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La Real e Ilustre Congregación de Ntra. Sra. de los Ángeles quiere agradecer todas
las colaboraciones y donaciones que, de manera altruista, se reciben a lo largo del año.
No podemos, por cuestión de espacio, recoger todas ellas en estas páginas, pero no
queremos dejar pasar la oportunidad de dar muestra de ellas.
Un día antes de Junta General un grupo de amigas congregantes entregan al Hermano Mayor de la Congregación, José Luis Sacristán Cifuentes, un cuadro pintado a plumilla por R. Garrido Marqueño, con un documento de donación y cesión de derechos
por parte del autor.

Cada año, tradicionalmente, celebramos la Comida de Hermandad donde se rifan
regalos donados por diferentes personas, comercios e industrias de la localidad, dedicando los beneficios a engrandecer la Congregación.

Agradecemos a las Instituciones Religiosas y Sociales de Getafe su colaboración
con la Real e Ilustre Congregación de Nuestra Señora de los Ángeles.

Estimada hermandad, getafenses en general y creyentes de Ntra. Sra., bajo la advocación de
Virgen de los Ángeles.
Estamos en un tiempo de crisis, donde las noticias cada día nos manifiestan sensaciones que
nos llevan a situaciones extremas y nuevas angustias en nuestras familias, amigos, vecinos, excompañeros de trabajo y en personas que pasan o están cerca de nosotros.
Pero es ley natural la lucha por salir de esta situación y conseguir una vida justa, que aporte
creatividad, para poder seguir evolucionando todos juntos, por una convivencia llena de esperanzas y soluciones a nuestros problemas; un camino sencillo y cercano es confiar en la Virgen
María, que tan próxima la tenemos entre nosotros, bajo la advocación de Reina de los Ángeles.
En la historia de Getafe encontramos numerosos ejemplos de vecinos que han pedido la
ayuda a Nuestra Señora. Son historias personales que han confiado en un camino de “FE” en la
Virgen de los Ángeles; como respuesta a esta necesidad surgió la realización de la talla de Ntra.
Sra. de los Ángeles, que fue entregada al párroco de la Magdalena el día de la Concepción del
año 1610; y muchos han sido los fieles que con su “FE” a la Virgen, testigos de casi cuatrocientos años, consiguieron llevar a nuestros días la ilusión de la esperanza por un futuro mejor.
Para conseguir un futuro nuevo, tenemos la oportunidad de basarnos en la libertad y el trabajo
diario que, poco a poco, paso a paso, es necesario seguir para construir esta Ciudad, que tiene
la gran suerte de tener una identidad propia, apoyada en la “FE” de un pueblo como el nuestro
hacia su Patrona la Virgen de los Ángeles; que cada año cuando llegan las Fiestas Patronales, la
acompaña desde el Cerro y la recibe en Getafe, con alegría, admiración, entusiasmo, provocando
en muchos de forma natural la paz que necesitan.
La realidad de tener a la Virgen de los Ángeles unos días tan cerca de nosotros, acompañada
siempre por seguidores que le ofrecen su “FE”, nos lleva a la verdadera alegría de vivir juntos las
Fiestas Patronales, porque ella nunca ha faltado a la cita de visitar a sus hijos en su propia casa,
que es hoy la Catedral de Getafe, hace muy poco las instalaciones del Colegio de la Inmaculada,
antes fue la “Iglesia Grande” y mucho más lejos, simplemente, la iglesia del pueblo.
No quiero terminar sin dejar de transmitiros desde
la Junta de Gobierno, Camareras de la Virgen y Grupo
de Jóvenes de la Real e Ilustre Congregación de Ntra.
Sra. de Los Ángeles, el continuo agradecimiento a las
autoridades religiosas, políticas, militares y de ayuda a la
ciudadanía así como a los congregantes que han trabajado dentro y fuera de la Congregación y que ya no están
entre nosotros y por la tanto disfrutan de la compañía
de la Virgen de los Ángeles. Todos se han convertido en
ejemplos de vida, algunos por sus obras y el resto por su
devoción a la Virgen; juntos han edificado los cimientos
de una “Nueva Hermandad”, que debe formarse y prepararse para estar a disposición de sus Obispos, sin escatimar esfuerzos, en la preparación del “AÑO MARIANO”
ganando el JUBILEO, para la celebración del IV Centenario de la Patrona de la Diócesis y de Getafe.

EDITORIAL

Getafe y su fe

José Luis Sacristán Cifuentes
Hermano Mayor - Presidente
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EN PORTADA: GETAFE Y SU FE
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María, Madre de los Ángeles
Reconozcamos, con sinceridad de corazón, la merced
que nos hace y la paz que derrama en nuestro ser, disfrutar de
la presencia de la madre, siempre. Nos gustaría, que el tiempo, con ella, nunca se terminara para intercambiar aspectos y
puntos de vista sobre la vida; y, aunque nada más fuera, para
mirarnos mutuamente en silencio; y, entonces, los corazones
dialogaran, a través, del amor. Ella, con su experiencia maternal, nos iluminaría para poder soportar y llevar adelante
esta vida llena de problemas y sinsentido. Pero, como casi
siempre sucede, creemos disponer de tiempo suficiente para
ello.
Mas, entonces, acontece lo habitual: que, al final, lo más
entrañable de su visita y, por consiguiente, lo más fecundo
sea la despedida con los consejos postreros.
En ellos se aglutina toda la vivencia de amor del corazón
y, a la vez, se abre la puerta del mismo, para que la ﬂuidez
del amor mantenga viva la llama de la unión entre los seres
queridos. Es, en ese preciso momento, cuando nos diríamos las cosas, que a lo largo de la visita
no nos dijimos, o las dejamos a medias. Es, en ese instante, si nos damos cuenta, cuando se hace
un largo y profundo silencio, que solemos romper, mientras la acompañamos hasta la salida, con
la expresión: “te diría tantas cosas, pero en otra ocasión será”. Porque, ya no hay tiempo. Y, de
nuevo nos invade el silencio y, en un profundo respeto de amor, nos decimos: adiós.

No obstante, reconocemos la necesidad de su consejo y aliento, porque andamos errantes,
en busca de la verdad – vida; pero, nos encontramos cansados, desalentados y, en cierta forma,
desesperados sin saber donde hallar el camino, que nos conduzca a la auténtica vida. Entonces,
caemos en la cuenta, de la necesidad de detenernos a reﬂexionar y, en el silencio de nuestro espíritu, escuchar la voz de María, la madre, que nos ayuda a dar con el verdadero camino.
El silencio y el respeto unidos deben ayudarnos a evitar muchos juicios y agresividades. Con
frecuencia recordamos el dicho: “Espera, calla, cuando se te pase el enojo, habla. Quizás entre
tanto Dios te envíe una luz”.
Siempre, nos impresiona el comportamiento de la madre, la Virgen María, cómo ante los
acontecimientos singulares de su vida ella guardaba silencio y respeto a la voluntad del Señor.
María respetó la voluntad de Dios y al respetar el silencio de Dios y sus designios, nos enseña
como vivir ese respeto a los demás.
María, al hacerse presente, nos manifiesta, que su vida es la historia viviente, del que quiera
hallar el sendero seguro y verdadero, que le guíe a la auténtica vida. He aquí la razón, del por qué
María, como madre, nos presenta a su Hijo, Jesús, como “el camino, la verdad y la vida”.
Antes decíamos: que respeto y silencio unidos nos evitarán muchos disgustos. Ahora, afirmamos, que el silencio y el respeto son como el agua, que empapa las relaciones humanas; y, así,
por su medio, brota el amor.
Por consiguiente, hoy nos hace falta mirar y escuchar a María. Sí, pero todo; no sólo lo que
nos interesa. Dejarnos invadir por su amor, forjado en el respeto y silencio, para saciar la sed de
amor, de bondad y felicidad que tanto anhelamos en la vida.
Ella, bajo la advocación de Ntra. Sra. de los Ángeles, nuestra Patrona, nos ayuda a recorrer
nuestro camino, porque sabe, que en ese recorrido, que ella nos enseña, se nos aparecerá Cristo,
su Hijo y nuestro Hermano mayor, como una luz que ilumina con su presencia y palabra, nuestro
caminar, como a los discípulos de Emaús.
De ahí, nuestra súplica: “María, madre nuestra, bajo la advocación de Ntra. Sra. de los Ángeles, cuida de los hermanos de tu Hijo, que todavía peregrinan y se hallan en peligro y ansiedad”.
Y nosotros, aprovechemos el tiempo. No dejemos, para última hora, nuestro coloquio con María,
Ntra. Sra. de los Ángeles, madre nuestra. Pensemos: cada segundo junto a María, es un tesoro
para mi vida.
Luís Senovilla Velasco
Asesor religioso de la Congregación
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VIDA DE LA CONGREGACIÓN
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Haciendo camino al 2010
Siguiendo los consejos de nuestros Obispos, y la aceptación del Señor Alcalde de Getafe, la
Congregación a través de su Junta de Gobierno y Camareras de la Virgen, ha decidido visitar
lugares de peregrinación con experiencia en años jubilares, entendiendo que para afrontar un
evento religioso y social de tal envergadura lo primero que se tiene que hacer es ver y escuchar.
En su momento se han elegido unas personas que componen un equipo de trabajo relacionado
con el Obispado, Alcaldía y Congregación; este grupo tiene la misión de ir realizando un protocolo de actuación para presentar a la Diócesis y Organismos Oficiales.
En caso de recibir la autorización oficial por parte del
Vaticano, se crearían unas mesas de trabajo que prepararían el Año Mariano, para ganar el Jubileo, y que se pueden
subdividir en tres grupos: Honor, con representación de
las principales autoridades religiosas, sociales y militares;
Organización, con la participación directa que las autoridades religiosas estimen conveniente; y Actuación, que
determinará qué organismos oficiales, como Comunidad de
Madrid y Ministerio de Fomento, pueden participar en las
diferentes obras públicas y caminos de peregrinación, así
como aportar los servicios necesarios para llegar a la Ermita del Cerro de los Ángeles por los seis principales caminos
de comunicación que históricamente determinan el centro
geográfico de la Península Ibérica.
De esta manera, el primer recorrido efectuado ha sido
en el pasado mes de febrero al pueblo manchego de Urda
(Toledo), donde fuimos recibidos por el Sr. Alcalde y el Sr.
Cristo de Urda
Párroco, que nos aportaron ideas generales de su primer
Año Jubilar al Cristo de Urda, donde el punto neurálgico de su organización estuvo en atender a
los peregrinos, con participación directa de todo el pueblo.
Después de la primera experiencia,
elaboramos un cuestionario para centrar
la visita que realizaríamos al atractivo
pueblo de Guadalupe (Cáceres), donde
fuimos recibidos por el Sr. Prior del Monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe, el cual, ilusionado por su Año Jubilar, nos fue relatando las experiencias
macro-organizativas que recibieron de
entidades tan importantes como el Gobierno de España y la Junta de Extremadura, con una organización totalmente
Monasterio de Guadalupe
eclesiástica con la participación directa
de Obispos de las Diócesis de Extremadura y Toledo.
Desde la Congregación queremos agradecer las expectativas que estamos recibiendo para celebrar el Cuarto Centenario de la Virgen de los Ángeles, teniendo la oportunidad de participar en
un Año Jubilar que sería el marco adecuado para manifestar la FE que tiene el pueblo de Getafe
y su Diócesis a su Patrona.

De acuerdo con el calendario elaborado y aprobado en Junta de Gobierno, con la idea clara
de hacer grupo de hermandad, se visitan lugares marianos que tengan relación directa con obras
y pensamientos cristianos.

