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S Un año más, la Real e Ilustre Congregación de Nuestra Señora de los Ángeles quiere mostrar su afecto 
y agradecimiento a todas las personas, empresas e instituciones, que por amor hacia nuestra Patrona, 
trabajan o realizan donaciones permitiendo a la Congregación continuar con su labor. No siendo posible 
nombrar a todas ellas, rogamos a la Virgen de los Ángeles que las sepa recompensar.

Nuestro especial agradecimiento a las Instituciones Religiosas y Sociales de Getafe, así como a las 
siguientes empresas, asociaciones y personas por su colaboración con la Real e Ilustre Congregación de 
Nuestra Señora de los Ángeles a lo largo de todo el año y, en especial, en la preparación de las Fiestas 
Patronales y actos de Navidad:

D. Juan Luis Yubero
D. Manuel Pasamontes

D.ª Amelia Rivera
Taller Mecha Auto Getafe

Hielos Triguero
Pastelerías Segado

D. Gregorio Gilarranz Estabaranz                  
Getauto

También queremos agradecer la colaboración de las siguientes empresas, que han patrocinado los 
diferentes trabajos de la Congregación, haciendo posible que salieran adelante:

Panificadora Tradipan
Cerrajería y Aluminios Baeza

Gran Centro Getafe
Soluziona Inmobiliaria

Citycar Sur
Panificadora Popular

Joyerías Alan
Hiper Usera

Para nosotros también es muy importante el apoyo dado tanto por el pequeño comercio de Getafe 
como por todas aquellas personas que nos ayudan con la venta de la lotería de navidad, la distribución 
de nuestro calendario y a la promulgación de los actos que la Real e Ilustre Congregación de Nuestra 
Señora de los Ángeles celebra a lo largo de todo el año. También recordamos a las personas, comercios y 
empresas que con sus donaciones hacen posible que la rifa que se celebra tras la comida de Hermandad 
sea siempre un éxito.

Agradecemos el trabajo de las personas que han aportado contenidos para este boletín: Al Excmo. y 
Rvdmo. Sr. D. Joaquín María López de Andújar y Cánovas del Castillo, Obispo de la Diócesis de Getafe, 
Al Excmo. y Rvdmo. Sr D. José Rico Pavés, Obispo Auxiliar de la Diócesis de Getafe; a nuestro Consiliario 
eclesiástico y párroco de la Catedral Sta. María Magdalena D. Enrique Roldán Pérez; a las Carmelitas 
Descalzas del Cerro de los Ángeles y al resto de colaboradores que firman las cartas y artículos que escriben.

Por último, y no por ello menos importante, queremos mostrar nuestro más sincero agradecimiento a 
todos los Congregantes y fieles, que con su participación, hacen que cada año nuestras fiestas y el culto a 
Nuestra Señora de los Ángeles luzcan con mayor esplendor.

Edita:
Real e Ilustre Congregación de Nuestra Señora de los Ángeles.
C/ Sierra 25, Bajo. 28901 Getafe.  

             Tlf. / Fax 91 681 10 89   Móvil 680 800 900

Diseño y realización: Junta de Gobierno, Camareras de la Virgen y Colaboradores.
Producción: Gráficas La Paz, S.A. 
Depósito Legal: M-15.638-2000
Fotografías: Archivo de la Congregación.

 Web: www.virgendelosangelesgetafe.org
Facebook: www.facebook.com/VirgendelosAngelesGetafe

Twitter: twitter.com/VirgenAngelGet
e-mail: sede.virgendelosangelesgetafe@gmail.com
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Estimados todos:

Muchas son las celebraciones que nos aguardan este año 
y mucha es la ilusión por participar en ellas. En primer 
lugar, un acontecimiento histórico que nos hace sentirnos 
orgullosos tanto como congregantes como hijos del pueblo 
de Getafe. El último domingo de abril del año 1616, bajó 
por primera vez nuestra Patrona, la Reina de los Ángeles,  
desde su cerro, por entonces Cerro Almodóvar, hasta la 
Parroquia de la Magdalena. Cuatrocientos años de tradición 
y Fe mariana en los que hemos cultivado el amor a María. 

Conmemoramos también el 25 aniversario de la erección 
canónica de la Diócesis de Getafe. Con este motivo,  nuestro 
Obispo don Joaquín nos propone este año la Gran Misión. 
Nos insta a que como católicos, difundamos la Fe y la alegría 
de vivir en Cristo en nuestro entorno. No se me ocurre mejor 
ocasión para participar de esta Gran Misión que nuestras Fiestas Patronales. Aprovechemos el 
amor a María que llevamos demostrando durante cuatrocientos años, echémonos a la calle, para 
una vez más recibir a nuestra Madre como se merece y hagamos público nuestro amor a María, 
ya que Ella es el camino más corto para llegar a Jesús y, a través de Él, a Dios.

Por último, el Santo Padre ha declarado este 2016 como el Año Jubilar de la Misericordia. 
Corren tiempos difíciles, no solo en lo económico, también en lo social, en los que prima el 
egoísmo frente el amor al prójimo, el «yo» antes que el «nosotros». 

Frente a esta pérdida de valores, el papa Francisco nos propone un año para demostrar que 
la misericordia es la ley fundamental de los seguidores de Cristo. «Al atardecer de la vida, me 
examinarán del amor». «Tuve hambre y me distéis de comer, tuve sed...».

No me gustaría despedirme sin recordaros que el próximo año nuestra Congregación celebrará 
los doscientos años de su fundación. Esta Junta de Gobierno y las Camareras de la Virgen ya 
estamos trabajando en los actos para celebrar tan señalada fecha. 

Por lo que respecta al proyecto de restauración de nuestro patrimonio, informaros que este 
año nuestro Monumento estrena telas. Las antiguas han sido sustituidas por unas ignífugas 
que harán que nuestra Salve luzca de forma más segura su esplendor. El punto culminante 
del proceso de  restauración lo viviremos en las fiestas de 2017, en la que presentaremos la 
restauración de nuestro bien más preciado, la imagen de nuestra Patrona.

No me queda más que desearos a todos unas felices Fiestas 2016 y, como es tradicional, 
agradecer a personas e instituciones la colaboración que nos prestan para hacer de las Fiestas 
Patronales el gran homenaje que el pueblo tributa a la Virgen María, bajo la advocación de la 
Virgen de los Ángeles.

¡Viva nuestra Patrona! ¡Viva la Virgen de los Ángeles!

Fernando Parejo Tornero
Hermano Mayor – Presidente



4

EN
 P

O
R

TA
D

A

¡Ya estamos en fiestas! Esta noticia nos llena de alegría 
porque las necesitamos. Necesitamos romper la rutina, hacer 
fiesta, encontrarnos de nuevo, necesitamos que la imagen de 
la Virgen recorra nuestras calles, necesitamos ver el rostro 
de María de cerca para cantarle, rezarle y contarle las cosas 
que nos importan, cosas de nuestra gente, problemas, 
sufrimientos, proyectos e ilusiones. Necesitamos a Nuestra 
Madre con nosotros.

Todo lo que vamos a vivir en estos días de fiesta no es 
solamente una tradición que mantenemos año tras año, es 
mucho más. Es expresión de nuestra fe. Expresamos así la 
alegría que nos da el saber que somos escuchados y queridos 
por la Madre de Dios. Esta certeza no nos la tienen que 
quitar las dificultades, ni los sufrimientos que tenemos todos 
en la vida cotidiana.     

Y toda esta alegría que expresaremos de mil modos distintos en estos días no es un simple 
folclore que tenemos por costumbre. Sino que cada gesto, cada uno de los signos que vamos a 
tener en estos días, ya sea comer la tortilla de alcachofas en el pinar, rezar la novena, descansar 
con los amigos en una terracita, asistir a las procesiones o llevar a los niños a las atracciones de 
la feria, todo esto tiene un significado. Son los signos de la fiesta. La fiesta de tener a la Madre 
de Dios con nosotros.

Todos estos actos, vivencias y gestos nos tienen que poner ante la persona de María. Y 
entonces, si nos dejamos conducir por Ella, vamos a rozar el Cielo, la presencia del Padre, el 
amor infinito de Dios. La cercanía con la imagen de la Virgen de los Ángeles nos va a situar 
en el umbral de lo Sagrado, pues es así como llamamos a María en las letanías del Rosario, la 
«Puerta del Cielo». 

