CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
(MEMORIA, CUENTAS 2017 Y ELECCION HNO. MAYOR ROMERÍA)
Málaga, 2 de mayo de 2018.

Estimado/a Hermano/a en la santísima Virgen de la Cabeza:
Por disposición del Sr. Presidente y conforme a lo establecido en los vigentes Estatutos de la
Hermandad en el CAPITULO IV, ARTICULO 1 (Regla 43ª -2 b), se cita a Vd. a la ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA que tendrá lugar (D.m.), el próximo MIÉRCOLES, 23 de MAYO de
2018, en los salones parroquiales de Jesús Obrero, a las 21,15 horas en única convocatoria, de
acuerdo con el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:

1.- Rezo de las Preces.
2.-Lectura del acta de la reunión anterior y aprobación si procede.
3.- Informe del Presidente: Balance Romería 2018 y Preparativos Romería Chica: misa,
toma posesión de la nueva Hermana Mayor de Romería 2019 y comida en el campo.
4.- Memoria 2017: lectura y aprobación, si procede.
5.- Informe económico ejercicio 2017: Exposición y Explicación de los estados contables
2017. Informe de los Censores. Aprobación, si procede.
7.- Presentación de candidatura/s recibidas y elección del/la Hermano/a Mayor de
Romería para 2021. En caso de haber más de un candidato para un mismo año, la elección
será mediante votación secreta, según el acuerdo vigente de la Asamblea General.
8.- Ruegos y preguntas.
Cordialmente,

Agustín Rivera Ballesteros
Secretario.

¡¡¡ VIVA LA VIRGEN DE LA CABEZA !!!
Se comunica que, como viene siendo habitual, el pasado de domingo de romería se abrió el plazo de presentación de
candidaturas para postular al honroso puesto de Hermano/a Mayor de Romería, que finalizará a las 13,00 horas del
domingo 20 de mayo. Los interesados deben entregar su solicitud al Sr. Presidente antes de la citada fecha,
motivando, si lo desean, las razones que le llevar a aspirar al cargo.
En cumplimiento de lo establecido en la Regla 93ª.1 de nuestros Estatutos, en el despacho parroquial se encuentra a
disposición de cuantos hermanos deseen examinarlos, tanto los balances como los justificantes de las cuentas del
ejercicio económico 2017, pudiendo solicitar su exposición y acceso a ellas cualquier miércoles del mes de mayo en
horario habitual de 19 a 21 horas.

CIRCULAR INFORMATIVA MAYO-JUNIO-JULIO 2018
Querid@ Herman@ en la Santísima Virgen de la Cabeza:
Seguidamente pasamos a exponer y trasladarte algunos de los actos previstos
durante los meses de MAYO, JUNIO Y JULIO, rogando tu asistencia, así como
información sobre diversos asuntos de interés.
ASAMBLEA GENERAL DE HERMANOS Y ROMERIA CHICA 2018.
Adjuntamos convocatoria de Asamblea General Ordinaria de hermanos a celebrar el
próximo MIÉRCOLES 23 DE MAYO a las 21,15 h. Recordamos que está abierto el
plazo de presentación de candidaturas para Hermano/a Mayor de Romería 2021,
que en este día será elegido por la Asamblea General de Hermanos.
Este año celebraremos la Romería Chica el domingo 10 de JUNIO. Celebraremos la
Misa de Estatutos a las 12 de la mañana. Iremos con indumentaria propia de
romería (marengo/a, malagueño/a o traje andaluz) y a la finalización de la Eucaristía se
procederá a la toma de posesión de la nueva Hermana Mayor de Romería para
2019, doña Florentina García Pérez.
Sobre las 14,00 horas de la tarde, al final de la Eucaristía y tras cantar a la Morenita,
ya llenos espiritualmente en el camino cofrade, nos desplazaremos a celebrar un acto de
compartimiento entre todos los hermanos, Comunidad Parroquial y Coro, en nuestra
ROMERÍA CHICA, que un año más se celebrará en la finca “LAS VIÑAS”, situada
en el lugar denominado “EL CIELO”, cerca de Casabermeja. Iremos todos juntos
desde la Parroquia, como años anteriores.
Podemos llevar un plato de comida para compartir (bebida no) y se necesita medio
de locomoción propio para el traslado (En principio no habrá autobús, salvo
demanda suficiente para ello). Para sufragar los gastos de la Romería Chica, cada
asistente deberá pagar 15 euros (los menores de 12 años: 5 euros), que se cobrarán
en la Romería Chica y se participará en el sorteo de diversos regalos, de la tradicional
rifa benéfica, como viene siendo habitual (Debemos llevar regalos para su sorteo).
REVISTA CABEZA 2018.
Comunicamos que está disponible la Revista Cabeza 2018, para todos aquellos
hermanos que aún no hayan recogido su ejemplar, en el despacho de secretaría de la
Hermandad, pudiendo personarse para su recogida cualquier miércoles o domingo.
OFRENDA A SANTA MARIA DE LA VICTORIA, PATRONA DE MALAGA.
Como cada año se viene haciendo, una representación de nuestra Hermandad
peregrinará junto con las Glorias de la ciudad, este año a la SIB CATEDRAL, y
presentará su ofrenda floral a Santa María de la Victoria, patrona de Málaga, el viernes
18 de mayo a las 20,00 horas. Podrán asistir todos los hermanos que lo deseen.