VIDA DE LA CONGREGACIÓN

Peregrinos y peregrinaciones

El pasado mes Octubre de 2008, saliendo de Getafe al amanecer y mirando la Ermita del
Cerro de los Ángeles, rezamos las primeras oraciones del día dirigidas por el Padre Escolapio
D. Salvador López Ruiz como sacerdote amigo de la Congregación, para llegar rápidamente a
la tradicional estación de Atocha, donde todos juntos con las maletas a nuestro lado, nos fuimos
colocando en un tren de alta velocidad (AVE), con el que llegar a Barcelona fue como un suspiro, que muchos de los peregrinos agradecieron en silencio mirando y rezando a la Virgen de los
Ángeles que todos llevamos en nuestros bolsillos y sobre todo en el corazón.
El deseo de todos era conocer rápidamente cómo se movía la
ciudad de Barcelona, teníamos un interés especial cómo son de diferentes sus habitantes, y sin darnos cuenta fuimos apreciando su
cordialidad y lo que nos sorprendió fue la gran obra de Gaudí, en la
Sagrada Familia. El día fue avanzando para llegar por la tarde a un
hotel precioso en la montaña de Castelldefels que mira al mar.
Los siguientes días estuvieron llenos de alegrías: la subida a Nuria
con la oportunidad de viajar en su tren de cremallera y disfrutar de la
Fe que tienen a la Virgen todos los catalanes y visitantes devotos, en
una zona maravillosa, por que de verdad el oxígeno es vida y la Virgen te lo ofrece
para que puedas renovarte y dar mucho más a
los demás.
Fue una oportunidad única terminar el viaje
visitando Montserrat, en un día de mucho frío,
y esta climatología nos llevó a refugiarnos en
el entorno de la Virgen y bajo su manto disfrutamos todos de su cariño y acogida, para traernos a nuestra ciudad de Getafe un pensamiento
nuevo, del gran pueblo que es CATALUÑA.
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HISTORIA

20 años del manto color salmón
En las fiestas patronales del año 1989, Nuestra Señora de los Ángeles estrena un manto de terciopelo color
rosa asalmonado, bordado a mano en oro con dibujos de
ramas y tallos terminados en ﬂores, con uso de perlitas.
La donación de este manto es distinta a lo habitual,
dado que no fue un regalo completo, sino que una donante, María del Carmen Martín Otero, entrega la tela
para un manto y la Congregación corre con los gastos
del bordado. Así su historia se remonta dos años antes
de su estreno, cuando en la Junta de Gobierno del 10 de
diciembre de 1987, tras presentar la donación “el Hermano Mayor da a conocer acto seguido los precios para
el bordado del manto a confeccionar para la Santísima
Virgen de los Ángeles [...] encargándose de dicho trabajo
el Apostolado Litúrgico, calle Bordadores, número 11,
Madrid.”.
El manto se da de alta en el libro de inventario el 31
de marzo de 1989, con el número 230, pudiendo la Imagen estrenarlo en la Misa Mayor y Procesión del Lunes de Pentecostés, el 15 de mayo de 1989.
Carlos Javier Vergara Benavente
y Junta de Gobierno

Los Mayordomos Mayores posan junto a la Sagrada Imagen el 15 de mayo de 1989,
día en que estrena el manto color salmón.
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RECUERDOS FIESTAS 2008
Los Fieles acompañan a la Patrona durante la Bajada.

Misa de Ángeles en la Basílica
del Cerro.

La Salve, Asunción de la Virgen a los Cielos.

Espectáculo de luz y sonido.

Hoy como ayer, Solemne Procesión por las calles de Getafe.

Bailes Regionales, ofrecidos
por la A. de Ecuatorianos
Residentes en Getafe.
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RECUERDOS FIESTAS 2008

La Catedral llena durante la
misa por los Enfermos.

Misa Mayor del lunes.

Mujeres procesionando de mantilla.

Los alumnos del colegio Divina Pastora
reciben a la Virgen con Flores y cánticos.

La carroza de la Sagrada Imagen se gira en señal de saludo a su
paso por San Eugenio.
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La lluvia acompaña a la Virgen y a
sus fieles el día de la Subida.

FOTOS DE GRUPO
Profesores y alumnos de las Pastoras posan junto
a la Sagrada Imagen durante su visita al Colegio.

Mayordomos Mayores junto a la
Virgen en su Carroza en la Catedral.

Mayordomos Mayores posan junto a las Autoridades
que les acompañan en el Paseillo.

Foto de Grupo protocolaria en la Comida de Hermandad.

El Sr. Alcalde visita la
degustación de tortilla de Alcachofas

Autoridades Militares acompañan
a la Virgen durante la Bajada.

Jóvenes en la Ofrenda Floral.

Una foto de grupo irrepetible tras la Misa Mayor del
Domingo de Pentecostés.
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VIDA DE LA CONGREGACIÓN

Imposición de Insignias de Oro de la Congregación
La Congregación, a través de su Junta de
Gobierno y Camareras de la Virgen, concedió la Insignia de Oro de la Congregación, a
D. Pedro González Blanco y D. Agustín Díaz
García, en agradecimiento a la dedicación y
entrega desinteresada a la Real e Ilustre Congregación de Nuestra Señora de los Ángeles.

D. Agustín Díaz García y D. Pedro González Blanco,
Insignias de Oro de la Congregación

La entrega de las insignias se realizó, a los
pies de la Virgen, en la Ermita del Cerro de los
Ángeles, el domingo 21 de diciembre de 2008
durante la celebración de la Eucaristía de Hermandad. El Hermano Mayor fue el encargado de imponer las insignias y de dedicar unas
palabras de agradecimiento a la labor que han
realizado ambos para la Hermandad.

D. Pedro González Blanco ha desarrollado
una labor inconmensurable durante sus dos ciclos como Comisario de Culto de la Junta de
Gobierno de la Congregación, pero es más de
agradecer su apoyo en el antes y el después de
su cargo, donde siempre hemos podido apreciar
la gran fe y amor de Pedro hacia la Virgen de
los Ángeles; aportándonos además su gran experiencia en el montaje del Monumento y colaboración en el Belén.

D. Agustín Díaz García ha sido responsable durante muchos años del montaje, junto
con su equipo, del más preciado de los enseres que tiene la Congregación: el Monumento
de La Salve. En los difíciles momentos de la
vuelta de la Virgen a la Catedral, cuando la
Junta de Gobierno asume esta tarea, Agustín
nos guía de manera decisiva, con una cercanía
muy especial, desde su discreción y humildad.
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Pregón de Navidad
La Catedral volvió a ser
el escenario del tradicional
Pregón de Navidad, realizado este año por D. Martín
Sánchez González, presidente del Centro UNESCO de
Getafe, que trató sobre la Catedral y tiempo de Navidad.
A continuación tuvo lugar el Concierto de Navidad, a cargo del Coro de Cámara de
Madrid, dirigido por Dª. Ana Fernández-Vega, que interpretó
con gran éxito una cuidada selección de villancicos.

Recuerdos de la Navidad

Tradicional Belén de la Congregación

Bendición del Belén

Misa de Hermandad en la Ermita,
en la que se celebramos la alegría
de la Navidad a los pies de Nuestra
Madre, la Virgen de los Ángeles

Villancicos durante la Misa de Hermandad
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NUESTRA SEÑORA

La urna
06:45 Todavía no ha amanecido y Getafe ya ha despertado, poco a poco se van encendiendo luces en las casas, aunque los más madrugadores hace ya tiempo que han comenzado su jornada. La
calle empieza a ser pisada por los pasos rápidos de los que van camino de sus trabajos, por los pasos
soñolientos de los niños que van a casa de los abuelos para que los lleven más tarde al colegio, por
los pasos cansados de los que, un día más, continúan la búsqueda frustrante de un empleo,... y a esa
hora se encienden las primeras luces en la Ermita de nuestra Madre, que vela continuamente por su
pueblo, y que, al comenzar el nuevo día, recoge las primeras oraciones de sus hijos que, desde sus
casas, ponen en ella sus tempranos pensamientos.
En los siguientes minutos la Ermita va acogiendo a los seminaristas que al empezar su jornada
ofrecen el día a Dios poniéndolo en manos de Nuestra Señora de los Ángeles y celebran la Santa
Misa, para comenzar el día escuchando la Palabra de Dios, pidiendo por los anhelos y necesidades del
mundo, recibiendo el alimento que da la vida y, al concluir la celebración, invocando con el canto la
protección de la Madre para ellos, para todos los sacerdotes y para todos sus hijos.
A lo largo del día los seminaristas acuden a la Ermita a rezar comunitariamente y a hacer su tiempo
de oración personal y allí concluyen el día con el rezo litúrgico de Completas que acaba con el canto
a la Virgen.
Y en sus oraciones cada uno lleva las peticiones y acciones de gracias que muchos de los que suben a ver y a rezar a la Virgen de los Ángeles dejan por escrito depositadas en la urna que hay junto
a la capilla penitencial. Cuando la urna se llena las hojas se reparten entre todos los seminaristas,
de forma que cada uno tiene la misión de rezar por aquellas intenciones que le correspondan, pero
también cuando hay alguna especialmente significativa se da a conocer a todos para rezar por esa intención. Incluso algunas personas tienen el bonito detalle de, cuando vuelven a dar gracias a la Virgen
por alguna gracia que les ha concedido y habían pedido oraciones a los seminaristas, dejar una nota
comunicando la buena noticia o, como ya ha sucedido en alguna ocasión, la foto del niño por el que
se había pedido rezar ante las dificultades en su gestación o en el nacimiento y que ahora esta sano.
De esta forma los seminaristas comparten los gozos y esperanzas, los sufrimientos y necesidades,
de todos los que se acercan a Nuestra Señora de los Ángeles, por eso os invito a que cada uno de los
que formáis su Congregación os acordéis en vuestra oración del Seminario, de vuestro seminario,
y lo hago con la oración con la que Juan Pablo II concluye uno de los textos fundamentales para la
formación de los futuros sacerdotes:

Madre de Jesucristo,
que estuviste con Él al comienzo de su vida
y de su misión,
lo buscaste como Maestro entre la muchedumbre,
lo acompañaste en la cruz,
exhausto por el sacriﬁcio único y eterno,
y tuviste a tu lado a Juan, como hijo tuyo:
acoge desde el principio
a los llamados al sacerdocio,
protégelos en su formación
y acompaña a tus hijos
en su vida y en su ministerio,
oh Madre de los sacerdotes. Amén.
Francisco Javier Mairata de Anduiza,
Arcipreste de Getafe
Formador del Seminario de Ntra. Sra de los Apóstoles
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En la pasada Junta General, celebrada el día 29 de marzo de 2009, en el salón de actos de la
Sede de la Real e Ilustre Congregación de Nuestra Señora de los Ángeles, se renovaron y eligieron los nuevos cargos de la Junta de Gobierno y Camareras de la Virgen.

Renovación de Cargos

Fueron reelegidos en sus cargos para un segundo período de cinco años, el Comisario de Culto D. Francisco
Díaz Paniagua y el Vicetesorero D. José Ángel Pérez Portillo, con un gran aplauso y ánimo de los presentes en la
Junta General.

VIDA DE LA CONGREGACIÓN

Elección y Renovación de Cargos

Elección de Cargos

Dña Mª Carmen Sánchez Bustamante fue elegida para formar parte del Grupo de Camareras de la Virgen.

Que la Virgen les otorgué a todos ellos la fuerza necesaria para que ejerzan su labor con
cariño, dedicación y devoción a Nuestra Señora de los Ángeles.

Finalización de Cargos

En la Junta General se despidió Dña. Marisa Sanz Cifuentes como
Camarera de la Virgen, tras haber dedicado diez años al servicio de
Nuestra Señora de los Ángeles, contribuyendo con su trabajo y esfuerzo a la difusión de la fe en Nuestra Madre. La Congregación quiere
reconocer su trabajo y entrega durante estos años tanto a ella como a
su familias y quiere manifestarle en estas líneas su más sincero agradecimiento por la enorme labor realizada.