María nos pone a la puerta pero no para quedarnos ahí, en el umbral. Sino para que demos 
un paso más adelante. Es el paso que puede cambiar nuestra vida, el único que merece la pena, 
por el que debemos darlo todo. El paso que hará posible que cuando terminen los días de 
fiestas todo sea distinto. Empezaremos a sentir un amor grande, a saber que le importamos a 
alguien, y que ese alguien no nos va a faltar nunca y que está dispuesto a dárnoslo todo. No 
desaprovechemos esta oportunidad, es un gran tesoro que María nos descubre y nos ayuda a 
alcanzarlo. Ese tesoro que nos espera, ese alguien que esta esperándonos se llama Jesucristo.

Feliz fiesta de María a todos.

P. Enrique Roldán Pérez
Asistente Eclesiástico

Pasando el umbral con María
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Queridos Congregantes:
Os escribo estas líneas cuando llevamos recorridos ya varios meses 

de la Gran Misión Diocesana con motivo de los 25 años de la Diócesis: 
es un momento especial que nos facilita meditar, reflexionar, sobre 
nuestro compromiso misionero, propio de cristianos conscientes de 
su responsabilidad.

En mi carta pastoral «Llenos de amor por el hombre, con la 
antorcha de Cristo en la mano», que dirigí a todos los diocesanos 
para preparar la Gran Misión, decía que «la Virgen María será 
nuestra gran maestra e intercesora. María, dedicada constantemente 
a su divino Hijo, será para nosotros modelo de fe hecha vida. María 
que concibió al Verbo encarnado por obra del Espíritu Santo, será 
contemplada por nosotros como la mujer dócil a la voz del Espíritu, 
mujer del silencio y de la escucha, mujer de la esperanza, que supo 
acoger como Abraham la voluntad de Dios «esperando contra toda 
esperanza» (Rom 4,18). María, hija predilecta del Padre, se 
presentará ante nuestra mirada como ejemplo perfecto de amor, tanto 
a Dios como al prójimo».

Os sugiero, entonces, que consideréis cómo la Virgen, efectivamente, es modelo de fe, de esperanza, de 
caridad: confianza en Dios y amor al prójimo en vuestra –en nuestra- vida ordinaria.

También escribía que «las imágenes sagradas, presentes en nuestras iglesias y en nuestras casas, están 
destinadas a despertar y alimentar nuestra fe en el Misterio de Cristo y en el amor y veneración a la Virgen 
María y a todos los santos»; en vuestro caso la venerada y querida imagen de nuestra patrona: Nuestra 
Señora de los Ángeles que, seguro, no falta en ningún hogar.

Cuando comenzó la Gran Misión, en la Solemnidad de la Inmaculada, pusimos en manos de la Virgen 
María los frutos de la Misión, nos consagramos a Ella y la proclamamos Patrona, Maestra y Guía de la 
Misión.

Meditad estas palabras del papa Francisco en su reciente Exhortación sobre la familia: «Es hermoso 
cuando las mamás enseñan a los hijos pequeños a mandar un beso a Jesús o a la Virgen. ¡Cuánta ternura 
hay en ello! En ese momento el corazón de los niños se convierte en espacio de oración». La transmisión 
de la fe supone que los padres vivan la experiencia real de confiar en Dios, de buscarlo, de necesitarlo, 
porque sólo de ese modo «una generación pondera tus obras a la otra, y le cuenta tus hazañas» (Sal 
144,4) y «el padre enseña a sus hijos tu fidelidad (Is 38,19)» (Amoris laetitia, n. 287).

Y su consejo: «Se pueden encontrar unos minutos cada día para estar unidos ante el Señor vivo, decirle 
las cosas que preocupan, rogar por las necesidades familiares, orar por alguno que esté pasando un 
momento difícil, pedirle ayuda para amar, darle gracias por la vida y por las cosas buenas, pedirle a la 
Virgen que proteja con su manto de madre. Con palabras sencillas, ese momento de oración puede hacer 
muchísimo bien a la familia. Las diversas expresiones de la piedad popular son un tesoro de espiritualidad 
para muchas familias. El camino comunitario de oración alcanza su culminación participando juntos de 
la Eucaristía, especialmente en medio del reposo dominical. Jesús llama a la puerta de la familia para 
compartir con ella la cena eucarística (cf. Ap 3,20)» (Amoris laetitia, n. 318).

Terminaba mi carta pastoral con estas palabras: «Confío esta tarea a la materna intercesión de la Virgen 
María. Ella, la Reina de los Ángeles, será para todos nosotros, la Estrella que guíe nuestros pasos al 
encuentro del Señor». Ésta es la petición que ahora os dirijo especialmente a vosotros.

Con mi bendición y afecto en el Señor Resucitado y en Nuestra Señora de los Ángeles.
    

+ Joaquín María López de Andújar y Cánovas del Castillo
Obispo de Getafe

La Gran Misión Diocesana
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Las fiestas en honor de la Patrona Nuestra Señora de los 
Ángeles tienen lugar en este 2016 dentro del marco singular 
del «Año Santo de la Misericordia», convocado por el papa 
Francisco. Desde el pasado 8 de diciembre, solemnidad de la 
Concepción Inmaculada de la Virgen María, hasta el próximo 
20 de noviembre, solemnidad de Jesucristo Rey del Universo, 
estamos invitados a poner en ejercicio una doble tarea: hacer 
una experiencia nueva de la misericordia de Dios en nuestra 
vida y llegar a convertirnos en testigos de la misericordia 
divina mediante la práctica concreta de las obras de 
misericordia. Como signo visible de que nos comprometemos 
a cumplir esa doble tarea, el Papa nos ha propuesto atravesar 
la «puerta de la misericordia». En nuestra diócesis este gesto 
simbólico, vivido como meta de un camino de peregrinación 
interior, lo podemos llevar a cabo entrando en la Catedral y 
en el Santuario del Sagrado Corazón de Jesús, del Cerro de 
los Ángeles. Durante las fiestas patronales, ese gesto tendrá 
un carácter especialmente maternal: al atravesar la puerta 
de nuestra Catedral nos encontraremos con la imagen de 
Nuestra Señora, la Reina de los Ángeles. Tendremos entonces la oportunidad de constatar una 
vez más en nuestra propia vida que la Madre es la que mejor nos lleva al Hijo. Contemplar 
el rostro de la misericordia, que es el mismo Cristo, pasa siempre por vivir una relación cada 
vez más intensa con María Santísima, Madre de Misericordia. Así, en las fiestas patronales de 
este año, si queremos vivirlas desde la fe y la devoción –pues son fiestas en honor de Nuestra 
Señora- tendremos que cuidar especialmente algunos gestos exteriores que sean expresión visible 
coherente de una vivencia interior de fe. Entre esos gestos, hay tres que parecen especialmente 
importantes: atravesar la puerta de la misericordia, mirar con ojos renovados la imagen de la Reina 
de los Ángeles, practicar con María las obras de misericordia.

Cuando atravesemos estos días la puerta de la Catedral para encontrarnos con Nuestra Patrona, 
recordemos que mediante ese gesto sencillo podemos ganar el jubileo, es decir, experimentar la 
alegría del perdón: por graves y pesados que sean nuestros pecados, mayor es siempre el poder 
de la misericordia divina. Ofrezcamos a María, durante las fiestas, el obsequio de un corazón que 
se deja reconciliar con Dios y con los hermanos mediante el Sacramento de la Confesión. Si en 
el origen de toda discordia entre personas hay siempre un corazón dividido, tengamos la valentía 
de acudir a la fuente del perdón para alcanzar la paz interior que nos convierta en portadores de 
concordia entre nuestros contemporáneos, entre los que nos regalan su grata amistad y entre los 
que no nos quieren bien.

Cuando crucemos nuestra mirada con la imagen de Nuestra Señora de los Ángeles, pidámosle 
a la Madre que nos alcance de su Hijo el don de una mirada limpia, alejada de la insidia y la 
sospecha, amiga de la verdad, atenta a las necesidades y debilidades de todos. La situación de 
incertidumbre política, social y económica que condiciona inevitablemente nuestras relaciones, 
¿no está reclamando acaso que recuperemos la capacidad de mirarnos con confianza?

Cuando recordemos estos días que la misericordia es la viga maestra que sostiene el edificio 
espiritual de la Iglesia, aprendamos de Nuestra Madre que sin la práctica concreta y cotidiana de 
las obras de misericordia, rompemos la comunión de vida con Dios y con los hermanos. Que la 
Reina de los Ángeles nos conceda de su Hijo Jesucristo entrañas de misericordia para llegar a ser 
hijos dignos de tan Buena Madre.

+José Rico Pavés
Obispo Auxiliar de Getafe

Reina de los Ángeles, Madre de misericordia 
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Los primeros datos históricos escritos relativos al culto y veneración de Nuestra Señora de 

los Ángeles figuran en el libro denominado Becerro 3, por ser las pastas de piel de este animal. 
Este libro se encuentra en el Archivo Histórico Diocesano de Getafe con la Ref. M.6-3 –3º 
Becerro (1612-1805).

