. 

ENCUENTRO DE JÓVENES COFRADES 
El Grupo Joven va a seguir insistiendo en la relación con los jóvenes cofrades de otras 
hermandades madrileñas, a través de reuniones, visitas, etc. 

Además y para seguir el camino que llevamos recorriendo estos últimos años el 
GRUPO JOVEN será siempre un grupo SOLIDARIO propiciando y participando en 
actividades de ayuda a los más desfavorecidos, sin perder de vista las ACTIVIDADES 
LÚDICAS, donde el grupo va a seguir fomentando su unión, como partidos de fútbol, 
visitas a museos, etc.  

Por último el Grupo Joven va a seguir implicándose en la celebración de la Misa 
mensual. 

 

 
 

PAGINA WEB 
 

Queremos recordar desde estas líneas que la página web, como una parte más de la 
Hermandad, es un espacio abierto a la participación de todos los hermanos y no solo 
para servir como proveedora de información unidireccional. 

Cualquiera de nosotros puede ser la fuente de una noticia a publicar en la misma. O 
por ejemplo, nuestro portal tiene habilitado un  apartado donde cualquiera que lo 
desee puede publicar sus artículos o vivencias, además de fotografías, videos o 
cualquier documento grafico de interés. 

Como es lógico, dicha página web también es susceptible de críticas para ser 
mejorada, como así ha venido sucediendo en años anteriores. 

Para hacer llegar cualquier información bastaría con enviar un correo electrónico a 
webmaster@hermandadlosgitanosmadrid.es. 

Esperamos contar con la colaboración de todos 
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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 

 