Nombramiento de Mullidor

De acuerdo con el Capítulo 3 de nuestros Estatutos, en el artículo 106, “Colaborador extraordinario o Mullidor”, la Junta de Gobierno, acepta la petición
personal de Juan Antonio Fernández Serrano de cesar en su función de Mullidor, y en su sesión del 28 de Julio de 2008, nombró Mullidor de la Congregación a D. Miguel Ángel Nicás Gastelu.
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POESÍA

¡Virgen de los Ángeles, en vos confío!
Escucha nuestros cantos de alabanza
que desde el Cerro a la Catedral
palpita Getafe, de forma especial
y con fervor, sus hijos te aclaman.
Son vítores de gratitud y esperanza,
clamores de almas apasionadas,
pecadoras, que te invocan confiadas
tiernas plegarias de amor, María…
Y llegando a cielo buscan tu gracia.
¡Virgencita mía! caen transformadas
en lluvia benéfica de dones y favores
empapando, nuestros secos corazones,
llenándolos de confianza en el Señor…,
en Cristo Jesús… nuestro Salvador.
Gracias Madre de Dios, Madre mía
acoge a este tu hijo, ¡mísero pecador!
que siempre en su Virgen, se confía.
Roberto de Francisco Trescastro
23 de febrero de 2009

Viene la Virgen
¡Como viene la alegría!
¡Qué cerca está ya la fecha!
¡Ya cantan los pajarillos
con alas color canela!
¡Ya resucitan las ﬂores
mostrando la primavera!
Getafe viste de gala
Y su orgullo es sin reserva;
pues desde el año pasado
está esperando la fecha
del regreso de su Virgen,
como su mejor estrella;
que llega con entusiasmo
para atender su cosecha,
al ritmo de la Ascensión
y con honores de Reina.

Y adquiere la autoridad,
abriendo ilusión inmensa,
de quien la ofrece plegarias
y la confía sus penas;
porque es la ﬂor más hermosa
que tiene la puerta abierta,
y concede sus favores
a quien se confía en ella,
y a la que en tierna plegaria
la piden con entereza.
¡Madre Virgen de los Ángeles!
Recibe nuestras ofrendas,
que Tu eres para nosotros,
Escudo y la Gloria Eterna.

Albino Izquierdo García
Fiestas de Getafe 2009
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FIESTAS PATRONALES
Getafe del 21 de Mayo al 7 de Junio de 2009

ÓLEO DE NTRA. SRA. DE LOS ÁNGELES POR BERNARDO VARA, DONADO POR EL AUTOR EN 1992.

EN HONOR A NTRA. SRA. DE LOS ÁNGELES
PATRONA DE LA DIÓCESIS Y DE GETAFE

“Getafe
y su Fe”

Real e Ilustre Congregación de Nuestra Señora de los Ángeles
Mayordomos y Mayordomas 2009

Alejandro
Bas Sacristán

Guillermo
Bas Sacristán

Luis
Molero Castro

Manuel
Conde Alonso

Francisco J.
Cabello Ballesteros

Cándido
Maroto López

Manuel
Sánchez Cabello

Pedro
Pingarrón Santoﬁmia

Roberto
De Fco. Trescastro

Ángel A.
Ortega Platero

Luis M.
Puerto Parla

J. Manuel
Butragueño Alonso

Joaquín
Sánchez Cabello

Francisco J.
Esteban Rodicio

José E.
Campillo Fernandéz

Eulogio
Martín Zapatero

Carmen
Ortega Butragueño

Emiliano F.
Carretero Pérez

Mª Dolores
Gozález García

Miguel A.
Carretero Pérez

Aurora
Carretero Sogel

Nemesio
Arbeloa Losada

Jesús A.
Iglesias Gastón

Marcos
Arbeloa Losada

Ángel
Sánchez Serrano

Ramón Montoro
De Francisco

José R.
García-Verdugo Díaz

Mª José
Herreros Serrano

Mª Vicenta
Nieto Carrasco

Mª Ángeles
Herreros Serrano

Dolores
Nieto Carrasco

Amali
Muñoz Bianchi

Rosa
Gabín

Mª José
Cifuentes Pereira

Mª José
Pedraza Huete

Eva María
Rodelgo Martín

Mª Ángeles
Gutiérrez López

Pilar
Pedraza Huete

Nuria
Sánchez

Mª Ángeles
Martín Zapatero

Inés
Herreros Serrano

Mª Luisa
Mª Jesús
Lozano Butragueño
Mª Ángeles
Rodea Butragueño
Expósito Menéndez

Julia
Ángela
Sacristán Cifuentes
Cifuentes Cifuentes

Mª Paz
Cabañas Conde

Mª Mercedes
Blanco Martín

Mayordomos Mayores en la Fiesta de 2009
DOMINGO Y SUBIDA
1404 Alejandro Bas Sacristán
1405 Guillermo Bas Sacristán
1407 Luis Martín Puerto Parla
1408 Eulogio Martín Zapatero
1409 Luis Molero Castro
1422 Manuel A. Conde Alonso
1423 José M. Butragueño Alonso
1425 Emiliano F. Carretero Pérez
1430 Francisco J. Cabello Ballesteros
1431 Manuel Sánchez Cabello
1432 Joaquín Sánchez Cabello
1433 Miguel A. Carretero Pérez
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LUNES Y BAJADA
1434 Cándido Maroto López
1436 Pedro Pingarrón Santoﬁmia
1437 Francisco Javier Esteban Rodicio
1443 Nemesio Arbeloa Losada
1444 Marcos Arbeloa Losada
1446 Ramón Montoro De Francisco
1447 Roberto De Francisco Trescastro
1459 Ángel Antonio Ortega Platero
1463 José E. Campillo Fernández
1465 Jesús Álvaro Iglesias Gastón
1466 Ángel Sanchez Serrano
1471 José R. García-Verdugo Díaz

Mayordomas Mayores en la Fiesta de 2009
DOMINGO Y SUBIDA
1311 Mª Carmen Ortega Butragueño
1312 Rosa Gabín Castro
1314 Eva Mª Rodelgo Martín
1315 Mª Nuria Sánchez Contreras
1318 Mª Dolores González García
1320 Mª José Cifuentes Pereira
1322 Mª Ángeles Gutierrez López
1323 Mª Ángeles Martín Zapatero
1324 Aurora Carretero Sogel
1325 Mª Josefa Pedraza Huete
1326 Mª Pilar Pedraza Huete
1328 Mª Inés Herreros Serrano

LUNES Y BAJADA
1329 Mª José Herreros Serrano
1330 Mª Ángeles Herreros Serrano
1336 Amali Muñoz Bianchi
1339 Mª Ángeles Expósito Menéndez
1342 Mª Jesús Rodea Butragueño
1345 Mª Luisa Lozano Butragueño
1347 Mª Vicenta Nieto Carrasco
1348 Mª Dolores Nieto Carrasco
1349 Ángela Cifuentes Cifuentes
1350 Julia Sacristán Cifuentes
1352 Mª Paz Cabañas Conde
1353 Mª Mercedes Blanco Martín
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Programa
Jueves 21 de Mayo. Bajada de la Sagrada Imagen.
10,00 h. Encuentro de los jóvenes en la Catedral para subir al Cerro con la antigua Carroza de la
Magdalena, donde se depositarán las ofrendas florales a la Virgen, durante su Bajada a Getafe.
12,00 h. Misa de Ángeles, presidida por el Ilmo. Sr. D. Vicente Lorenzo Sandoval, Vicario
Episcopal de Religiosas y Rector de la Obra Nacional del Cerro de los Ángeles, en la Basílica del
Sagrado Corazón de Jesús.
13,30 h. Degustación de la tradicional Tortilla de Alcachofas, con limonada sin alcohol, en la zona
de recreo junto a los pinos del Cerro de los Ángeles.
17,30 h. Saldrá de la Ermita del Cerro la Sagrada Imagen de Ntra. Sra. de los Ángeles hacia
Getafe, recibiendo diferentes ofrendas florales durante la romería.
20,30 h. Recepción de la comitiva por el Sr. Obispo Diocesano y su Auxiliar, Clero Parroquial,
Autoridades Civiles y Militares, en la Pza. del Coronel Polanco (Base Aérea) y cesión del Bastón
de la Ciudad a la Virgen por el Sr. Alcalde.
22,00 h. Llegada de la Sagrada Imagen a la Catedral y celebración a sus puertas de un
espectáculo de luces y sonido seguido de fuegos artificiales. Al finalizar se celebrará el primer día
de Novena, presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Joaquín María López de Andújar y Cánovas
del Castillo, Obispo de la diócesis de Getafe.
(Saldrán autobuses desde la Avda. Juan de la Cierva al Cerro de los Ángeles a partir de las tres
y media de la tarde).
Del 22 al 29 de Mayo. Novena en Honor de Ntra. Sra. de los Ángeles.
20,00 h. Precedida del Santo Rosario, se celebrará Solemne Eucaristía, presidida por el Rvdo.
Sr. D. Francisco Javier Mairata de Anduiza, Arcipreste de Getafe y formador del Seminario de
Ntra. Sra de los Apóstoles. Después de la comunión se rezará la Novena en honor a Nuestra
Señora de los Ángeles.
Sábado 23 de Mayo. Ofrenda de Flores a la Virgen.
20,30 h. Comienzo de la comitiva en la Plaza del General Palacio para llegar a la Catedral, donde
será recibida por el Ilmo. Sr. D. José Javier Romera Martínez, Vicario General y Moderador de
Curia y Párroco de Santa María Magdalena de Getafe.
22,30 h. Eucaristía de Adoración Nocturna, seguida de vigilia con turnos de Vela.
Sábado 30 de Mayo. La Salve.
18,00 h. Eucaristía de la Vigilia de Pentecostés, presidida por el Ilmo. Sr. D. José Javier Romera
Martínez, Vicario General y Moderador de Curia y Párroco de Santa María Magdalena de Getafe.
22,00 h. Celebración de la Palabra, presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Joaquín María
López de Andujar y Cánovas del Castillo, Obispo Diocesano.
22,30 h. La Salve, representación de la Asunción de la Virgen a los Cielos.
Domingo 31 de Mayo. DÍA DE PENTECOSTÉS.
9,30 h. Paseillo de Mayordomía por las calles del centro de Getafe con recepción de la comitiva
por parte del Hermano Mayor y las Autoridades Civiles y Militares en el hall del Teatro Federico
García Lorca.
11,00 h. Solemne Misa Mayor, presidida por el Emmo. y Rvdmo. Sr. D. Agustín García-Gasco
Vicente, Cardenal Arzobispo Emérito de la Archidiócesis de Valencia. Concelebrarán el Obispo
diocesano y su Auxiliar, los PP Escolapios y el Clero de Santa María Magdalena.
Solemnizará la Coral Polifónica de Getafe, dirigida por D. José Ramón Martínez Reyero.
A la finalización de la Misa Mayor, los Mayordomos y Mayordomas ofrecerán a los asistentes la
tradicional limonada en la Sede de la Congregación, en la Calle Norte Nº 2.
20,30 h. Solemne Procesión de la Sagrada Imagen de Ntra. Sra. de los Ángeles y la de Santa
María Magdalena, que recorrerán las céntricas calles de Getafe, llevadas por las Mayordomas y
Mayordomos Mayores y Menores de este año.
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de actos
Lunes 1 de Junio. Lunes de las Fiestas Patronales.
9,30 h. Paseillo de Mayordomía igual que el día anterior.
11,00 h. Solemne Misa Mayor, presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Joaquín María López
de Andújar y Cánovas del Castillo, Obispo diocesano, concelebrando con los sacerdotes de las
parroquias de Getafe. En el Ofertorio se impondrá la medalla de la Congregación a los jóvenes
que cumplen 16 años y pasan al Censo de Mayores.
Acompañará la Coral Padre Cristobal de Getafe.
A la finalización de la Misa Mayor, los Mayordomos y Mayordomas ofrecerán a los asistentes la
tradicional limonada en la Sede de la Congregación, en la Calle Norte Nº 2.
20,30 h. Solemne Procesión como el día anterior.
Martes 2 de Junio. Funeral de Difuntos.
20,00 h. Solemne Funeral presidido por el Ilmo. Sr. D. Ernesto Luis Senovilla Velasco, Prelado
de Honor de su Santidad y Delegado Episcopal de Hermandades y Cofradías, en sufragio por
todos los fallecidos. A continuación se celebrará una Solemne Procesión de Responsos por el
interior de la Catedral.
Miércoles 3 de Junio. Día del Enfermo.
20,00 h. Eucaristía por la recuperación de los enfermos, presidida por el Rvdo. Sr. D. Hermenegildo
Centeno Raposo, Capellán del Hospital de Getafe y Residencia de la Comunidad de Madrid.
Jueves 4 de Junio. Día de los Niños.
De 11,00 a 13,00 y de 17,00 a 21,30 h. Paso de los niños por el manto de la Virgen de los
Ángeles. Entrada por la puerta principal de la Catedral y salida por la Calle Calvario.
Viernes 5 de Junio. Día de los Jóvenes en Familia y Procesión de las Antorchas.
20,00 h. Eucaristía dedicada a los Jóvenes, presidida por el Rvdo. Sr. D. Gonzalo Pérez-Boccherini
Stampa, Delegado Diocesano de Juventud.
22,30 h. En Procesión con Antorchas, la Sagrada Imagen de Nuestra Señora de los Ángeles
recorrerá calles céntricas de Getafe.
Sábado 6 de Junio. Rosario de la Aurora.
7,00 h. Rezo del Santo Rosario de la Aurora por las calles de Getafe. Al término se celebrará
la Eucaristía en la Catedral, presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Joaquín María López de
Andújar y Cánovas del Castillo, Obispo diocesano de Getafe.
Domingo 7 de Junio. Subida de la Sagrada Imagen a su Ermita del Cerro.
12,30 h. Eucaristía dominical (Comedor de Camaná), presidida por religiosos vinculados a
Camaná (Perú), y acompañados por el Ilmo. Sr. D. José Javier Romera Martínez, Vicario General
y Moderador de Curia y Párroco de Santa María Magdalena de Getafe.
Una Coral solemnizará la celebración.
18,00 h. Misa Vespertina.
A continuación saldrá la Sagrada Imagen hacia la Ermita de Nuestra Señora de los Ángeles.
(Habrá autobuses desde el Cerro para el regreso).