En sus primeras páginas se narra lo acontecido aquel domingo 6 de mayo de 1612, fiesta 
del Rosario y cómo determina que la Imagen de Nuestra Señora de los Ángeles, la misma que 
hoy contemplamos, con algunas modificaciones, había sido entregada el día de la Concepción 
del año 1610 y que fue la primera vez que se la sacaba en procesión. La trascripción que a 
continuación reproducimos explica con claridad lo acontecido por aquellos días para nuestro 
conocimiento histórico-religioso.

«Domingo primero de Mayo que se contaron seis de Mayo de 1612 años, fue Jubileo del Rosa-
rio y por la mucha fallta de agua que abía, bino la prozessión del lugar de Leganés a la Yglessia 
de la Magdalena deste lugar y trarxeron en ella a la Ymagen de Nuestra Señora de Butarque. 
Salióse a recibir deste lugar con mucha sole{-m}nidad y es tradicyón que nunca la Ymagen de 
Butarque abía entrado en este lugar = En la processión que salió deste lugar se sacó la Ymagen 
de Nuestra Señora de los Ángeles que, fue la primera bez que se sacó en processión abiéndose 
rezibido día de la Concepción del año 1610 años, martes. Acabada de despedir la processión 
de Leganés se fue en processión a la Casa del Paular que llaman la Casa de la Horden, cuyo 
Mayordomo yo soy, y donde estaba la madera para el retablo de la Cappilla Mayor del Yglesia de 
la Magdalena y abiendose dicho missa a el Espíritu Sancto, bendiciesse la madera, se comenzó 
el Retablo, concertósse el año antes siendo yo alcalde hordinario y Juan de Morales, y rexidoress 
Pedro de Xibaxa y Juan de Seseña y Pedro Pingarron y Pedro Abad. Y cuando se comenzcó 
Antonio de las Cuebass y Diego de Hererea, alcaldes  y regidores Alonso de Abaxass y Jusepe 
de Bergara y Mateo Delgado, Francisco Montero Cura Propio de Lizenciado Eugenio Ximénez 
lo firme Juan de Vergara».

Las transcripciones siguientes nos sitúan unos años más tarde, para conocer cuándo y por qué 
se realizó la primera fiesta en su honor en el denominado por entonces Cerro de Almodóvar, 
y quienes fueron los primeros Mayordomos. Según se deduce de este segundo escrito, Nuestra 
Señora de los Ángeles ya estaba en el Cerro instalada en su Ermita, aunque muy posiblemente 
sin terminar ésta, ya que, como refleja el último párrafo, fue dos años más tarde cuando el Obispo 
de Troya, Don Melchor Soria, bendijo la campana de la Ermita para su posterior colocación.

 
«Postrero domingo de Abril de 1616 años fue el primero día que se zelebró la fiesta de Nuestra 

Señora de los Ángeles en su casa de Almodóbar fuymos los primeros mayordomos Francisco 
Pingarrón PIaça, Pedro Obrero labrador, Juan Díaz, el de Madrid. Y yo= y este día por la 
mucha necesidad de agua que abía se llebó en prozessión a Nuestra Señora del Rossario de  
Almodóbar y se trajo de allá a la de los Ángeles, estubo en la Yglesia Mayor catorde día. Remdio 
nos Dios {?} con agua por estas señoras».
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Misa Mayor del Domingo de Pentecostés, presidida por 
don Joaquín, Obispo de Getafe, y concelebrada por el 

clero de los Escolapios.

La Sagrada Imagen, conducida por los Mayordomos, se 
despide de las monjas del Carmelo del Cerro antes de 

iniciar su camino hasta la Catedral.

La Salve, representación de la Asunción de la Virgen al 
cielo. Uno de los momentos más emotivos de las fiestas.

Solemne Novena en honor a Nuestra Señora de los 
Ángeles, presidida por don José Ramón Velasco 

párroco de Santa Teresa de Jesús.

Paseíllo de Mayordomía por las calles de Getafe previo 
a la Misa Mayor, donde los Mayordomos Mayores 

recogen a las autoridades y las acompañan hasta la 
Catedral.

Solemne procesión por las calles de Getafe.
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La Sagrada Imagen, a las puertas de la Base Aérea, se 
despide de Getafe hasta el día de la Ascensión de 2016.

Paso de los niños por el manto de la Virgen.

Misa Mayor del Lunes de Pentecostés, presidida por don 
José, Obispo Auxiliar de Getafe, en la que se impone 
la insignia de Congregante a los jóvenes del Paso a 

Mayores.

Procesión de responsos en la Catedral durante el Funeral 
por nuestros Hermanos difuntos.

Misa por los jóvenes en familia, con la presencia 
de representantes de los Grupos jóvenes de otras 

hermandades de Madrid.

Multitudinaria presencia de fieles en el Rosario de la 
Aurora.
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A la izquierda, el Rvdo. Sr. D. Alberto Vergara Benavente preside el Triduo en Honor a Ntra. Sra. de los 
Ángeles los días previos al Dos de Agosto.
A la derecha arriba, nuestro asesor religioso el Rvdo. Sr. D. Enrique Roldán Pérez, durante la Misa Mayor 
el día de la Festividad de Nuestra Patrona.
En el centro y abajo, diversos momentos de la misa en la explanada de la Basílica, presidida por el Obispo 
Auxiliar de Getafe el Rvdo. Sr. D. José Rico Pavés, y la posterior procesión por le recinto religioso del 
Cerro de los Ángeles.
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De acuerdo con el calendario elaborado 
y aprobado por la 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.

Así, el día 8 de octubre, el grupo de 
peregrinos partió, con alegría y esperanza, 
hacia Limpias, para poder contemplar 
al Santísimo Cristo de la Agonía. A 
continuación visitaron el Santuario de 
Nuestra Señora de la Antigua (Patrona de 
Cantabria) camino hacia el Santuario de 
Nuestra Señora de Aránzazu (Patrona del 
País Vasco) pasando por Bilbao. Como es 
normal, en todos los santuarios se celebró 
la Eucaristía. 

La Peregrinación concluyó tras visitar 
Laguardia y ver el maravilloso Pórtico 
de la Iglesia de Santa María de los Reyes, 

construido en piedra tallada a finales 
del siglo XIV, siendo uno de los mejor 
conservados de España.

Queremos aprovechar estas líneas para 
agradecer la asistencia espiritual de don 
Hermenegildo Centeno Raposo, ya 
que fue el sacerdote que nos acompañó 
durante la peregrinación.

Convivencia
La Congregación realizó su convivencia 

anual del 26 al 28 de febrero del 2016 en 
la Casa de espiritualidad San José, dentro 
del término municipal de Cabezuela del 
Valle (Cáceres).

Nuestro fin era visitar la zona, trabajar 
en equipo y disfrutar de una buena 
gastronomía. Así, empezamos el primer 
día conociendo la monumental ciudad de 
Cáceres. 

Lo más importante quedaba para 
la mañana del sábado, después de la 
Eucaristía, con las orientaciones de don 
Enrique Roldán pudimos ver un gran 
reportaje sobre la grave situación que están 
sufriendo los cristianos en Siria, dónde se 
apreció el consenso de nuestra Fe.

En la tarde del sábado visitamos la 
histórica ciudad de Trujillo.

Para  terminar, ya de regreso, visitamos 
Plasencia, capital del Jerte, donde 
comimos en un restaurante tradicional.

Llegamos a Getafe con una sonrisa 
en nuestros rostros, reflejando la alegría 
compartida en los felices días pasados, en 
los que confluyeron la reflexión y el amor 
a la Virgen de los Ángeles.
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Corpus Christi 
Como viene siendo habitual, la Real e Ilustre 

Congregación de Nuestra Señora de los Ángeles 
colaboró en la Eucaristía y en la organización de 
la procesión de este solemne domingo, cediendo 
la carroza de Santa María Magdalena para llevar 
la Custodia que porta a Jesús Sacramentado, 
realizando estaciones ante los diferentes altares, 
como es tradicional.

Los Mayordomos de este año portaron los cordones junto con los miembros de la Capilla 
de la Adoración Perpetua, muchas de las Mayordomas acompañaron la procesión vestidas 
de mantilla y el Grupo Joven diseñó y confeccionó, por primera vez, una alfombra de sal en 
la calle del Hospitalillo de San José para el paso de la Procesión del Santísimo Sacramento.

