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Queridos Hermanos,
Terminada la Semana Santa es hora de hacer resumen.
Deseo expresaros mi gratitud por el comportamiento y compromiso que una
vez más habéis demostrado para con vuestra Hermandad en estos días,
estando a la altura de las necesidades requeridas, respetando y asumiendo las
nuevas medidas que la Junta de Gobierno ha puesto en funcionamiento, como
por ejemplo el acceso al templo al regreso de la Cofradía, haciendo por ende
que la Hermandad crezca y mejore.
Con humildad creo que la Hermandad ha vuelto a dar un salto hacia adelante,
pese a las condiciones climatológicas, volviendo a sacar a sus dos Titulares a
la calle, colocando así al Miércoles Santo como un día de referencia obligada
en la Semana Santa Madrileña. Todos fuimos testigos del fervor y devoción de
los miles de fieles congregados en la calle esa noche, y de los que en días
sucesivos visitaron a nuestros titulares en la Iglesia del Carmen. El progreso de
la Hermandad , es fruto del trabajo de todos, y por eso a todos os felicito.
Pero la vida en la Hermandad no para, y con la vista puesta en el Miércoles
Santo 2014, queda todo un año de camino por recorrer. Lo más próximo el
Besamanos de la Virgen, el Cabildo General del Hermanos, las Misas de
Hermandad y los cursos de formación donde espero encontrarme la misma
actitud y colaboración.
Julio Cabrera Romano
Hermano Mayor
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BESAMANOS

MARÍA SANTÍSIMA DE LAS ANGUSTIAS
SABADO 11 DE MAYO
En horario de tarde
DOMINGO 12 DE MAYO
Durante todo el día

MISA DE HERMANDAD
SABADO 11 DE MAYO a las 20.00 horas

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

ACTIVIDADES GRUPO JOVEN
El Grupo Joven, entre sus variadas actividades, hará el primer turno del
Besamanos el próximo 11 de Mayo a las 16:30 hrs.
A las 18:00 recibirán una charla de formación impartida por NH D. Ángel
Fontcuberta, seguida de una presentación y charla sobre el Manual Cofrade.
Durante la convivencia en los salones parroquiales, tras la Misa de Hermandad,
entregarán los premios del 3er concurso fotográfico que organizaron esta
Semana Santa.
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CENA DE HERMANDAD
Día:

SÁBADO 1 de Junio

Hora:

21.30

Lugar:
Precio:

Salones Parroquiales del Carmen.
15 €

OCUPACION MÁXIMA DEL SALÓN: 90 personas.
Esta cena será para recaudar fondos para Obras Asistenciales de Caridad y las
necesidades de la Hermandad.
Para colaborar con donativos y reservar os podéis dirigir a Mayordomía.

MISA CAMPAÑA Y DÍA DE CAMPO
Día:

SÁBADO 22 de Junio

Hora:

11.00

Lugar:
Precio:

El Pardo
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.

CABILDO GENERAL DE HERMANOS
El Cabildo General de Hermanos tendrá lugar el domingo 9 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.
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CARIDAD
Os recordamos que está en marcha el proyecto del Banco de Tiempo donde
hermanos motivados pueden intercambiar conocimientos, habilidades,
destrezas, etc. ofreciendo su tiempo para dedicarlo a generar redes de
solidaridad y cooperación entre los hermanos.
Para formar parte de este ilusionante proyecto deberéis llamar a la hermandad
para fijar una cita donde conocernos mejor y ver las mejores posibilidades para
contribuir. También se puede enviar un correo electrónico.
Esperamos contar con la colaboración de todos

CAMPAÑA RENTA 2012
Os informamos que, nuevamente, la Hermandad pone a disposición de todos
los hermanos un servicio personalizado de consulta y asesoramiento
totalmente gratuito.
Los interesados podrán solicitar cita previa al teléfono 616159908 o bien al
correo electrónico cofisor@terra.com.

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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