Junta de Gobierno
Getafe Mayo 2009
*Los distintos actos podrán ser modificados en función de las condiciones meteorológicas.
**Durante las Fiestas Patronales se celebrarán misas diarias en la Catedral a las 9,00, 12,00 y 19,00 horas, excepto el
Sábado 30 de Mayo, por la celebración de La Salve, y el Jueves 4 de Junio, por el paso de los niños por el Manto de
la Virgen, días en los que se celebrarán las Eucaristías en el Hospitalillo de San José a las 9,00, 12,00 y 20,00 horas.
***La Catedral permanecerá cerrada para el montaje y desmontaje del monumento los días 18-19 de Mayo y 8-9 de
Junio, celebrándose las misas en su horario habitual en el Hospitalillo.
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Real e Ilustre Congregación de Nuestra Señora de los Ángeles

José Miguel
Hernández Castro

Álvaro
Castro Gordo

Álvaro
Jiménez Rojas

Carlos
Ganancias Gómez

Joaquín
Liaño Díaz

Pablo M.
Muñoz De la Flor

Carlos
Dugo Ocaña

David
Palomo Tejero

Adrián
Pedrero Carmona

Manuel
Santiago Bas

Alfonso
Trillo López

Juan A.
García Donoso

Javier
Muñoz Rodelgo

Mario
Sacristán Martínez

Alba
Álvarez Nieto

Álvaro
Garcia Uceda

Olga Mª
Montero Paramio

Álvaro
Díaz Juaneda

Loreto
Herreros Martínez

Álberto
Del Hierro Rodelgo

Carmen Mª
Mendoza Serrano

Miguel A.
Mascaraque Mora

David
Marín Rojas

Isabel
Merino Sánchez

María
Dea González

Ángeles
Merino Maroto

Cristina
Pablos Ocaña

Mª Cristina
Galvez García

Carmen
Pérez Fuentes

Mayordomos y Mayordomas Menores 2009
Alejandro
Vázquez Ruano

Sara
Ahijado Rodríguez

Ruth
Gálvez Rodríguez

Ester
Timón García

María
Gabriel Maldonado

Lydia
Martínez Garrido

Laura
Estévez Cabello

Liliana
Mª Juan Esgueva

Lucía
Bueno González

Claudia
Benavente Pérez

María
Alonso Aceñero

Mayordomos Menores en la Fiesta de 2009
DOMINGO
3711 José Miguel Hernández Castro
3713 Álvaro Castro Gordo
3716 Manuel Santiago Bas
3725 Mario Sacristán Martínez
3731 Álvaro Jiménez Rojas
3732 Carlos Ganancias Gómez
3733 Alfonso Trillo López
3739 Álvaro García Uceda
3780 Joaquín Liaño Díaz
3785 Pablo M. Muñoz De La Flor
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LUNES
3810 Juan Alberto García Donoso
3828 Álvaro Díaz Juaneda
3829 Carlos Dugo Ocaña
3832 David Palomo Tejero
3842 Javier Muñoz Rodelgo
3843 Alberto Del Hierro Rodelgo
3844 Miguel A. Mascaraque Mora
3847 David Marín Rojas
3864 Adrián Pedrero Carmona
3866 Alejandro Vázquez Ruano

Mayordomas Menores en la Fiesta de 2009
DOMINGO
4378 Alba Álvarez Nieto
4379 Ángeles Merino Maroto
4380 Sara Ahijado Rodríguez
4387 Laura Estévez Cabello
4395 Olga Mª Montero Paramio
4396 Cristina Pablos Ocaña
4422 Ruth Gálvez Rodríguez
4475 Liliana Marijuan Esgueva
4478 Loreto Herreros Martínez
4511 Yaiza C. Gálvez García

LUNES
4516 Esther Timón García
4523 Lucia Bueno González
4540 Isabel Merino Sánchez
4549 María Dea González
4558 Carmen Mª Mendoza Serrano
4560 Carmen Pérez Fuentes
4561 María Gabriel Maldonado
4562 Claudia Benavente Pérez
4565 Lydia Martínez Garrido
4571 María Alonso Aceñero
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Jóvenes Congregantes que pasan a Mayores 2009

CHICOS
3594 Álvaro Fernández Burgueño
3595 F. Alejandro De Dios Herrera
3599 Alejandro López Parejo
3604 Javier Muñoz López
3614 Alberto Sisamon Serrano
3619 Álvaro Navarro Rico
3620 Sergio Lozano Ocaña
3621 Daniel Campillo Vegas
3625 Daniel Macho Gómez
3642 Marcos Sánchez Iniesta
3655 Amancio Bas González
3661 David Butragueño Palomar
3663 Mario Martín Prieto
3664 David Coso Ballesteros
3668 Alberto Fernández Sánchez
3689 José Fernández Guisado
3698 Guillermo Muñoz Sanz
3700 Arturo Benavente Rocha
3701 Samuel Sánchez López
3702 Alejandro Herrero Rodríguez
3703 Francisco Rodríguez Martínez
3706 Jorge Martín Gómez
3707 Mario Juridiaz García-Quilón
3712 Adrián Martín Neila
3714 Víctor Sacristán Bueno
3715 Eduardo Pla Sacristán
3720 Roberto Higuera Portero
3728 Javier Vico Cervera
3734 Cesar Parejo Rodríguez
3735 David Arroyo Fuentes
3737 Ignacio Dugo Ocaña
3741 Jorge Redondo Vargas
3749 Ignacio Cabello Vega
3751 Sergio Gaitán Domínguez
3757 José Manuel Sánchez Pérez
3769 Juan Suárez Acosta
3786 Juan Granado Barahona
3792 David Paul Martínez
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3794 Álvaro Redruejo Díaz
3804 Guillermo Martín-Lorente Velasco
3805 Iván Fernández Estebanez
3806 Alejandro Matamoros Fernández
3815 Víctor Manuel Garrido Cabra
3825 Jairo Sánchez Díaz
3919 Asier Ayllón Iglesia
3938 Roberto Pérez Morgado
3948 Jorge López Pérez
4006 Marcos Muñoz Mejía
4031 Luis Caballero Hernaez
4032 José Ignacio López Hernaez
4044 Alejandro Jordán Del Moral
4092 Alejandro Carretero Almarza
4350 Carlos Tabares Chicote
4376 Jonathan Bravo De Gregorio
4415 Sergio Martín Galán
4526 Darío Toribio Pérez
4588 Ignacio-Eugenio Tamayo García
4641 Ángel Lancho Sánchez
4695 Adrián Carlos Dea Triguero
4811 Javier Ortega Alguacil
5033 David Vallejo Pavón
5061 Arturo Guerrero Tejero

CHICAS
4187 Irene Baeza Álvarez
4192 Mª S. Fernández-Urías Casado
4195 Cristina Gines Gallego
4214 Clara Mª Alfayate Pavón
4224 Mirian Gallego Martín
4231 Paula Del Castillo Jerez
4235 Noelia Martín Díaz
4249 Leticia Pinto Valtierra
4253 Vanessa Ortega López
4254 Noemi De La Mata Martín
4260 Laura Fernández Moraleda
4264 Marta Nicás Gutiérrez

4298 Lucia López Mondejar
4336 Natalia Esteban Ortega
4350 Andrea Esteban De La Rubia
4352 Natalia Duce Del Castillo
4372 Maria Herrera Gómez-Platero
4374 Mirian García Fernández
4375 Sara Valtierra Muñoz
4377 Beatriz Rodríguez Sánchez
4381 Lidia Sacristán Bueno
4382 Angela Pozo Rivera
4421 Sara Torrejon Sanz
4434 Celia Espinosa Hernández
4435 Laura Mateo Gaitán
4484 Paula López Naharro
4490 Laura Rodríguez Merino
4500 Marta Parra Martínez
4503 Ana González Hernández
4512 Isabel Santofimia Ballesteros
4514 Penélope Donaire González
4519 Rocío Delgado Clemente
4535 Esther Sánchez Viñas
4569 Olalla Sánchez-Vallad. Pedraza
4608 Ángela González Cifuentes
4667 Estrella Pérez Del Rosario
4783 Natividad Torres Ramírez
4869 Pilar Parra Leo
4877 Rebeca Araque Martín
4895 Cristina Cejas Santos
5067 Pilar Couso Carmena
5103 Cristina Gómez Serrano
5146 Marina A. Bermejo Gómez
5210 Isabel Mirallas Pindado
5218 Paola Abril García
5220 Mª Lorena Serrano Moreno
5343 Maria Zarco Bellon
5385 Natalia Velasco Reinaldos
5874 Belén Marín García-Castro
5998 Beatriz Vicario Guerrero
6111 Raquel Rodríguez Domínguez

Realmente, así ha sido y casi siempre son superiores las
maravillas del Señor a las expectativas que nosotros tenemos; pobres como somos, lo somos incluso para desear.
Somos unas Monjas Carmelitas Descalzas, que sólo por
ello, ya tenemos suficiente motivo para estar unidas a esa
Hermandad de Nuestra Señora de los Ángeles, de Getafe.
Mas, la ubicación de nuestro Monasterio en Iriépal, de la
provincia de Guadalajara, en un solitario cerrito, donde pocas personas nos conocen y visitan, no nos hacía prever lo que Nuestra Madre Santísima quería
de nosotras. Pero, la divina Providencia de Dios ha querido buscarse los medios oportunos para
que nos uniésemos más a Ella, si posible fuera, y a la Hermandad de la Reina de los Ángeles.
Tenemos una hermana, de las más jóvenes, Teresita Mª del Niño Jesús y de la Santa Faz, que
es hija de este pueblo de Iriépal, en el que viven sus padres y hermanos. En concreto, su padre es
un gran ebanista, D. Luis García, seguido por los pasos cercanos de su hijo menor, Enrique, que
tiene su mismo oficio por verdadera vocación. Muestra de su gran pericia la tiene en realizar los
encargos de la Congregación, como son: Muebles de Mantos, Enseres y Porta Arcos de la Virgen,
los bancos del Paso a Mayores y Camareras de la Virgen, entre otras cosas que han hecho para la
Hermandad.
En sus deseos de enaltecer y embellecer, lo más posible, a su Hermandad querida, D. José
Luis Sacristán hablaría con las Camareras de la Virgen de Ntra. Santísima Madre de los Ángeles y creyeron conveniente bordar una toca
o velo nuevo, como donación de una promesa de una hermana congregante, y nos
lo encargaron. ¡¡Qué gozo para nosotras
poder hacer este precioso trabajo en honor
de la Virgen, a la cual nos unió siempre una
estrecha filiación!! Cuando Ella luzca este
velo, sentirá la presencia viva de sus hijas
de este Carmelo de Nuestra Señora de las
Vírgenes de Iriépal, que en cada puntada
han puesto todo su amor y sus alabanzas a
la Reina de los Ángeles.
Porque en este palomarcico de la Virgen, Nuestra Señora del Monte Carmelo, tenemos una
hija de Getafe, Mª Jesús Valentín Enjuto, que subió muchas veces al santo Cerro a acompañar
a su Patrona bendita. Pero, dejémosla a ella que dé su testimonio, lleno de dulces recuerdos.
“Me gustaba mucho subir al Cerro, a buscar a la Virgen para las fiestas de Getafe; así como
acompañarla a la vuelta a su Capilla en la Ermita. También solía ir el dos de Agosto, a veces a
misa por la mañana, otra por la tarde a la procesión por la explanada del Cerro. Me emocionaba oír cantar a las Monjas cuando la Virgen entraba en su Iglesia, para que ellas la vieran. Me
parecía era un detalle muy bonito. Siempre iba a la Novena y procesiones; pero, lo que más me
impresionaba era La Salve del sábado y, cuando a los acordes del Himno Nacional, iba subiendo
la Virgen hasta quedar en su trono como una reina. Para mí, Nuestra Señora de los Ángeles es
mucho…es, ¡¡¡LA VIRGEN DE MI PUEBLO!!!”