Conmemoración del V centenario  
del nacimiento de Santa Teresa de Jesús

Con motivo del aniversario del 
nacimiento de Santa Teresa de Jesús 
y en agradecimiento a la Comunidad 
de Carmelitas Descalzas del Cerro de 
los Ángeles por el cariño mostrado a 
nuestra Patrona y al pueblo de Getafe, 
la Junta de Gobierno de la Real e Ilustre 
Congregación de Nuestra Señora de los 
Ángeles acordó el traslado de la Sagrada 
Imagen al Carmelo del Cerro, donde 
permaneció desde el martes 13 de octubre 
hasta al sábado 17 de octubre, entrando 
por primera vez la Imagen en Clausura.

Entronización de Nuestra Señora de Loreto
 El pasado 8 de diciembre, tras 

recibir por parte de las Autoridades 
Militares y del Obispado la 
petición de colaborar en el acto de 
entronización de Nuestra Señora 
de Loreto en la Catedral, la Junta 
de Gobierno de la Real e Ilustre 
Congregación de Nuestra Señora de 
los Ángeles prestó su ayuda en este 
acto, cediendo para llevar la Imagen 
la carroza de nuestra patrona, 
recibiendo el agradecimiento de 
ambas instituciones.
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Cuando nos dijeron que nos querían traer 
a la Virgen para celebrar el V Centenario del 
Nacimiento de Nuestra Santa Madre, no lo 
podíamos creer; pero enseguida vimos con 
cuánta ilusión superaban todas las dificultades 
que se presentaban, y también por nuestra 
parte pusimos los medios que estaban a 
nuestro alcance para que llegara el gran día.

Por fin llegó el 13 de octubre y acompañada 
la Sagrada Imagen en su carroza por mucha 
gente, bajaron desde la Ermita rezando el 
Santo Rosario. La Comunidad esperábamos 
en la huerta pues era la única puerta por donde 
podía entrar. Al llegar al convento tuvieron 
que hacer varios traslados a pulso hasta 
colocarla en la Pieza Capitular, adornada con 
un ramo de gladiolos inmenso que regaló una 
persona que quiso pasar anónima.

En estos días se sentía la presencia de 
Nuestra Madre del Cielo de una manera 
muy especial en todo el convento. En cuanto 
teníamos un momento acudíamos a su lado 
y pocas veces pudimos estar solas con Ella, 
pues siempre estaba acompañada. Los 
Rosarios de Comunidad los rezábamos allí y 
las recreaciones las pasamos cantándola.

Ha sido un paso de la Virgen que ha dejado 
huella en nuestras almas, y si como esperamos 
nos ha concedido lo que le pedimos, habrá 
derramado una lluvia inmensa de gracias 
sobre la Iglesia, España y el mundo entero, 
pues fueron muchas horas las que estuvimos 
junto a Ella pidiendo sin parar y, sobre todo, 
por nuestra querida Diócesis que en aquel 
momento preparaba la «Gran Misión».

No tenemos palabras para agradecer al 
Hermano Mayor y a toda la Junta de Gobierno 
el trabajo realizado con tanto entusiasmo y 
abnegación, sin perdonar esfuerzos, para llevar 
a cabo la idea, dejando en muchas ocasiones 
sus asuntos personales para que todo saliese lo 
mejor posible.

Un momento emocionante y muy bonito 
fue el cambio de manto de la Santísima 
Virgen, y aquí nuestro agradecimiento es 
para las Camareras de la Virgen, que tampoco 

perdonaron trabajo y nos la prepararon con 
tanta ilusión con el manto de Nuestra Santa 
Madre Maravillas, que fue un detalle precioso.

Por fin llegó el día 17, la despedida, y casi 
recibimos con gozo el diluvio que cayó cuando 
empezaban a prepararla, pensando que se 
quedaría con nosotras. Llamaban de Getafe 
preguntando si salían los autobuses o se dejaba 
el traslado para otro día. Los Hermanos de la 
Junta nos decían «No se preocupen, que a la 
hora de salir dejará de llover». Y así fue. Un 
cuarto de hora antes dejó de llover y la Virgen 
salió del Carmelo con un sol esplendoroso.

Un agradecimiento muy grande con 
nuestras pobres oraciones para cada uno de 
los que han intervenido aún en los detalles más 
pequeños y escondidos y que cada vez que 
vean a la Virgen le pidan por este Carmelo 
del Corazón de Jesús y Nuestra Señora de los 
Ángeles para que colmemos los deseos de sus 
Sagrados Corazones.

Una visita inolvidable
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Pregón de Navidad y Comida de hermandad
Como viene siendo habitual, el pasado 18 de diciembre, 

la Congregación celebró en la Catedral el pregón de 
Navidad, a cargo este año de don Luis Francisco Muela 
Almodóvar, Presidente de Honor de Cruz Roja Española 
Getafe, seguido del tradicional concierto navideño a 
cargo de la Coral Polifónica de Getafe.

Ese mismo fin de semana, la Congregación organizó 
su comida anual de hermandad, donde unos cien 
congregantes participaron, tras la Misa de Acción 
de Gracias en la ermita del Cerro, de una jornada de 
encuentro y fraternidad, celebrando un almuerzo y 
seguido de la tradicional rifa de regalos.

Belén de la Congregación
Un año más, la Real e Ilustre Congregación de Nuestra Señora de 

los Ángeles, expuso en el salón de actos de la sede social el tradicional 
nacimiento, ideado y realizado por don Juan Luis Yubero Cervera, 
antiguo miembro de Junta de Gobierno, y don Manuel Pasamontes 
Martín-Rubio, con la colaboración de otros congregantes.

El Belén fue visitado por unos 1.600 niños de diferentes colegios 
de Getafe y cerca de 2.100 personas más durante el horario de tarde 
de exposición a lo largo de las navidades. Además, fue premiado por 
tercer año consecutivo por la Asociación de Belenistas de Madrid en 
el Concurso de Nacimientos de la Comunidad.
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Renovación de cargos
En la Junta General Ordinaria celebrada el pasado 13 de marzo de 2016 cumplía un 

primer ciclo de cinco años como Comisario de Culto don Miguel Ángel Nicás Gastelu, 
pidiendo a la Junta de Gobierno que atendiera su solicitud de renovar en el cargo. Así, 
la Junta de Gobierno de la Real e Ilustre Congregación de Nuestra Señora de los 
Ángeles, atendiendo el acuerdo adoptado en la Junta General Ordinaria celebrada el 
5 de abril de 1992, decidió no presentar otros candidatos, siendo renovado por otros 
cinco años por aclamación de los presentes mediante un sonoro y prolongado aplauso.

Rogamos a la Virgen de los Ángeles que le inspire y le guíe en el desempeño de sus 
funciones y le otorgue fuerza para ejercer su labor con fe, confianza y dedicación.

Así mismo, tras completar un primer ciclo de cinco años al servicio de Nuestra 
Madre, también fueron elegidas por aclamación de los presentes para continuar un 
segundo quinquenio como Camareras de la Virgen doña Rosa María Gordo Galeote y 
doña Mª del Mar Gómez-Platero Aroca.

Gracias por vuestro cariño y dedicación con Nuestra Madre. Que la Virgen de los 
Ángeles os ayude en el trabajo a su servicio.

La Congregación quiere agradecer y reconocer su trabajo, entrega y sacrificio, a 
ellos y a sus familias, en contribuir a la difusión de la fe en Nuestra Madre, y expresar 
a través de estas líneas su más sincero agradecimiento por la enorme labor realizada.

De izquierda a derecha, doña Rosa Mª Gordo, don Miguel Ángel Nicás  
y doña Mª del Mar Gómez-Platero.
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Restauración de las telas del Monumento   
Según el proyecto presentado a los 

congregantes por la Junta de Gobierno 
para la Restauración del Patrimonio de 
la Congregación, aprobado en la Junta 
General Ordinaria celebrada el pasado 
6 de abril de 2014, se ha procedido 
a restaurar las telas que componen 
el Monumento utilizado durante 
La Salve y que se instala durante las 
Fiestas Patronales en la catedral. Para 
ello se ha contado, para la parte del 
manto, con una empresa afincada 
durante muchos años en nuestro 
municipio y con larga tradición de 
colaboración con la Congregación, 

Decoraciones Pedro Rodríguez, S.L., y para la parte de la 
Corona con la empresa colaboradora que ya restauró el pasado 
año la parte mecánica de la Carroza, Carruajes Luis Alba.