CELEBRACIÓN SOLEMNIDAD DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD.
El próximo domingo 27 de MAYO a las 12,00 horas, la Junta de Gobierno asistirá
a la Misa que se oficiará en la parroquia de Jesús Obrero con motivo de la
celebración de la solemnidad de la Santísima Trinidad. Estarán presentes todos los
grupos de ambas comunidades parroquiales, junto con los padres Trinitarios.
Se ruega la asistencia de los hermanos que puedan, pues es la solemnidad principal de
los padres Trinitarios. Al finalizar la misa habrá un ágape y paella popular, pudiendo
aportar algún plato de comida para compartir (embutidos, tortilla de patatas…).
SOLEMNIDAD DEL CORPUS CHRISTI.
El próximo domingo, 2 de junio, solemnidad del Corpus Christie, la Junta de
Gobierno de la Hermandad asistirá corporativamente con insignias a la misa y
posterior procesión a partir de las 9,30 horas. Se ruega la asistencia de los hermanos
que lo deseen. Recordamos que es obligatoria la asistencia para las Hermandades de
Gloria de Málaga. (Indumentaria recomendada: Traje oscuro).
PROCESIÓN DE LOS SANTOS PATRONOS CIRIACO Y PAULA.
El domingo 17 de junio a las 19,00 horas, festividad de nuestros patronos Ciriaco y
Paula, la Junta de Gobierno asistirá corporativamente a la solemne procesión triunfal
de San Ciriaco y Santa Paula desde la Santa Iglesia Catedral Basílica. El lunes 18 de
junio, a las 20,00 h tendrá lugar la Solemne Misa Estacional en la parroquia de los
Santos Mártires, con motivo del día de su festividad. Se ruega la asistencia de los
hermanos que lo deseen a la procesión y posterior Misa Estacional.
CURSOS DE FORMACION CRISTIANA.
MIÉRCOLES, 9 y 22 DE MAYO / 6 y 20 de JUNIO.
HORA Y LUGAR: de 20,30 a 21,30 horas en Jesús Obrero.
COORDINADOR: P. Antonio Jiménez Fuentes.
DESTINATARIOS: Hermanos y miembros de cualquier GRUPO PARROQUIAL
MISA HERMANDAD, SECRETARÍA, TALLERES, RADIO Y WEB/BLOG:
Te recordamos que los últimos domingos de cada mes la Misa de 12 de la mañana de
Jesús Obrero se dedica a nuestra titular la Santísima Virgen de la Cabeza, por lo que
rogamos la asistencia de los hermanos. En junio será el día 24. En julio, el 29. Así
mismo, casi todos los miércoles del año, en horario de 19,00 a 21,00 horas, se abre
el despacho parroquial y secretaría de la Hermandad para atender al que lo desee.
También en este día se celebran los distintos talleres (manualidades, costura…) y, de
20,00 h a 21,00 horas, se emite el programa cofrade de radio “PALMA Y
ROMEROS” en ONDA COLOR (107.3 FM), a cargo de Agustín Rivera y en
repetición los sábados a las 9 horas.
Igualmente, si quieres estar puntualmente informado de cuanto acontece en la
Hermandad, no dejes de visitar nuestra Web/Blog www.virgencabezamalaga.org .
PEÑA DE LOTERIA “LA MORENITA”.
Recordamos que se puede participar en la Peña “La Morenita” para jugar durante
todo el año a la Lotería Nacional de los sábados mediante suscripción al número
48126, pudiendo participar desde 3 euros/semana (+ donativo para la Hermandad de 0,5
céntimos por cada 3 euros jugados). Anímate e inscríbete.