CAMARERAS DE LA VIRGEN

Los caminos de Dios son inescrutables

Las carmelitas descalzas de Nuestra Señora de las Vírgenes
Iriépal - Guadalajara
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VIDA DE LA CONGREGACIÓN

Deuda de Gratitud
El próximo 21 de mayo, si Dios quiere, la Imagen de Nuestra Señora de los Ángeles, Patrona de
la Diócesis y de Getafe, bajará de la Ermita del
Cerro de los Ángeles para, como todos los años,
estar unos días más cerca de los getafenses y de
tantos que se acercarán a honrarla y pedir su intercesión.
Estará acompañada, literalmente rodeada, de
decenas de miles de fieles y congregantes, hombres y mujeres de todas las edades. Impresiona
comprobar, cada año, la emoción de muchas personas al verla pasar, en especial mayores, enfermos y en particular los más necesitados. Como
siempre, echaremos de menos a los que han dejado ya esta tierra y ven a la Madre de Dios “cara
a cara”. Dentro de la alegría que nos desborda en
las Fiestas por la visita de Nuestra Madre, no falta
una respetuosa y solemne Misa de Funeral, este
año se celebrará el 2 de Junio, por todos y cada
uno de ellos.
Pero queremos mencionar, de modo especial,
a un sacerdote benemérito que ha querido y acompañado durante muchos años a la Sagrada Imagen
de Ntra. Sra. de los Ángeles: D. Justo Ayuela Gon- Don Justo Ayuela en el Presbiterio de la Catedral
zález.
D. Justo falleció el 28 de Junio de 2008; no estará este año por primera vez en las Fiestas en
honor a Nuestra Patrona. Siempre asistió a todos los actos religiosos organizados por la Real e
Ilustre Congregación de Ntra. Sra. de los Ángeles, y sobre todo a las Misas Mayores presididas
por los Sres. Obispos y demás sacerdotes de la Diócesis de Getafe; destacando su asistencia
diaria a la Solemne Novena de la Virgen; con su participación incansable de muchos años de servicio a la Iglesia y a las almas, incluso en el confesionario que de forma improvisada le instalaba
la Congregación en el Polideportivo de los PP. Escolapios, que ha servido como recinto religioso
para celebrar durante seis años las Fiestas de la localidad en honor a la Virgen de los Ángeles
y posteriormente en la Iglesia Catedral de Getafe; en el desvelo para atender a los enfermos y
llevarles la Comunión; en el meritorio esfuerzo para subir al Cerro y acompañar a la Imagen de
la Virgen, bajo la Advocación de Ntra. Sra. de los Ángeles. Así hasta cumplir los 97 años. Acompañado siempre por sus sobrinas, que le han cuidado con esmero y dedicación absoluta y que le
atendían y acompañaban a todos los actos religiosos, ocupando en los últimos años el lugar que
la Junta de Gobierno y la Camareras de la Virgen le reservaban al lado del púlpito de la Catedral,
para poder seguir todas las Eucaristías en su silla de ruedas lo más cerca posible del Presbiterio.
La Hermandad y sus congregantes de Ntra. Sra. de los Ángeles siempre tendrán presente a
este sacerdote tan querido por el pueblo de Getafe, que ha colaborado para engrandecer el amor
a Dios, y su hijo Jesucristo, bajo la intercesión de la Virgen María.
José Luis Sacristán Cifuentes
Hermano Mayor-Presidente
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El pueblo de Getafe y la Congregación tienen un recuerdo muy especial al Rvdo Sr. D.
Francisco Martínez Villar (Escolapio), conocido por todos como el Padre Villar, por su entrega,
piedad y una Fe indiscutible hacia la Virgen de los Ángeles, y durante muchos años su presencia
se hizo imprescindible en el Dos de Agosto, festividad de Nuestra Señora de los Ángeles, presidiendo la primera Misa de la mañana en la Ermita y dirigiendo los cantos y el Rosario, detrás de
la Carroza de la Virgen en las Fiestas Patronales, ofreciendo cada misterio por las necesidades de
todos. Se fue en silencio; una muerte repentina. El Señor y su Madre, a los que tanto honró en la
tierra, le habrán premiado sobreabundantemente.
Recordamos en estas páginas el artículo que publicó el Padre Villar, hace ya 35 años, en la
hoja parroquial “Luceat”, el 5 de Mayo de 1974.

HISTORIA

Un Sacerdote amigo
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Congregantes desde el bautismo
Tenemos vivencia de la cantidad de niños que se
inscriben como congregantes nada más nacer. Esta ilusión se hace realidad a través de los amigos, padres o
abuelos y es algo que debemos fomentar.
Pero, debemos recordar que acorde con los Estatutos, en su artículo 17º, se establece que “Podrán pertenecer a la Congregación de Ntra. Sra. de los Ángeles
todos los fieles católicos que así lo deseen”, por tanto todos los congregantes deben estar, como mínimo,
bautizados.
Todas las parroquias de la Diócesis celebran el sacramento del Bautismo durante todo el año, facilitando que todos los niños puedan estar bautizados antes
de su inscripción en la Real e Ilustre Congregación de
Ntra. Sra. de los Ángeles.
En estas páginas recogemos instantáneas de sacerdotes cercanos a la Congregación celebrando el Santo Sacramento con niños que después han sido registrados en el censo de la Hermandad.
Muchas familias confeccionan poesías y oraciones a la Virgen María como testimonio de
que sus bebés son ofrecidos a Nuestra Madre. Recogemos también en estas páginas una de esas
oraciones.

“Virgen y Señora de los Ángeles,
Madre de Jesús y Madre nuestra.
Hoy, como miembros de la Iglesia
de tu Hijo,
traemos a Paola,
para que reciba Nueva Vida
con las aguas del Bautismo
y entre al Pueblo de Dios,
que es nuestra Iglesia.
Aunque pequeña
estaba en el pecado,
en soledad y muerte.
Desde hoy, sepultada con Cristo,
con Él ha resucitado
a la Nueva Vida
del Agua y del Espíritu Santo.
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Desde hoy llamará Padre
a Nuestro Dios;
y el Dios hecho hombre
que vino a salvamos,
el Buen Jesús, será su Hermano,
y ella será templo viviente
del Espíritu Santo,
y podrá llamarte Madre
y quedar a ti consagrada.

Desde hoy, Paola es miembro
de la familia cristiana
extendida por el mundo.
Con la vida había comenzado
su peregrinar por sendas ásperas,
colmadas de dificultades y peligros.
La nueva vida que hoy inicia,
será un desafío para dar testimonio
de su fe y de su bautismo.
Madre de los Ángeles
hoy la consagramos a ti.
Ayúdala a mantener la gracia
y la amistad con Dios
en esta vida nueva
que hoy recibe,
y que ilumine con su luz
el camino de todos los hombres.

Te pedimos, Madre, por su Fe,
la de sus padres, padrinos y familiares
para que fuertes y unidos,
se apoyen en el camino diario.
Virgen de los Ángeles
recibe a Paola
que es la nueva hija de Dios,
y ayúdala a crecer
sin traicionar nunca
su santo bautismo.
Amén.
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GRUPO DE JÓVENES

Si eres Joven… ¡ven con nosotros!
El papel de los jóvenes en la Congregación siempre ha estado marcado por la mayordomía menor y el paso a mayores, que
año tras año han pasado y tomado protagonismo durante las Fiestas. Y también nosotros
hemos pasado por ese derecho, unos hace
más tiempo y otros menos. Sabemos perfectamente lo que es para vosotros intentar entrar en la vida de la Congregación o llegar en
Fiestas y ser Mayordomo Menor, o tener el
honor de pasar al censo de Mayores sin conocer a nadie, pero desde aquí queremos decir
que la timidez se pasa, deciros que al principio cuesta, pero somos los primeros que os intentamos allanar el camino. Es difícil entrar en la
vida de la Congregación, y en especial al grupo joven, por la timidez y el desconocimiento; pero
si jamás lo intentas es aún más difícil. La Congregación a la que pertenecemos como hermanos,
está repleta de jóvenes con gran devoción a nuestra Madre, bajo la advocación de Nuestra Señora
de los Ángeles y con un gran interés por la vida congregante.
Desde la Junta de Gobierno, Camareras de la Virgen y Grupo de Jóvenes, se os intenta animar
a conocernos, realizando reuniones antes y durante las Fiestas, en las que siempre colaboramos,
para vivir con mayor ilusión la Función. Pero esa ilusión no debe perderse después de las Fiestas
ya que el Grupo Joven está abierto para todos aquellos que queráis continuar.
No es un grupo parado que tan solo se mueve
en las Fiestas, durante todo el año realizamos actividades dentro de la Congregación. Semanalmente, los viernes, los miembros del grupo nos vemos
en la Sede para hablar, convivir y también preparar
actividades jóvenes de la Congregación. Sin ir más
lejos, el año pasado, el 22 de Julio, la Parroquia de
Santa María Magdalena nos cedió una Imagen de
la Santa que antiguamente procesionaba por las calles de Getafe, para rendirla culto en nuestra Sede
como símbolo de juventud. También hemos participado activamente en el Belén y en las actividades navideñas, como acento religioso de la Congregación, con actos tan nuestros como la Chocolatada y la Visita del Rey Mago Gaspar. Pero no
nos desmarcamos de las actividades que la Hermandad realiza, porque siempre participamos en
los actos que desarrolla ya sea ayudando o de cualquier otra forma.
Típico es oír que solo nos usan para limpiar o cargar bancos y enseres, pero no es del todo
cierto; hay que reconocer que se hace de todo y también hay que pensar que para que algo salga
bien, antes tuvo que haber unas personas que se esforzaron en limpiar, colocar y prepararlo todo.
Tanto el fondo como las formas se enmarcan en una misma labor cristiana y por supuesto congregante.
Jóvenes congregantes, os invitamos a vivid este mundo y esta realidad como vuestra, porque
lo es. El futuro está ahí, al lado y os pertenece, a vosotros más que a nadie; pero el presente es
hoy y vosotros sois una parte fundamental del mismo. Ánimo, adelante, os esperamos.
Grupo de Jóvenes de la Congregación
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En el transcurso del último año y hasta el cierre del ejercicio el 28 de febrero de 2009,
la Congregación ha tenido conocimiento del fallecimiento de nuestros hermanos:

HOMBRES
51
130
165
213
376
403
872
1124
1375
1602
3000
3243
3602

MUJERES

Jesús Pereira Butragueño
Santiago Bejarano Fernández
Victoriano Pavón Rufiangel
Félix Tejero López
Ángel M. Sedano Butragueño
Luis Díaz Marcos
Jesús Cervera De Francisco
Francisco J. Gutiérrez Rodríguez
Enrique González Ludeña
Juan C. Casares Ruiz
Casto García Medina
Félix González Velasco
Pascual Cubero Caballero

218
220
424
1582
1667
3642
3723
3878
3886
4505
6000
4466

Concepción Pérez Vergara
Julia Paul Gómez
Emilia Martín Martín
Dolores Aparicio Fernández
Lourdes Mogrobejo Sarachaga
Concepción Butragueño Benavente
Mª Carmen Muñoz Butragueño
Emilia Pingarrón Serrano
Rosa Mª Romero Rincón
Margarita Granado Rosado
Julia Serrano De Francisco
Modesta Herrero Plaza
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En Recuerdo de Nuestros Hermanos Difuntos

En nombre de la Congregación transmitimos a sus familiares nuestro sentido pésame y pedimos a nuestra amada Virgen de los Ángeles que interceda ante el Padre Eterno para que los acoja
en su seno.

ecuerda, Señor,
que tu ternura y tu misericordia son eternas.
Atiende las súplicas que te presentamos por nuestros
hermanos congregantes difuntos.
Admítelos a disfrutar de la claridad de tu presencia
y haz que un día nos encontremos todos en tu Reino.