Ya en las primeras tomas de contacto con las distintas 
empresas consultadas para la realización de presupuestos, todas 
coincidían en una situación: las telas no podían ignifugarse 
debido a su precario estado y el alto coste que supondría para 
ni siquiera poder asegurar una correcta actuación. Así pues, tras 
valorarlo la Junta de Gobierno y consultarlo con las distintas 
empresas de restauración, se tomó la decisión de hacer unas 
telas nuevas, idénticas a las que ya teníamos, que reuniesen las 
características técnicas para asegurar una total ignifugación y, 
asimismo, disponer de una alta calidad de materiales.

De este modo, una vez desmontado el Monumento el 
pasado mes de mayo, la empresa contratada se llevó las telas 
originales para realizar los patrones necesarios y comenzar con 
la fabricación de las nuevas telas, hechas en terciopelo y raso 
ignífugo 100 % según normativa vigente, entregando el pasado 
mes de febrero a la Junta de Gobierno las telas originales en el 
mismo estado en que las recogieron y las nuevas telas, que se 
probaron en la catedral para posibles reajustes.

De diferente manera se trataron las telas que componen la 
corona superior. Aconsejados por expertos y debido a su alto 
valor artístico e histórico, se tomó la decisión de conservar 
esta parte del Monumento, restaurando sus bordados en oro. 
Asimismo, se diseñó un bastidor para mantenerlas colgadas e 
impedir que sufriesen deterioro al guardarlas como se hacía 
hasta ahora.

Con esta restauración, unida a la realizada el año pasado en 
la instalación eléctrica, además de cumplir con el compromiso 
que la Junta de Gobierno tiene de conservar y mantener nuestro 
patrimonio, se alcanza un mayor nivel de seguridad ante un 
posible incendio, algo que venía siendo necesario desde hace 
muchos años, tal y como nos lo había demandado en distintas 
ocasiones nuestro Obispo diocesano, don Joaquín.
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Real e Ilustre Congregación de Nuestra Señora de los Ángeles

Mayordomos Mayores en la Fiesta de 2016

Fernando 
Galeote García

David 
Manso Alarnes

Antonio Garrido 
Carmena

Jesús Raúl 
Rico Calisto

Joaquín Martín 
Rodríguez Pablo Martín 

Rodríguez Juan José Martín 
Rodríguez

Ignacio 
Conterras Serrano

Ángel 
Castillo Talavera 

Alonso 
Esteban Gabriel Antonio 

García  Álvarez

Jesús Tardón 
Dimas Rafael Rodríguez  

Arroyo

José Luis 
Díaz Benavente

Jesús 
Pleite Santiago Adolfo 

Benavente Manso 

Fermín 
Alonso Castelao José Miguel 

Calero Espino Jesús 
Herrera Moza

Faustino 
Esteban Gabriel

Antonio Parejo 
Herrero José Luis 

Herrero Gómez

Julián 
Serrano Martín 

Ana Belén  
Del Castillo Serrano 

Mª José 
López Pérez

Laura Mª 
Valverde Estévez

Mª Teresa 
Prado Sánchez

Mª Teresa 
Guisado HermidaMª Del Carmen 

Ortiz Martínez

Mª Del Mar 
Iranzo Pérez

Mª Ángeles 
Bermejo Córdoba

Mª Ángeles 
Catalina Benavente

Mª Ángeles 
Guisado Hermida

Mª Pilar 
Suárez Muñoz

Mª De Los Ángeles 
Gasco Suárez

Ana Belén
 Iranzo Pérez

Mª Sagrario 
Córdoba Casas

Estrella 
Rodríguez Pereira

Gemma A. 
Garrido Jerez

Ana Belén
Sánchez Rodríguez

Eva María 
Planells Muñoz

Eva María 
Muñoz Gallego

Mª Carmen 
Fuentes Méndez

Mª Ángeles 
Durán Fernández

Mª Jesús 
Cervera Cervera

Mª Ángeles 
López Pérez

Antonio 
Castillo Talavera

Eva María 
Gómez Fernández

Mayordomos Mayores en la Fiesta de 2016

LUNES Y BAJADA

1864 Alonso Esteban Gabriel
1865 Faustino Esteban Gabriel 
1867 Antonio García Álvarez
1868 Jesús Raúl Rico Calisto
1869 Ignacio Contreras Serrano
1872 Antonio Castillo Talavera
1873 Ángel Castillo Talavera
1875 Jesús Tardón Dimas
1878 Rafael Rodríguez Arroyo
1880 Joaquín Martín Rodríguez
1881 Pablo Martín Rodríguez
1882 Juan José Martín Rodríguez

DOMINGO Y SUBIDA

1830 Fernando Galeote García 
1833 Antonio Parejo Herrero
1840 Antonio Garrido Carmena
1841 José Luis Herrero Gómez
1842 Julián Serrano Martín 
1849 Jesús Pleite Santiago
1851 Adolfo Benavente Manso 
1852 José Luis Díaz Benavente
1855 Fermín Alonso Castelao
1857 José Miguel Calero Espino
1860 Jesús Herrera Moza
1861 David Manso Alarnes
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DOMINGO Y SUBIDA 

1634 Ana Belén del Castillo Serrano
1637 Mª de los Ángeles Durán Fernández
1638 Mª Jesús Cervera Cervera
1639 Mª de los Ángeles López Pérez
1640 Mª José López Pérez
1641 Mª del Mar Iranzo Pérez
1642 Ana Belén Iranzo Pérez
1644 Ana Belén Sánchez Rodríguez
1646 Laura Mª Valverde Estévez
1648 Mª de los Ángeles Bermejo Córdoba
1649 Mª del Sagrario Córdoba Casas
1652 Eva Mª Planells Muñoz

LUNES Y BAJADA

1655 Eva Mª Gómez Fernández
1662 Mª del Pilar Suárez Muñoz
1672 Mª Teresa Prado Sánchez
1674 Mª de los Ángeles Catalina Benavente
1677 Estrella Rodríguez Pereira
1680 Eva Mª Muñoz Gallego
1682 Mª del Carmen Ortiz Martínez
1683 Mª de los Ángeles Gasco Suárez
1685 Mª Teresa Guisado Hermida
1686 Mª de los Ángeles Guisado Hermida
1689 Gemma A. Garrido Jerez
1690 Mª del Carmen Fuentes Menéndez

Mayordomas Mayores en la Fiesta de 2016 
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   Programa de actos
Jueves 5 de mayo. BAJADA DE LA SAGRADA IMAGEN.
09:30 h. Encuentro con 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. Oración Mariana con jóvenes en la Basílica del Sagrado Corazón.

13:30 h. Degustación de la tradicional tortilla, con limonada sin alcohol, en la zona de recreo junto a los pinos del Cerro de los Ángeles.

17:30 h. Salida de la Sagrada Imagen de Nuestra Señora de los Ángeles de la Ermita del Cerro hacia Getafe, recibiendo diferentes ofrendas 

florales durante la romería.

(Saldrán autobuses desde la avenida Juan de la Cierva al Cerro de los Ángeles a partir de las 15:30 h.)

20:30 h. Recepción de la Sagrada Imagen por el Sr. Obispo, Clero Parroquial y Autoridades Civiles y Militares, en la Plaza del Coronel 

Polanco (Base Aérea) y cesión del Bastón de la Ciudad a la Virgen por la Sra. Alcaldesa.

22:30 h. Llegada de la Sagrada Imagen a la plaza de la Magdalena. A continuación, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Joaquín María López de 

Andújar y Cánovas del Castillo, Obispo de la Diócesis de Getafe, dirigirá la Oración del primer día de Novena. La Bendición final se 

impartirá en el interior de la Catedral tras la entrada de la Sagrada Imagen en la misma.

Del 6 al 13 de mayo. CONTINUACIÓN DE LA SOLEMNE NOVENA EN HONOR A NUESTRA SEÑORA DE LOS 
ÁNGELES.
20:00 h. Precedida del rezo del Santo Rosario, se celebrará Solemne Eucaristía, presidida por Rvdo. Sr. D. José Javier Ávila Melero, 

Vicario parroquial en Santa María Magdalena. Después de la comunión se rezará la oración de la Novena en honor a Nuestra Señora de 

los Ángeles.

Sábado 7 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 comenzará la ofrenda de flores tras 

terminar la Eucaristía.

Sábado 14 de mayo. LA SALVE.
19:00 h. Misa Vespertina de la Vigilia de Pentecostés.

22:00 h. Celebración de la Palabra, presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Joaquín María López de Andújar y Cánovas del Castillo, 

Obispo Diocesano.

22:30 h. La Salve, representación simbólica de la Asunción de la Virgen al Cielo.

Domingo 15 de mayo. DÍA DE PENTECOSTÉS.
09:30 h. Paseíllo de Mayordomía por la calles del centro de Getafe, con recepción de la comitiva por parte del Hermano Mayor y las 

Autoridades Civiles y Militares en el exterior del Teatro Federico García Lorca.