COBRO DE RECIBOS PRIMER SEMESTRE 2018.
Se comunica que van a poner al cobro los recibos de la cuota ordinaria de hermano
correspondiente al primer semestre 2018 de 20 euros (Niños 5 euros) con
vencimiento 1 de junio. Se ruega encarecidamente que aquellos hermanos que aún no
han domiciliado sus pagos por banco lo hagan llamando al Tesorero (Salvador Glez.:
639-148886). En caso de abonar la cuota en efectivo deberá hacerlo en la parroquia
cualquier miércoles tarde o domingo en Misa a algún miembro de la Junta de Gobierno.

CASA DE JAEN: GALARDON JIENNENSE DEL AÑO 2017.
Se comunica que el Galardón “jiennense del año” 2017 que otorga la Casa de Jaén en
Málaga, ha recaído en nuestra Real Hdad. de la Santísima Virgen de la Cabeza de
Málaga. La Casa de Jaén celebrará una cena de gala y homenaje el próximo
SÁBADO, 7 de JULIO, a las 21,30 horas, en un restaurante por determinar.
Ampliaremos información por Web/Blog y redes sociales.
Reservas y pago: Casa de Jaén: 95-2104235 o Fernanda Valverde: 615-431393
Agustín Rivera: 667-948022. Sirvan estas líneas para agradecer anticipadamente a la
Casa de Jaén en Málaga el reconocimiento que se hace a nuestra Hermandad.

II PREGÓN JUVENIL ROMERO Y XXI ANIVERSARIO FUNDACIONAL.
El 21 de julio, a las 21,00 horas, tendrá lugar, en nuestra parroquia de Jesús Obrero, el
II PREGÓN JUVENIL ROMERO a cargo de nuestra hermana Clara Ortega Porras.
Previamente al pregón, habrá actuaciones musicales por determinar.
Al final de la celebración, ágape y convivencia en los salones parroquiales.
Se informará a través de las redes sociales y del
www.virgencabezamalaga.org de todos los detalles de esta actividad.

Blog/Web

ECONOMATO DE LAS COFRADÍAS.
Recordamos que nuestra Hermandad pertenece a la “Fundación Corinto”, conocido
popularmente como el “Economato de las Cofradías”. Estamos colaborando
activamente en este ilusionante y necesario proyecto y necesitamos tu colaboración
como: VOLUNTARIO (prestando tu tiempo y disponibilidad para este fin) o como
PADRINO (apadrinando a BENEFICIARIOS con tu aportación económica).
NO HAY EXCUSAS: Necesitamos tu colaboración, todos podemos ayudar.
Para cualquier opción, puedes contactar con algún miembro de la Comisión Permanente
o directamente con el Delegado de Corinto, Antonio Aguilera, llamando al 639-542936.

¡¡¡ Gracias a todos los que colaboráis con este hermoso proyecto !!!

