HOJA INFORMATIVA SEPTIEMBRE 2013

Estimados Hermanos en Xto:
Como todos sabéis estamos celebrando el Año de la Fe al que nos llamó
SS Benedicto XVI y en el que el Papa actual, Francisco, nos ha dicho “la luz de
la Fe ilumina todas nuestras relaciones y nos ayuda a vivirlas en unión con el
amor de Cristo, para vivirlas como Él”.
Siguiendo la llamada del Papa en el año de la Fe, propongámonos hacer
cada día algo concreto para conocer mejor a Jesucristo.
Nuestra Hermandad respondió a la llamada de nuestro Cardenal y
preparó la participación en el magno Vía-Crucis que, por cuestiones
meteorológicas no pudo celebrase en la Puerta del Sol, pero sí tuvo lugar
solemnemente en la catedral de La Almudena.
Tras el periodo vacacional retomamos de pleno la vida de Hermandad
contando con un tercer cuatrimestre cargado de actividades.
Los tres pilares fundamentales de nuestra acción son el Culto, la Caridad
y la Formación, así pues reiniciaremos las charlas de formación a partir del 4
de Octubre. Igualmente celebraremos el Triduo a nuestra Madre de las
Angustias, finalizándolo con Misa Solemne y tendremos la habitual cena
convivencia donde se entregará la mención “Manos Morenas”. Con respecto a
la Caridad queremos poner en marcha una “bolsa de trabajo” para ayudar a los
hermanos que lo necesiten en estos duros momentos que atravesamos.
Aprovecho para recordaros la iniciativa del banco de tiempo que puede ser de
gran utilidad si somos capaces, entre todos, de ponerlo en marcha.
De nuevo encaramos la campaña de la lotería de Navidad. Como ya
conocéis es una de las fuentes principales de nuestra financiación. Sin vuestro
esfuerzo y colaboración será imposible vender todas las participaciones.
La casa de hermandad estará abierta todos los martes para convertirse
en un lugar de encuentro tanto con nuestros Sagrados Titulares como con el
resto de los hermanos. Os llamamos a participar activamente para gozar de
una Hermandad realmente viva. Vuestra presencia es imprescindible. OS
ESPERAMOS.
Julio Cabrera Romano
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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 43.447.
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 2013/14.
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 2013/14”, 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.
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CONVIVENCIAS

Durante el último cuatrimestre están previstas las siguientes cenas de
convivencia:

Día:

SÁBADO 19 DE OCTUBRE

Hora:

22.00

Lugar:

Restaurante Dominio de Antargü

Precio:

30 €

Día:

SÁBADO 14 DE DICIEMBRE

Hora:

21.00

Lugar:

Salones parroquiales

Precio:

15 €

Las invitaciones se podrán retirar en Mayordomía.

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.
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NATIVIDAD DE MARÍA
Como es tradicional, el próximo 8 de Septiembre celebraremos la fiesta
de la Natividad de Nuestra Señora.
Asistiremos a la Eucaristía de las 20:00 hrs como Hermandad.
Os invitamos a uniros en esta celebración en honor de nuestra Madre.

HERMANOS DIFUNTOS
La Misa de Hermandad del 9 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.

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.

CHARLAS DE FORMACIÓN
El viernes 4 de Octubre reanudaremos las charlas sobre formación
cristiana, cumpliendo con uno de los pilares básicos de nuestra
Hermandad.
Seguiremos los viernes 15 de Noviembre y 13 de Diciembre.
Hora: 19:30
Lugar: Salones Parroquiales del Carmen. Entrada Calle Tetuán 23.
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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 16, 17 y 18 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, 19 de Octubre a las 20:00 horas

FUNCION SOLEMNE
Oficiará y ocupará la Sagrada Cátedra el Director Espiritual
D. Adolfo Lafuente Guantes. Al finalizar la Eucaristía
se impondrá la medalla a los nuevos hermanos.
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V EDICIÓN "MANOS MORENAS"

El pasado 5 de julio se abrió el plazo de presentación de candidaturas a
la mención "MANOS MORENAS" 2013. 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 19 de Octubre de 2013,
coincidiendo con la cena organizada para después de la Función
Solemne del fin del triduo de María Santísima de las Angustias.

GRUPO DE CONFIRMACION

Se está gestando la formación de un grupo de confirmación a cargo de
nuestra hermana Dª María José Sallago, diputada de cultos. Aquellos
interesados en participar pueden enviar un correo electrónico a
Secretaría (secretaria@hermandadlosgitanosmadrid.es) o llamar al
teléfono de la Hermandad.

BOLSA DE TRABAJO

Nuestro webmaster está preparando la inclusión de una bolsa de trabajo
en la página web de la Hermandad, donde no sólo se puedan anunciar
los hermanos y hermanas que busquen empleo, o los posibles
empleadores, sino que aquellos hermanos que trabajan como
autónomos puedan ofertar sus servicios al resto de los hermanos y
visitantes de la página.
Os animamos a utilizar esta iniciativa que confiamos resulte efectiva en
estos complicados momentos económicos que atravesamos.
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ACTIVIDADES

Para conocimiento de aquellos hermanos que no pueden seguirnos por
internet, detallamos las actividades más relevantes del segundo
cuatrimestre:
-

11 y 12 de Mayo, besamanos de María Santísima de las
Angustias.

-

11 de Mayo Misa de Hermandad, posterior convivencia donde se
entregaron los premios del 3er. Certamen Fotográfico promovido
por el Grupo Joven.

-

2 de Junio participamos con nuestro estandarte en la procesión
del Corpus de Madrid.

-

8 de Junio Misa de Hermandad y cena de convivencia en los
salones parroquiales.

-

9 de Junio Cabildo de Cuentas y Cabildo General de Hermanos.

-

22 de Junio, Misa de campaña y convivencia en el Pardo.

-

10, 11 y 12 de Julio Triduo en honor y gloría de Nuestra Madre y
Señora del Carmen, titular de nuestra sede.

-

13 de Julio, Función Solemne, que coincidió con nuestra Misa de
Hermandad y posteriormente procesión de la Virgen del Carmen
por las inmediaciones de la parroquia.

Os animamos a participar en las previstas para el 3er cuatrimestre
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LA HERMANDAD EN LA RED

NUEVA PÁGINA WEB
El pasado mes de junio y con un mensaje de nuestro Director Espiritual,
la Hermandad estrenó un nuevo portal web en internet. La ubicación la
de siempre: www.hermandadlosgitanosmadrid.es.
Esperamos seguir contando con vuestras visitas y colaboraciones.

LA HERMANDAD EN TWITER
Adecuándonos a los tiempos que nos toca vivir la Hermandad ya está
en Twitter, lugar donde de forma breve se intercambian y actualizan
noticias, fotos, videos y nos proyectamos al mundo moderno, realizando
así una nueva forma de catequesis como nos enseñó SS Benedicto
XVI. Nos encontráis en: @Had_LosGitanos

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