Recorrido (ida): plaza de la Magdalena, calle Magdalena, plaza del Canto Redondo, calle San Eugenio, plaza del General Palacio y calle 

Ramón y Cajal hasta el teatro.

Recorrido (vuelta): calle Ramón y Cajal, plaza del General Palacio, calle Madrid, plaza de la Constitución, calle Toledo, calle Oriente y 

plaza de la Magdalena.

11:00 h. Misa Mayor. Presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Joaquín María López de Andújar y Cánovas del Castillo, Obispo 

Diocesano. Concelebrará el Clero de Santa María Magdalena y la Comunidad de los Padres Escolapios.

Solemnizará la Coral Polifónica de Getafe, dirigida por don Carlos Díez Martín.

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, número 2.

20:30 h. Solemne Procesión de la Sagrada Imagen de Nuestra Señora de los Ángeles y la de Santa María Magdalena, que recorrerán las 

céntricas calles de Getafe en el itinerario acostumbrado, presidida por los Padres Escolapios, llevadas por las Mayordomas y Mayordomos 

mayores y menores de este año.

Recorrido: plaza de la Magdalena, calle Magdalena, plaza del Canto Redondo, calle Manzana, calle del General Palacio, plaza del General 

Palacio, calle Madrid, plaza de la Constitución, calle Toledo, calle Oriente, plaza de la Magdalena.
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   Programa de actos
Lunes 16 de mayo. LUNES DE LAS FIESTAS PATRONALES.
09:30 h. Paseíllo de Mayordomía como el día anterior.

11:00 h. Misa Mayor. Presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. José Rico Pavés, Obispo Auxiliar.

Concelebrará 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.

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, número 2.

20:30 h. Solemne Procesión como el día anterior. Presidida por el Clero de la Catedral Santa María Magdalena.

Martes 17 de mayo. SOLEMNE FUNERAL.
20:00 h. Solemne Funeral presidido por el Rvdmo. Sr. D. Enrique Alfonso Roldán Pérez, Asistente Eclesiástico de la Congregación. Tras 

la comunión se rezarán los responsos, en procesión por el interior de la Catedral.

Miércoles 18 de mayo. DÍA DEL ENFERMO.
20:00 h. Eucaristía por la recuperación de los enfermos, presidida por el Rvdo. Sr. D. Antonio Romero Iglesias, Vicario parroquial en San 

Martin de la Vega y Capellán del Hospital Universitario Infanta Cristina.

Jueves 19 de mayo. DÍA DE LOS NIÑOS.
09:30 h. Solemne Eucaristía por el XIV aniversario de la Coronación de la Sagrada Imagen.

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 puerta de la calle Calvario.

Viernes 20 de mayo. DÍA DE LOS JÓVENES EN FAMILIA.
20:00 h. Eucaristía para los Jóvenes en Familia. Presidida por el Rvdo. Sr. D. José María Mazario García, Párroco en Santa María de los 

Ángeles (Barrio de El Bercial).

Sábado 21 de mayo. ROSARIO DE LA AURORA.
07:00 h. Con salida desde la Catedral, rezo del Santo Rosario de la Aurora por las calles de Getafe. Al término se celebrará la Eucaristía 

en la Catedral. 

Recorrido: plaza Magdalena, calle Magdalena, calle Ricardo de la Vega, plaza Escuelas Pías, calle Leganés, plaza Isidro Parejo Risco, 

calle Ferrocarril, calle Buenavista,  calle Garcilaso, calle Estudiantes, plaza Rufino de Castro, calle Alonso de Mendoza, calle Lope de 

Vega, calle Garcilaso, calle Cervantes,  calle Polvoranca, calle Jardines, calle Magdalena, plaza de la Magdalena.

Domingo 22 de mayo. SUBIDA DE LA SAGRADA IMAGEN A SU ERMITA DEL CERRO.
12:30 h. Santa Misa Estacional de la Santísima Trinidad, dedicada a la Corona Social de la Virgen de los Ángeles. La colecta de esta misa 

se destinará al Comedor de Camaná (Perú).

18:00 h. Santa Misa.

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 y Camareras de la Virgen

Getafe, mayo 2016

*Los distintos actos podrán ser modificados en función de las condiciones meteorológicas.
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Real e Ilustre Congregación de Nuestra Señora de los Ángeles

Mayordomos Menores en la Fiesta de 2016

Guillermo Cuéllar 
Butragueño

Claudia Barriga 
Cifuentes

Carmen Muñoz 
Rodríguez

Alba Martín 
Martínez

Ana Martín 
Herrero

Teresa Nicás 
Gutiérrez

Raúl Alberto
Sánchez-Arévalo Serrano

Gonzalo Torres 
Sánchez

Carlos 
Bueno González

Marcos Núñez 
Campillo

Alberto de 
Pablo López Sara 

Mendoza Díaz

María García 
del Valle Reina

Marta Gázquez 
Sacristán

Patricia García 
Herreros

Esther Maroto 
Hernández

Javier 
Arnanz Tapia

Emilio 
Muñoz Álvarez

Rafael Hernáiz 
Martínez

Javier Martín 
Barroso

Jorge Gutiérrez
Oliva

Estefanía 
Herrero Alonso

Paula 
López Hernáez

María  Amaranta 
Gómez Cuevas

Sandra Alonso 
Suárez

Lucía Gallego 
Torres

Jorge 
Sacristán García

Javier 
Macho Campillo

Álvaro Macho 
Gómez

Pablo Sola 
Reyes-García

Jaime 
Díaz Juaneda

Marta Catalina 
Contreras

Claudia Alía 
Fletes

Laura Carrillo 
Gómez-Platero

Elena Moreno 
Zazo

Lucía Soler 
Garrido

Gonzalo Herranz 
de Francisco

Rodrigo 
Bueno González

Mario Ramos 
Orgaz

Jorge Ferrer 
Hernáez

DOMINGO

4395 Guillermo Cuéllar Butragueño
4399 Alberto de Pablo López
4403 Jorge Gutiérrez Oliva
4406 Jaime Díaz Juaneda
4407 Raúl Alberto Sánchez-Arévalo Serrano
4409 Javier Arnanz Tapia
4412 Jorge Sacristán García
4424 Gonzalo Herranz de Francisco
4428 Gonzalo Torres Sánchez
4431 Emilio Muñoz Álvarez

LUNES

4434 Javier Macho Campillo
4438 Rodrigo Bueno González
4439 Carlos Bueno González
4460 Rafael Hernáiz Martínez
4463 Álvaro Macho Gómez
4473 Mario Ramos Orgaz
4475 Marcos Núñez Campillo
4476 Javier Martín Barroso
4479 Pablo Sola Reyes-García
4481 Jorge Ferrer Hernáez

Mayordomos Menores en la Fiesta de 2016
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Real e Ilustre Congregación de Nuestra Señora de los Ángeles

Mayordomos Menores en la Fiesta de 2016

Guillermo Cuéllar 
Butragueño

Claudia Barriga 
Cifuentes

Carmen Muñoz 
Rodríguez

Alba Martín 
Martínez

Ana Martín 
Herrero

Teresa Nicás 
Gutiérrez

Raúl Alberto
Sánchez-Arévalo Serrano

Gonzalo Torres 
Sánchez

Carlos 
Bueno González

Marcos Núñez 
Campillo

Alberto de 
Pablo López Sara 

Mendoza Díaz

María García 
del Valle Reina

Marta Gázquez 
Sacristán

Patricia García 
Herreros

Esther Maroto 
Hernández

Javier 
Arnanz Tapia

Emilio 
Muñoz Álvarez

Rafael Hernáiz 
Martínez

Javier Martín 
Barroso

Jorge Gutiérrez
Oliva

Estefanía 
Herrero Alonso

Paula 
López Hernáez

María  Amaranta 
Gómez Cuevas

Sandra Alonso 
Suárez

Lucía Gallego 
Torres

Jorge 
Sacristán García

Javier 
Macho Campillo

Álvaro Macho 
Gómez

Pablo Sola 
Reyes-García

Jaime 
Díaz Juaneda

Marta Catalina 
Contreras

Claudia Alía 
Fletes

Laura Carrillo 
Gómez-Platero

Elena Moreno 
Zazo

Lucía Soler 
Garrido

Gonzalo Herranz 
de Francisco

Rodrigo 
Bueno González

Mario Ramos 
Orgaz

Jorge Ferrer 
Hernáez

DOMINGO

5371 Claudia Barriga Cifuentes
5387 Sara Mendoza Díaz
5389 Estefanía Herrero Alonso
5399 Marta Catalina Contreras
5407 Carmen Muñoz Rodríguez
5456 María García del Valle Reina
5461 Paula López Hernáez
5462 Claudia Alía Fletes
5463 Alba Martín Martínez
5464 Marta Gázquez Sacristán