Rogamos a los familiares de los Congregantes fallecidos en el año, acudan por favor a la Sede
de la Congregación, en la Calle Sierra Nº 25, para comunicarlo con el fin de celebrar sus misas
funerales en sufragio de sus almas, así como para la publicación en el boletín Ángelus si así lo
desean.
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Altas de hombres
5011 José Arribas Quijada
5012 Joaquín Cabello Sánchez-Pascual
5013 Jesús Salazar Carmena
5014 Rubén Baeza Merino
5015 Ignacio Romero Peris
5016 Pablo Tejedor Sacristán
5017 David Delgado López
5018 Carlos Moreno Gómez
5019 Eric Martín Vázquez
5020 Alfonso Catalán Carrasco
5021 José Arranz Hernández
5022 David Rivas Sánchez
5023 Raúl Camilo Esteban Terrez
5024 Álvaro Esteban Benítez
5025 Pablo Franco Hernández
5026 Marco Aurelio Cabral De Pablo
5027 Hugo De La Flor Rodríguez
5028 Luis Molero Bernalte
5029 Antonio Tejero Cuenca
5030 Jorge Carrillo Gómez-Platero
5031 Álvaro Ibisante Gómez-Platero
5032 José Ramón Arroyo Martín
5033 David Vallejo Pavón
5034 Álvaro Cano Díaz
5035 Ignacio Torrecilla Aroca
5036 José Antonio Fletes García
5037 Álvaro Villacañas Corrales
5038 Román Naharro Baldakova
5039 Jorge Herrero Bravo

6180
6181
6182
6183
Jimena García Del Poyo Santos
6184
Clara María Crespo Díaz
6185
Marta Romero Peris
6186
Sara Ramos Ferreras
6187
Gala Serrano Barrena
6188
Marta García García
6189
Ana María Rodríguez Delgado
6190
Julia Maroto Carneros
6191
María García Arribas
6192
Zaira Herraez Gordillo
6193
Candela Martín Giménez
6194
Andrea Rivera Marentes
6195
Laura Rodríguez Melones
6196
Lucia Torres Robledo
6198
Noelia Muñoz Pérez
6199
Laura Vázquez López
6200
Rebeca Zapatero Ayuso
6201
Mª. Gabriela Zúñiga Auradou
6202
Ana Llorente Rueda
6203
Nicolasa Fernández Miguel
6204
Nuria López López
6205
Zoel Cabral De Pablo
6206
Ainoa Olivan Ballesta
6207
Mª De Los Ángeles Castellano Rubio 6208
Andrea Marijuan Esgueva
6209
Esther Valderrama Ávila
6210
Sara Torres Calvo
6211
6212
Laura Cano Diaz
6214
Lucia Sánchez Jurado
6215
Rebeca Vega Bravo

Altas de mujeres
6150
6151
6152
6153
6154
6155
6156
6157
6158
6159
6160
6161
6162
6163
6164
6165
6166
6167
6168
6169
6170
6171
6172
6173
6174
6175
6176
6177
6178
6179
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5040 Álvaro Planells Hidalgo
5041 Álvaro Lahoz Montero
5042 Fernando Lahoz Montero
5044 Daniel Rodríguez Pérez
5045 Fernando Invernon Postigo
5046 Aarón Fernández Abuin
5047 Julio Calderón Jiménez
5048 Santiago Sánchez Ruiperez
5049 Mario Conejo Zapata
5050 Iván Ramírez Muñoz
5051 Luis Ramírez Muñoz
5052 Luis Ángel Ramírez Angulo
5053 Álvaro Cebrián Sánchez
5054 Diego Sapardiel Del Amo
5055 Alejandro Beitia Cervera
5056 Jesús Corral Velasco
5057 Iker Mojón Carrasco
5058 Diego Sánchez Villalba
5059 Alberto Hoyas Cruz
5060 Antonio Calvo Portillo
5061 Arturo Guerrero Tejero
5062 Eduardo Guerrero Tejero
5063 Carlos Dahan Rey
5064 Miguel Martín Zábala
5065 Javier Cerezo Vara
5066 Iván Partida Palao
5067 Álvaro Pantoja Gómez
5068 Juan Maria Beitia Mazuecos
5069 Jesús Márquez Reda
5070 Andrés Rozalen Díaz
5071 Mario Márquez Reda
5072 David Bargueño Sánchez-Campins
5073 Jaime Díaz Delgado

Claudia Vega Bravo
Lucia Gacia Velasco
Carmen Sanz Martín
Inés Baeza Campos
María Lopez Moreno
Lucia Diaz Garcia
Naiala Diaz Garcia
Itziar Armendariz Garcia
Alba Orgaz Iglesias
Carolina Rodriguez Gomez
Valeria Violero Carrasco
Ariadna Violero Carrasco
Daniela Rodriguez Mariño
Laura Navarro Herrero
María Teresa Velasco Rama
María Del Pilar Huertas Bustos
Amelia Fernández Rivera
Lucia González González
Irene Hermoso González
María Martín Rodríguez
Mónica Sanz Salinas
María Torres García
Julia López Caballero
Mª De Los Ángeles Barba Moraleda
Marta María Guerrero Tejero
Cristina Montero Paramis
Sara Esteban Yuste
Rosalía Ramos López
Cristina Partida Palao
María Pantoja Gómez
Henar García Muñoz
Lucia Butragueño Alonso
Beatriz Martín Casado
Ahinoa Gallego Díaz

5074 Francisco Javier Martín Perales
5075 Héctor Gallego Díaz
5076 Alberto Fernández Gorrindo
5077 Jose Antonio Sanchez Ramirez
5078 Alberto Molina Martinez
5079 Álvaro Emperau Buendía
5080 Daniel Cesteira Fernández
5081 Víctor Carmona García
5082 Juan José Ortega González
5083 Fernando Barcia González
5085 Hilario Aquilino Pérez Martín
5086 Jaime Bueno Castro
5087 Marcos López Jiménez
5088 Juan Pablo Espada Fernández
5089 Juan Pablo Sánchez Bastelleros
5090 Víctor González Duran
5091 Manuel Cervantes Martínez
5092 Miguel Serrano Esperanza
5093 Eduardo Domínguez Jara
5094 Alfredo Jiménez López
5095 Pablo Vidal Gutiérrez
5096 Daniel Moncín López
5097 Nicolás Manso Mahillo
5098 Jacobo González Álvarez
5100 Javier Arbeloa Butragueño
5102 Lucas Fernández Moncada
5103 Jaime Glodosindo Rodríguez
5104 Álvaro Ramos Orgaz
5105 Saúl López Merlos
5106 Carlos Cruz Lorenzo
5107 Rafael Fernández Guerrero
5108 Diego Ayala Sevillano
5109 Iván Ayala Sevillano

6216
6217
6218
6219
6220
6221
6222
6223
6224
6225
6226
6227
6228
6229
6230
6231
6232
6233
6234
6235
6236
6237
6238
6239
6240
6242
6243
6244
6245
6246
6247
6248
6249

Candela Sánchez Fernández
Eulalia Rodríguez Cupido
Adriana Jiménez Garrido
María Isabel Jiménez Díaz
Patricia Morales Valdivieso
Natalia Morales Valdivieso
Carla Ramos Contreras
Sofía Ramos Contreras
Sara María Macias Suárez
Carla Sánchez Rojas
Inés Soriano Suárez
Paula Butragueño Ramos
Iratxe Martínez Plaza
Paula Moreno Martín
Alba Serrano Jiménez
Sofía Palma Serrano
Blanca Martín Balsa-Cobre
María Ángeles Pérez De La Lastra
Cecilia Wawiorko
Elena Barrio Domínguez
Celia Chicharro Serrano
Lidia Carmona García
Lucia Vara Barrera
María Sacristán Butragueño
Rocío Martín Vázquez
Ariadne Merlos Cabrera
Carlota Tomas Martín
Alejandra Gálvez García
Blanca Molero Álvarez-Campana
Patricia Barrilero Cruz
Leyre Sánchez Casarrubios
Esther Fernández García
Candela Martínez Gómez

Durante las Fiestas de 2008 contamos con la notable
visita del Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Mario Busquets Jordá, Obispo Prelado de Chuquibamba Camaná (Perú), que
presidió la Misa del Domingo de la Santísima Trinidad en
la Iglesia Catedral de Santa María Magdalena de Getafe,
horas antes de la subida de la Sagrada Imagen de la Virgen
de los Ángeles al Cerro. La colecta de esta misa se donó en
beneficio del comedor.
Tras la celebración, el Sr. Obispo honró a la Real e Ilustre Congregación de Ntra. Sra. de los Ángeles visitando su
Sede, donde pudo conocer los enseres de la Virgen y tuvo unas afectuosas y cálidas palabras de
agradecimiento a la labor que la Congregación realiza por los niños de Camaná.
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Camaná

Posteriormente pudo acompañar el Sr. Obispo de Camaná los últimos metros de la subida
de la Virgen al Cerro, visitando al Grupo de Camareras de la Virgen y Junta de Gobierno en un
momento de recogimiento previo a las tareas para situar a la Virgen en su camarín.
Nos deja su visita una huella imborrable, teniendo testimonio directo de los frutos del Puente
de los Ángeles, manteniendo el Comedor Infantil “Niño Jesús de Praga” en Camaná, contribuyendo con la instalación de un horno para pan y enviando una furgoneta para cubrir sus necesidades de transporte. Sirva pues para alentarnos y darnos fuerzas en nuestro compromiso.