LUNES

5467 Mª Amaranta Gómez Cuevas
5468 Laura Carrillo Gómez-Platero
5469 Ana Martín Herrero
5472 Patricia García Herreros
5475 Sandra Alonso Suárez
5476 Elena Moreno Zazo
5483 Teresa Nicás Gutiérrez
5486 Esther Maroto Hernández
5491 Lucía Gallego Torres
5503 Lucía Soler Garrido

Mayordomas Menores en la Fiesta de 2016
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CHICOS
4285 Luis Sola Reyes-García
4293 Alejandro Barrio Domínguez
4297 Rodrigo Cumbreras Gómez-Platero
4298 Álvaro Velasco Fernández
4306 Javier Álvarez Morales
4312 Ángel Rojas Alberca
4329 Juan Carlos Mariscal Alonso
4338 Adrián Sánchez Berjaga
4345 Cristian García Núñez
4353 Roberto Vaquero Torres
4372 Alberto Aroca Serrano
4373 Luis Calvo Ruíz
4375 David Sánchez González
4382 David Alarnes Domínguez
4386 Jorge Alba Arias
4387 Guillermo Hernández Serrano
4388 Francisco Matamoros Contreras
4397 Nicolás Campillo Vegas
4398 Jaime Pedro González Pérez
4405 Fernán Garijo Rodríguez
4411 David Paredes Serrano
4421 Carlos Marticorena Esquilas
4423 Alberto Coto Valdivia
4447 Francisco Gil Casas
4451 Juan Pino Jiménez
4452 Ismael Morales Valdivieso
4472 Pablo Cervera Planells
4474 Jaime Pereira Cuevas

4527 Javier Estepa Paredes
4617 Ignacio Burgos Álvarez
4630 Guillermo Bachiller Esteban
4776 Adrián Gutiérrez Díaz
4830 Iván Redondo Vizoso
4855 Carlos de las Heras Villa
4902 Álvaro Expósito Blázquez
5066 Iván Partida Palao
5081 Víctor Carmona García
5093 Eduardo Domínguez Jara
5178 Carlos Fernández Gámez
5290 Sergio Moreno Castrillo
5352 Daniel Martín Nolasco
CHICAS
5249 Macarena Cuerdo Pavón
5267 Carmen Gómez del Pulgar Alonso
5269 Sandra Moreno Lefort
5277 Covadonga Vara Enguita
5279 Paula Ferrero Butragueño
5303 María Atanes Gil
5304 Claudia Fernández Rodríguez
5318 Alba Huerta Pérez
5351 Mª de los Ángeles Jiménez Sola
5353 Laura Martín Gómez
5355 Sofía Martín Sacristán
5356 Patricia Ferrer Pérez
5358 Marta Vicente Cifuentes
5362 Alba López López
5364 Ángela Garre Olivares

5370 Patricia Fuentes Rey
5374 Alba Sierra de la Torre
5376 Alba Navas Tapia
5380 María Fermosel de Francisco
5386 Blanca Serrano Cabezas
5393 Gloria Escribano Rodea
5394 Marta Belén Martín Neila
5401 Cristina Antolín Mejías
5408 Cristina Cervera Ameigenda
5409 Natalia Abad Pedraza
5416 Andrea Quiñones Ruado
5417 Carla Marcos Valtierra
5419 Patricia Gómez Andreu
5427 Patricia García Estévez
5438 Mª de los Ángeles Valdivia Hurtado
5495 Andrea Mata Álamo
5523 Eva Rodríguez Aceves
5535 Lara Sass Cifuentes
5540 Patricia Martín
5543 Ana Tarsa Martínez
5574 Fátima Buiza Fernández
5585 Elena Rey Lucas
5628 Paula Núñez Ruíz
5655 Nerea Juguera Herrero
5689 Sara Pérez Orteso
6215 Ainhoa Gallego Díaz
6382 Cristina Lázaro Sánchez
6673 María Gaita López 

Jóvenes congregantes que pasan a Mayores 2016
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ENMaría, madre de misericordia
La primera fiesta documentada en honor de 

la Virgen de los Ángeles fue en 1616, pero no 
es hasta el año 1724 que figura en un escrito el 
nombre de la primera Camarera de la Virgen.

Desde entonces, las Camareras se han 
ocupado de cuidar todos los enseres de la 
Sagrada Imagen: vestirla y prestar atención a 
cada pequeño detalle como si fuese un gran 
acontecimiento, para que Nuestra Señora se 
muestre con toda su belleza.

Como siempre, un año más ya hemos 
preparado todo lo necesario para bajar a 
Nuestra Madre a casa. Y también, como 
siempre, una de las preguntas que despiertan 
más interés es qué manto vestirá la Virgen en 
la bajada.

Siendo 2016 el año de la Misericordia, hemos 
elegido vestir a la Sagrada Imagen su manto 
blanco como símbolo de la luz de Cristo, su 
pureza y su sabiduría. El color blanco también 
es importante para los cristianos ya que está muy presente en la liturgia y nos acompaña en 
varios de nuestros sacramentos.

El manto blanco con el que bajará este año la Virgen está confeccionado en terciopelo 
bordado a mano en oro con motivos vegetales y florales. Tiene los manguitos y el delantal a 
juego. Se trata de una pieza de reconocido valor artístico.

Nuestra Señora de los Ángeles estrenó este manto en la Misa Mayor y posterior Procesión 
del Lunes de Pentecostés que se celebraron el 4 de junio de 1990. Años más tarde, el 1 de 
junio del 2000, cuando la Virgen baja a Getafe, una fuerte tormenta de agua y granizo dañó 
seriamente el manto.

En 2002 el manto fue restaurado en un afamado taller de bordados artesanos de El Escorial. 
Se reestrenó en la bajada a Getafe del 29 de mayo de 2003 y, desde entonces, la Virgen lo ha 
lucido en numerosas ocasiones.

Esperamos que todos los fieles de Nuestra Señora disfruten como nosotras de esta maravillosa 
tradición y devoción mariana y que, como cada año, nos reunamos entorno a Nuestra Madre 
para formar con nuestra fe su verdadero manto.

¡Virgen de los Ángeles, Madre de Misericordia, sé el refugio y la fuerza de todos los que 
confían en ti! ¡Acrecienta nuestra fe, danos fuerza y seguridad en el camino, sé tú misma nuestro 
camino que lleva al amor de Jesús!
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EN Actividades del Grupo Joven
El Grupo Joven de la Congregación cuenta con más integrantes cada año. Por ello, no 

podemos dejar de darles oportunidades para demostrar que son el futuro y que con su 
energía, entusiasmo y profundos valores, le aportan un valor añadido a la Congregación 
que, en buena lógica, no debemos desaprovechar. Por éstas y otras muchas razones que 
se desprenden de su incansable implicación no dejamos de realizar actividades cada vez 
que las circunstancias lo permiten, todo ello con el fin de establecer un contacto que 
refuerce y haga crecer al grupo año tras año.

Durante todo este ejercicio se han organizado diferentes tipos de actividades que 
han dotado al grupo de un dinamismo que ha traído como resultado que el grado 
de participación e implicación sea cada vez más alto. De este modo, los jóvenes han 
encontrado un espacio diferente donde poder entablar nuevas amistades y, asimismo, 
poder disfrutar de otras experiencias que les hacen crecer como personas.

FEBRERO: cine Fórum en la Sede social de la Congregación, donde se proyectó la 
película «Prueba de fuego».

ABRIL: día de convivencia en el Cerro de los Ángeles, tras visitar y rezar a la Virgen 
en su Ermita.

MAYO: jornada deportiva realizada el 10 de mayo en el colegio San José de las 
Hermanas de la Sagrada Familia, a las cuales agradecemos toda su colaboración y 
predisposición al cedernos un día su colegio para realizar, un año más, una jornada 
que sirve de preámbulo a los jóvenes para conocerse mejor y entablar un ambiente de 
compañerismo que perdura durante todas las fiestas patronales. Para finalizar la jornada 
se celebró una Eucaristía a cargo de don Orlando Mateos, párroco de Villamanta 
(Madrid).

Durante las fiestas patronales y bajo la dirección de la Junta de Gobierno y Camareras 
de la Virgen, el Grupo Joven colaboró en los distintos actos y procesiones de las fiestas 
de Getafe.
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ENJUNIO: el domingo, 7 de junio, el Grupo Joven diseñó y 
confeccionó, por primera vez, una alfombra de sal en la calle 
del Hospitalillo de San José para el paso de la Procesión del 
Santísimo Sacramento.