Suscripciones y domiciliaciones

La Junta de Gobierno de la Congregación quiere manifestar su agradecimiento a todas las
personas que continúan depositando sus donativos, pero seguimos necesitando más colaboradores para continuar enviando el importe de la comida diaria de los 250 niños, que son atendidos
por las religiosas Carmelitas del Comedor Infantil de Camaná.
Todos los Congregantes interesados en este proyecto pueden pasarse por la Sede para obtener más información o depositar un donativo. Igualmente pueden realizar una suscripción por
la periodicidad que se desee por medio del impreso que
encontrarán en el calendario grande de la Virgen o en la
Sede, o bien ingresar directamente sus donativos en la
siguiente cuenta bancaria:
Real e Ilustre Congregación de Ntra. Sra. de los Ángeles
BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO (Banesto)
C/ Madrid, Oficina Principal, Getafe.
A la cuenta número 0030 1018 20 0000188271
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AVISOS

RECIBOS Y DOMICILIACIÓN BANCARIA
La Junta de Gobierno y Camareras de la Virgen solicitan a todos los Congregantes en activo su colaboración
domiciliando a través de su banco los recibos anuales, con el fin de facilitar el pago de los mismos y beneficiar a la Hermandad reduciendo el trabajo que representa la organización del cobro en efectivo.
Cada año en el calendario grande de la Virgen y en la Sede de la Congregación (C/ Sierra, nº 25-bajo) está
disponible el documento para realizar la domiciliación bancaria, pudiendo entregarlo relleno en el horario
habitual de apertura de la Sede.
Los recibos pendientes y los del año los pueden abonar todos los jueves (excepto agosto) de 19,00 a 21,00
horas o en las Fiestas Patronales en el portalillo de la Catedral.
PROCESIONES
Los hachones utilizados por los congregantes varones para acompañar a la Imagen durante las Solemnes
Procesiones, se recogerán y entregarán en el exterior de la Catedral, con el fin de preservar el suelo de cera,
y estarán situados al lado derecho de la fachada principal, esquina con la calle Pasión.
Con el objeto de realzar el acompañamiento a Nuestra Madre la Reina de los Ángeles en las procesiones,
se anima a que las señoras vistan con vestido negro y mantilla negra española, utilizando en ese caso, por
motivos de seguridad, velas eléctricas, que pueden adquirir en la Sede de la Congregación o en el puesto de
venta de artículos religiosos del portalillo de la Catedral.
La Junta de Gobierno y Camareras de la Virgen solicitan a todas las personas que quieran acompañar a la
Virgen en las Solemnes Procesiones que acudan, como mínimo, 30 minutos antes del inicio de la procesión.
Para una correcta organización de la misma los niños y niñas de Primera Comunión deberán dirigirse a la
cabecera de la procesión y preguntar por la Junta de Gobierno, con la misma antelación.
DÍA DE LOS NIÑOS
Para facilitar el paso de los niños por el manto de la Virgen, se comunica que el horario de mañana será de
11,00 a 13,00 horas y el horario de tarde de 17,00 a 21,30 horas, entrando por la puerta principal de la Catedral y saliendo por la puerta de la calle Calvario.
Recomendamos que planifiquen su asistencia teniendo en cuenta las largas filas de años anteriores.
PROCESIÓN DE LAS ANTORCHAS
La procesión saldrá a las 22,30 horas, recorriendo las calles del centro de Getafe.
Se recomienda que todo aquel que participe en la procesión traiga una vela para acompañar a la Virgen, la
Congregación pondrá a la venta velas para este acto.
SUBASTAS
La subasta de los cordones y cintas de la Carroza, si los hubiera, como la de los Estandartes para los niños
de Primera Comunión, las medallas que regalan tradicionalmente los Mayordomos que portará Ntra. Sra. la
Virgen de los Ángeles durante las Procesiones y demás objetos donados para este motivo se realizará en el
portalillo de la Catedral el domingo después de la Misa Mayor.
ADORNO DE CALLES
Con el objeto de adornar los balcones y ventanas de las calles por donde pase la Virgen, la Congregación
tiene preparado unos carteles con el anagrama de María. Solicítalo en la Congregación o en el puesto de
venta del portalillo de la Catedral.
JÓVENES QUE PASAN A MAYORES
Son todos aquellos jóvenes que durante el año en curso cumplen dieciséis años y pasan al censo de Mayores.
Durante el transcurso de la Misa Mayor del Lunes de las Fiestas se les impone la medalla de la Congregación.
SERVICIO DE MENSAJERIA SMS “ PUNTUAL-INFO”
La Congregación ha creado un servicio de mensajeríia a través del teléfono móvil 680800900, vía SMS; si
desea recibir información sobre todos los actos que lleva a cabo la Congregación, debe facilitar su número
de teléfono móvil a la misma.
RECUPERANDO NUESTRA HISTORIA
Con el fin de engrandecer el archivo de nuestra Congregación y aglutinar la documentación que forma parte
de su historia, queremos recuperar todos aquellos documentos existentes, escritos y gráficos, para evitar su
desaparición y poder compartirlos con todos los congregantes.
Se solicita, a todas aquellas personas que tengan fotografías o cualquier otro tipo de documento, las presten
a la Junta de Gobierno para realizar una copia, que se añadirá a los archivos registrándola con el nombre de
la persona que lo aporta, y posteriormente se devolverá el original a sus dueños.
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Memoria 2008/2009
La presente memoria tiene por objeto recoger y narrar los actos, novedades y compromisos realizados durante
el período comprendido entre marzo de 2008 y el mismo mes de 2009 por los Congregantes, Junta de Gobierno y
Camareras de la Virgen, con el fin de informar y mantener una historia viva del culto a la Santísima Virgen, bajo la
advocación de Nuestra Señora de los Ángeles, patrona de la ciudad y diócesis de Getafe.
Antes de comenzar, no podemos olvidar a todos aquellos hermanos y hermanas congregantes fallecidos durante
el último año; que el Señor perdone sus pecados y abra para ellos las puertas del Paraíso y gocen ya de la Alegría
que no tiene fin.
La memoria anual comienza recordando la celebración del acto magno de la Junta General de congregantes,
celebrada el domingo 9 de marzo de 2008 a las diez y media de la mañana en el salón de actos de la Sede social de
la Congregación, espacio que alberga a lo largo del año diversas actividades importantes de la vida de la Congregación como el Belén de Navidad, reuniones con los Mayordomos mayores y menores, jóvenes del Paso a Mayores,
etcétera. La Junta General tiene el siguiente orden del día:











Oración de entrada.
Saludo inicial del Hermano Mayor, D. José Luis Sacristán Cifuentes.
Lectura y aprobación (si procede) del Acta anterior.
Lectura y aprobación (si procede) de la Cuenta General.
Renovación y elección de nuevos cargos para Junta de Gobierno y Camareras de la Virgen.
Información sobre hechos relevantes en el período 2007-2008.
Proclamación de Mayordomos/as mayores y menores del año 2008.
Aprobación de subida de la cuota anual de congregantes.
Presentación de presupuestos y propuesta de actividades para el período 2008-2009.
Ruegos y preguntas.

FIESTAS PATRONALES:
La Bajada de la Sagrada Imagen a Getafe se celebra el jueves 1 de Mayo, día internacional del trabajo y fiesta
local en Getafe (que por esta razón se traslada al día 5 del mismo mes). El día amanece espléndido y nada hace
pensar que la lluvia haga acto de presencia en este día tan importante para nosotros.
Siguiendo con la misma intención que movió en el año 2007 a realzar el día de la Bajada de la Virgen, la Junta
de Gobierno de la Congregación organiza varios actos para celebrar durante la mañana:
- Salida del grupo de jóvenes de la Congregación a las diez de la mañana desde la Catedral hacia el Cerro
de los Ángeles con la antigua carroza de Santa María Magdalena portando un estandarte de la Virgen que
fue regalado en 1994. En la carroza se depositarán las ofrendas florales que diferentes entidades civiles y
militares, así como religiosas y particulares hacen a la Virgen durante la Bajada.
- Celebración de la “Misa de Ángeles” en la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús, presidida por D. Vicente Lorenzo Sandoval, rector de la Obra Nacional del Cerro de los Ángeles y Penitenciario Mayor de la
Catedral de Getafe.
- Degustación popular de tortillas de alcachofas en la zona de recreo del Cerro de los Ángeles y que, al igual
que el año anterior, fue posible gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Getafe.
A las cinco y media de la tarde, la Sagrada Imagen de la Virgen salió de su Ermita: durante el camino la carroza fue acompañada por miles de devotos que le ofrecían el rezo del Santo Rosario, oraciones y cantos. Para esta
ocasión, la Imagen luce un manto de terciopelo blanco que fue regalado por unas congregantes anónimas vecinas
de Getafe en el año 1990 y que fue restaurado en 2003 tras haberse deteriorado por la lluvia en la Bajada del año
2000.
Antes de abandonar el recinto del Cerro de los Ángeles, las Madres Carmelitas le cantaron la Salve y su Himno,
como ya es tradicional.
Durante el recorrido, la Imagen recibió las ofrendas florales de diversos devotos y las tradicionales de la Hermandad del Rocío Madrid - Sur, Construcciones Aeronáuticas EADS-CASA y AIRBUS, el Apostolado Mundial de la
Oración de Fátima, así como de los cuerpos militares del ACAR y Base Aérea de Getafe.
A las ocho y media de la tarde en punto llegó la Sagrada Imagen a la Glorieta del Coronel Polanco, donde
fue recibida por el Señor Obispo de la Diócesis, Don Joaquín María López de Andújar y Cánovas del Castillo y su
Obispo Auxiliar Don Rafael Zornoza Boy, acompañados por Monseñor D. Ernesto Luis Senovilla Velasco, Delegado Episcopal de Hermandades y Cofradías de la Diócesis de Getafe y Consiliario de la Congregación, el clero
parroquial de Santa María Magdalena y Padres Escolapios, así como por la Corporación Municipal con el señor
Alcalde de Getafe a la cabeza, que depositó, como es tradición, su bastón de mando a los pies de la Imagen de la
Virgen. En la comitiva de bienvenida también estaban presentes también las autoridades militares y de las Fuerzas
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y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como representantes de otras instituciones getafenses, como asociaciones,
cofradías y Casas Regionales.
La procesión hasta la Catedral contó con una marea incontable de vecinos de Getafe que no quisieron faltar a
la cita con su patrona. El recorrido de la Imagen por las calles de Getafe hasta su llegada a la Catedral fue ensalzado un año más con la agrupación musical de gaiteros de la Casa de Galicia en Madrid, que iban abriendo camino.
En el cruce de la calle Madrid con la de Leganés, la carroza de la Virgen gira mirando a las Escuelas Pías,
como recuerdo y agradecimiento del pueblo de Getafe a la comunidad religiosa y dirección del Colegio de la Inmaculada de los Padres Escolapios por acoger las celebraciones religiosas en honor a nuestra patrona los años en los
que no pudieron realizarse en la Catedral.
La llegada de la Imagen a la Plaza de la Magdalena fue, como siempre, emocionante. Miles de personas se
agolpaban emocionados para darle la bienvenida y presenciar la segunda edición del espectáculo de luz y sonido
que se había preparado para ensalzar y recordar en imágenes proyectadas en la fachada de la Catedral el cariño
que siempre han tenido los getafenses hacia la Virgen. El acto en el exterior se cerró con el disparo de una colección
de fuegos artificiales desde una plaza cercana.
La entrada en la Iglesia Catedral se caracterizó por la alegría y el respeto. Durante el canto de la Salve, la
carroza avanzaba lentamente por la nave principal del templo hasta llegar al presbiterio. El Señor Obispo rezó la
Novena en honor a nuestra Madre, siguiendo con el canto de la Salve Popular y la Bendición Final.
Desde el día 2 hasta el 9 de mayo, a las ocho de la tarde, se rezó la Novena y se celebró la Eucaristía, presidida este año por el Rvdo. Sr. D. Francisco Javier Expósito Soriano, Capellán del Santuario Nacional del Sagrado
Corazón de Jesús del Cerro de los Ángeles.
El sábado 3 de mayo tuvo lugar la celebración de la Ofrenda de Flores a la Virgen, en la que participan la
inmensa mayoría de asociaciones, peñas, Casas Regionales y las Hermandades locales (la hermandad del RocíoMadrid Sur, la del Patriarca San José y la de Santiago Apóstol y Santa María de los Ángeles de El Bercial)).
El Sábado 10 de Mayo, se celebró el solemnísimo acto de la Celebración de la Palabra y la Salve (representación simbólica de la Asunción de la Virgen a los cielos) en el grandioso marco del centenario Monumento, presidido
por el Señor Obispo Auxiliar de la Diócesis, Don Rafael Zornoza Boy. La asistencia de fieles desbordó las previsiones. Para ello, la Junta de Gobierno contrata de nuevo una pantalla gigante situada en la plaza de la Catedral,
para facilitar la visión a los devotos que no pueden acceder al templo.
El 11 de Mayo, Domingo de Pentecostés, se celebró con gran solemnidad la Misa Mayor, presidida por el Excelentísimo y Reverendísimo Señor Obispo de Getafe, D. Joaquín María López de Andújar y Cánovas del Castillo.
Concelebraron con él su Obispo Auxiliar, los señores Vicarios Generales, otros representantes de la curia diocesana, los Padres Escolapios, así como los sacerdotes de la parroquia de la Magdalena. El acompañamiento musical
corrió a cargo de la Coral Polifónica de Getafe.
Al término de la Misa Mayor, los mayordomos ofrecieron una limonada a todos los asistentes en la calle Norte,
junto a la Sede Social de la Congregación.
Por la tarde, a las ocho y media, se celebra por las calles de Getafe la Solemne Procesión de Nuestra Señora de
los Ángeles, acompañada por la imagen de Santa María Magdalena, llevadas por los mayordomos y mayordomas
mayores y menores, respectivamente, del año 2008. La imagen luce el manto rojo regalado por el pueblo de Getafe
en 1955 y adornada su cabeza con la corona impuesta el día de su coronación el día 19 de mayo de 2002.
El Lunes de Pentecostés, 12 de mayo, se celebra la Misa Mayor a las once de la mañana, con el paso al censo
de mayores de los congregantes que durante este año cumplen los dieciséis años de edad, imponiéndoseles la insignia de la Congregación. Preside el Excelentísimo y Reverendísimo Señor Obispo Auxiliar de la Diócesis de Getafe,
Don Rafael Zornoza Boy, concelebrada por los señores Vicarios Generales, Monseñor Don Ernesto Luis Senovilla
Velasco, el Arcipreste de Getafe, los párrocos y coadjutores de las parroquias de Getafe y una representación de los
Padres Escolapios. Por la tarde, a las ocho y media, se celebró la Solemne Procesión, igual a la del día anterior,
luciendo la Sagrada Imagen el manto azul regalado por las camareras de la Virgen en el año 2000.
En las procesiones, la carroza antigua de Santa María Magdalena porta el Guión de la Coronación, llevada por
los mayordomos mayores para mayor realce y dignidad del mismo.
En las Misas Mayores del Domingo y Lunes, la Junta de Gobierno de la Congregación, envía diferentes saludas
para el Protocolo oficial de la Misas Mayores, asistiendo el Ilustrísimo Señor Alcalde Don Pedro Castro Vázquez y
el señor Concejal del Área de Cultura, don José Manuel Vázquez Sacristán, portavoces y concejales de los partidos
políticos, así como los Jefes de la Policía Local, Comisario de la Policía Nacional y los Ilmos. Coroneles de la Base
Aérea y del ACAR, el Capitán y Comandante de puesto de la Guardia Civil y diferentes personalidades de la vida
social y religiosa de Getafe.
Durante la última semana de las fiestas locales, del 13 al 18 de mayo, se celebran diferentes actos religiosos de
gran importancia:
- El martes 13 de mayo se celebra el Solemne Funeral en sufragio por las almas de los Congregantes y vecinos de Getafe difuntos, presidido por el Consiliario Eclesiástico de la Congregación, Monseñor Don Ernesto Luis Senovilla Velasco. Se efectuó una procesión con los hachones por el interior del templo, precedida
del estandarte centenario de difuntos de la Congregación, mientras se rezaban con sobriedad los responsos.
- El miércoles 14 de mayo se celebró el Día de Enfermo, con una Eucaristía presidida por Don Hermenegildo
Centeno, como uno de los capellanes del Hospital Universitario de Getafe, asistiendo más de un millar de
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personas, pidiendo a la Virgen María ayuda y protección para los enfermos e impedidos de cuerpo y de
alma.
- El jueves 15 de mayo, el Día de los Niños, desde las 16 horas hasta el anochecer, éstos son ofrecidos a la
Virgen, pasándolos por su manto.
- El viernes 16 de mayo celebramos el Día de los jóvenes, con una Eucaristía a las ocho de la tarde, presidida
por Don Gonzalo Boccherini, delegado diocesano de la juventud.
Esa misma noche a las 22,30 horas, la procesión de las Antorchas transcurrió por las calles de Getafe, amenazada por la lluvia, hasta el Colegio de la Divina Pastora de las M.M. Calasancias, que durante este año celebraban
el primer centenario de su establecimiento en Getafe. La acogida fue preciosa y emocionante, ya que los alumnos y
alumnas del colegio recibieron gozosos con sus cantos y ofrendas a la Virgen. La Imagen pernoctaría en el colegio
hasta la mañana del día siguiente, en la que se celebró el Rosario de la Aurora por las calles del centro de Getafe,
desde el colegio de la Divina Pastora hasta la Catedral finalizando allí con la celebración de la Eucaristía , presidida por el Señor Obispo de la Diócesis, Don Joaquín María López de Andújar y Cánovas del Castillo. Acompañaron
con sus cantos los alumnos del Colegio Divina Pastora.
El Domingo de la Santísima Trinidad, a las seis de la tarde se celebra la misa vespertina presidida por el señor
Vicario General de la Diócesis de Getafe y párroco de Santa María Magdalena, D. José Javier Romera Martínez. A
su término comienza la procesión de regreso al cerro de los Ángeles con una banda de música que nos acompañó
hasta la Glorieta del Coronel Polanco, donde se le retira el bastón de mando que ha tenido a sus pies durante su
estancia en Getafe con el Himno Nacional de fondo.
Tras haber cantado la Salve, la carroza con la Imagen (protegida con impermeables por la lluvia), comienza el
camino de regreso al Cerro, durante el cual se reza el Santo Rosario y se cantan canciones a María en un ambiente
de acción de gracias por los favores recibidos durante su visita anual a Getafe. Al llegar al cerro es recibida por
la banda de música, el Señor Rector de la Obra Nacional del Cerro de los Ángeles, Don Vicente Lorenzo Sandoval
y las Madres Carmelitas; éstas la reciben con cantos y oraciones. Tras entrar la Virgen a su ermita y la bendición
final, los Mayordomos y Mayordomas ofrecen una limonada para celebrar el feliz término de las Fiestas.
VI ANIVERSARIO DE LA CORONACIÓN PONTIFICIA DE LA IMAGEN:
El lunes 19 de mayo, se conmemoró en la ermita de Nuestra Señora de los Ángeles el VI aniversario de la Coronación Pontificia de la Imagen de Nuestra Señora de los Ángeles con una Solemne celebración eucarística presidida
por Monseñor D. Ernesto Luis Senovilla Velasco, Delegado Episcopal de Hermandades y Cofradías de la Diócesis
de Getafe y Consiliario de la Congregación
CORPUS CHRISTI:
El Obispado de Getafe vuelve a contar con la ayuda de la Congregación en la organización de la Eucaristía y
Procesión del Santísimo Cuerpo de Cristo. Este año, se celebra en la Catedral de la Magdalena y la Custodia que
porta al Señor Jesús en la carroza nueva de Santa María Magdalena recorre las calles principales de Getafe hasta
volver al mismo lugar.
FIESTAS DEL DOS DE AGOSTO:
La Junta de Gobierno anuncia con gozo desde mediados del mes de Julio en diferentes medios y soportes
informáticos de la ciudad la celebración de las fiestas del Dos de Agosto, que comienzan con el Triduo en honor
a Nuestra Señora de los Ángeles los días 30, 31 de Julio y 1 de Agosto, presidido por D. Ernesto Luis Senovilla
Velasco, prelado de honor de Su Santidad y Consiliario Eclesiástico de la Congregación.
- El día 2 de Agosto se celebra, como es tradicional, la Eucaristía a las ocho de la mañana, con las puertas
de la ermita abiertas para que la Virgen mire simbólicamente al pueblo. Fue presidida por D. José Javier
Romera Martínez, Vicario General Moderador de Curia y párroco de Santa María Magdalena de Getafe.
rector de la Obra Nacional del Cerro de los Ángeles.
- La Misa Mayor se celebró a las once de la mañana, presidida el prelado de honor de Su Santidad, D. Ernesto Luis Senovilla Velasco, Delegado Episcopal de Hermandades y Cofradías y Consiliario eclesiástico
de la Congregación.
- Por la tarde, a las ocho y media, sale en procesión la Sagrada Imagen hacia la explanada del Sagrado
Corazón de Jesús, donde se celebra una Solemne Eucaristía presidida por el Excelentísimo y Reverendísimo Señor Obispo de Getafe, D. Joaquín María López de Andújar y Cánovas del Castillo. Al término de la
misma, se realiza la procesión por los alrededores de la explanada, con el acompañamiento de una banda
musical. La Imagen se detiene ante el Monasterio de las Madres Carmelitas, que le cantan la Salve y su
himno ante un respetuoso silencio de los asistentes.
Al finalizar los actos religiosos, la celebración continua en las inmediaciones de la ermita con la clásica limonada de hermandad, con un sofocante calor ambiental.
ENCUENTROS MENSUALES:
Durante todo el año, la Junta de Gobierno organiza un calendario de fechas para celebrar los Encuentros
Mensuales de Hermandad en la Ermita del Cerro de los Ángeles, ofreciendo un servicio de autocar con salida en
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la avenida de Juan de la Cierva, junto al centro de Salud. Las fechas son siempre el día de dos de cada mes, a excepción de que coincida con sábados, domingos o festivos, pasándose al día laborable más cercano. Tomando dos
horarios: uno permanente a las 18hh., con salida del autobús a las 17,30 horas y otro a las 20 horas (los meses de
Junio, Julio y Septiembre) con salida del autobús a las 19, 30 horas.
COMIDA DE HERMANDAD:
Celebrada el domingo 21 de diciembre de 2008 en el Motel Los Ángeles, contando con un número importante
de asistentes, fue precedida por una misa en la Ermita, presidida por D. Ernesto Luis Senovilla Velasco, Consiliario
Eclesiástico de la Congregación. Durante la misma se impuso la insignia de oro de la Congregación como agradecimiento a su dedicación desinteresada a D. Pedro González y a D. Agustín Díaz. El Hermano Mayor, D. José Luis
Sacristán Cifuentes, les dedicó unas emotivas y palabras de agradecimiento por su trabajo y cariño hacia la Virgen
: al primero por su apoyo, ayuda y consejos a la Junta de gobierno , teniendo en cuenta su pertenencia años antes a
la misma ( de 1990 a 2002); al segundo, por su gran labor en el montaje del monumento de la Virgen en la Catedral.
BELÉN DE NAVIDAD:
La sede social de la Congregación, acoge de nuevo el Belén de la Congregación, ha mejorado este año con
efectos especiales de agua e iluminación y con varios dioramas cedidos por la Asociación de Belenistas de Madrid.
Las visitas, desde el 22 de diciembre hasta el día 5 de enero, han sido muy numerosas, convirtiéndose así nuestro
Belén en un referente cultural indudable de la Navidad de Getafe.
Otro clásico en las Navidad de Getafe es el pregón en la Catedral, y que este año contó como pregonero a don
Martín Sánchez González, presidente del Centro UNESCO de Getafe. Al término del mismo, tuvo lugar un concierto
de villancicos.
COMEDOR DE CAMANÁ:
Como actividades relacionadas con el Comedor de Camaná, se realizan diferentes envíos directos de dinero a
las religiosas Carmelitas que tienen la responsabilidad de mantener la comida diaria de los más de trescientos niños que asisten diariamente a su alimentación. Este efectivo se controla automáticamente por la Junta de gobierno
con los ingresos anónimos que se obtienen gracias a los ingresos extraordinarios, como los de la rifa de la fiestas, y
donativos de diversos congregantes en la cuenta de la entidad bancaria Banesto número 00301018200000188271.
PEREGRINACIÓN:
La peregrinación de este año, siguiendo el criterio de realizarla un año en el interior de España y el siguiente
en un destino internacional, se realizó a Barcelona, visitando los Santuarios de Montserrat y Nuria, así como otros
templos dentro de Barcelona, como la Catedral, la Sagrada Familia y la Basílica del Mar.”
CONVIVENCIA:
Con la mirada puesta en el año 2010, en el que se celebrará el IV centenario de la de la Sagrada Imagen de
Nuestra Señora de los Ángeles, se celebró una convivencia celebrada en el Monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe en Cáceres del 13 al 15 de febrero.
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