JULIO: los días 10,11 y 12 de julio, el Grupo Joven 
disfrutó de un fin de semana en el albergue juvenil situado 
en el Santuario de la Virgen de la Poveda, en Villa del Prado 
(Madrid). Así, peregrinaron a esta ermita y asistieron a la 
Eucaristía del domingo, visitando su camarín y rezando una 
oración por todos los allí presentes.

OCTUBRE: los días 2, 3 y 4 de octubre se escogió el Convento del Santísimo Cristo 
de las Hermanas Cistercienses, en Boadilla del Monte (Madrid), para realizar una 
convivencia donde los jóvenes pasaron unos días de hermandad y fraternidad, realizando 
distintas actividades y retiros espirituales. La convivencia concluyó con la Eucaristía el 
domingo, en la iglesia del Convento, donde invitaron al grupo a participar de forma 
muy activa en la celebración de la misa, aportando las canciones y leyendo las lecturas y 
peticiones de dicha Eucaristía.

DICIEMBRE: recogida de juguetes del 
20 de noviembre al 19 de diciembre. Durante 
esos días los jóvenes recogieron los juguetes 
que la gente donaba para ser posteriormente 
repartidos entre las familias con dificultades 
económicas, a través de Cruz Roja Getafe. En 
total se recogieron alrededor de 840 juguetes.

ENERO: el 15 de enero el Grupo Joven acompañó a la Comunidad de San 
Egidio, en Madrid. El objeto de esta visita fue el de participar en la oración previa, 
en el reparto de comida caliente y bocadillos a las personas con dificultades 
económicas que acuden para recibir ayuda, así como poder conocer mejor a estas 
personas compartiendo una charla con ellos; dado que esta comunidad no se 
limita simplemente a darles sustento sino también a conocerles, tratando de estar 
cerca de ellos para afrontar la difícil situación en que se encuentran debido a la 
precariedad económica que muchas personas están sufriendo, especialmente en estos  
últimos años.

Grupo Joven en redes sociales

Grupo Joven de la Real e Ilustre 
Congregación de N. S. de los Ángeles

@gjcongregacion @gjcongregación



Con motivo del segundo centenario de la fundación de la Real e Ilustre Congregación 
de Nuestra Señora de los Ángeles, por la presente, su Junta de Gobierno convoca un 
CONCURSO PARA LA ELABORACIÓN DE LA LETRA DEL NUEVO HIMNO 
DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES.

BASES DEL CONCURSO

1ª-.  Podrá concurrir a este concurso la persona que lo desee, sea o no congregante.

2ª-.  Cada autor/autora podrá presentar un máximo de tres obras.

3ª-. Las obras a presentar han de ser inéditas y elaboradas expresamente para este 
concurso.

4º-.  El tema de la obra girará entorno a Nuestra Señora de los Ángeles, el cerro de 
los Ángeles , el pueblo de Getafe y la Real e Ilustre Congregación de Nuestra 
Señora de los Ángeles. Se valorará especialmente su sentimiento religioso.

5º-.  Cada participante entregará cada obra que presente de forma individual, en 
sobre cerrado, en el que incluirá la obra presentada y otro sobre cerrado en 
el que se adjunte fotocopia de D.N.I., N.I.E o Pasaporte y datos de contacto  
(dirección de correo electrónico y número de teléfono). Los sobres se entregarán 
en la sede de la Real e Ilustre Congregación de Nuestra Señora de los Ángeles, 
en la calle Sierra, número 25, de Getafe; bien en su horario de atención al 
público o por correo postal.

6º-. El plazo de presentación de las obras comenzará el 1 de junio de 2016 y 
terminará el 10 de enero de 2017, ambos inclusive.

7º-. El jurado cuya composición se hará pública junto a su decisión, estará 
compuesto por cinco miembros nombrados por la Junta de Gobierno de esta 
Congregación.

8º-.  El autor de la obra ganadora recibirá una gratificación en metálico de MIL 
EUROS (1.000€) y una imagen en plata de Nuestra Señora de los Ángeles.

9º-.  El fallo del jurado se comunicará al autor/autora mediante el correo electrónico 
que nos facilite y se publicará en la página web de la Congregación y en sus 
perfiles de las redes sociales.

10-.  El jurado podrá declarar el premio desierto.

11º-.  La decisión del jurado será inapelable.

12º-.  La totalidad de los derechos de propiedad intelectual de la obra ganadora 
pasarán a ser propiedad de la Real e Ilustre Congregación de Nuestra Señora 
de los Ángeles de manera inmediata y gratuita.

13º-.  La participación en el concurso implica la aceptación sin reservas de las 
presentes bases.
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Restauración de la Sagrada Imagen
Nuestra Congregación nace en torno a la talla de una 

Imagen con más de 400 años de antigüedad, y es en los cultos 
que a Ella le tributamos donde encontramos el fin específico 
de esta Hermandad, recogido en nuestros estatutos. Sin su 
correcta conservación y cuidado difícilmente podríamos dar 
cumplimiento a la Sección Segunda del Capítulo II de nuestras 
Constituciones, la que se ocupa de la organización de los actos 
durante las Fiestas Patronales.

Es evidente al ver la Imagen de cerca que necesita restaurarse. 
Además de la suciedad acumulada por la exposición en la 
calle que un plumero no puede retirar, se puede apreciar en 
frente, barbilla y mejillas que el tono de color es irregular. 
Presenta pérdidas de pintura en rostro, cuello, brazos, túnica y 
manos. Existen grietas, fisuras e incluso faltas de material. Los 
diferentes repintes sufridos no tapan de la vista la madera que 
el barniz no proteje. No sabemos cuántas capas de pintura o 
restauraciones ha sufrido la Imagen, pues en nuestros libros 
solo hay tres documentadas, la última de 1982.

De todas las restauraciones que pudiésemos acometer, 
ésta es la más delicada. Se pueden eliminar los barnices 
oxidados y repintes hasta llegar a la policromía original, pero 
no sabemos qué nos vamos a encontrar. Existe el riesgo, y 
así hay que trasmitirlo, de que la Imagen cambie de tono de 
piel o expresión, aunque esto último, según los restauradores 
consultados, es poco probable. Se pueden eliminar los agujeros 
que la talla presenta, útiles en otros tiempos pero innecesarios 
para revestirla actualmente. Habría que retirar los tornillos, 
clavos y elementos metálicos que ningún bien hacen a la 
madera, provocando tensiones, óxido y grietas. Incluso retirar 
el anclaje para el arco, elaborando un bastidor independiente a 
la talla que lo sostuviese y acomodase el manto cuando está en 
la carroza. La Imagen merece estar conservada en las mejores 
condiciones. También podemos quedarnos en la superficie, 
practicar un lavado de cara y no conocer la verdadera edad 
de la talla, ni sus colores originales, pero no creemos que sea 
solución y dentro de unos años nos encontraríamos en esta 
misma situación.

De este modo, y según acordó la Junta General el pasado 
abril de 2014 y se recordó en la de este año, el próximo otoño 
la imagen será trasladada a las instalaciones de la empresa 
restauradora y permanecerá en ella por un período aproximado 
de seis meses, estando de vuelta en su Ermita para las Fiestas 
patronales de 2017.
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6666 Marta Peinado de Pablo

6667 Dulcinea Baeza Barral

6668 Mª José Acebrón Ríos

6669 Mª Carmen Flores González

6670 Inés Herrero Castro

6671 Laia González Corroto

6672 Adriana Fernández Díaz

6673 María Gaita López

6674 Enma Rubio Moreno

6675 Candela Guerrero Martín

6676 María Elena Rodríguez Andreu

6677 Laura Garrido Gómez

6678 Valle Gallego López-Rey

6679 Sara María Rua Domínguez

6680 María Truchado Colino

6681 Carla Segovia Mondejar

6682 Naira García López

6683 Valeria Cudero Lozano

6684 Encarnación Ruíz Pedraza

6685 Mª Ester García Ruíz

6686 Esperanza Rodríguez Benito

6687 Chloe Uceda Molina

6688 Nerea Jiménez Teijón

6689 Victoria Toscana Rospiglioss Díaz

6690 Sofía Muñoz Gutierrez

6691 María Herrero Bravo

6692 Natalia Guijarro Benito

6693 Ángela Guijarro Benito

6694 Paula Soria Segado

6695 Valeria Vilca Moreno

6696 Mª Carmen Baena Díaz

6697 Elena García Hernández

6698 Paola Bravo Martínez

6699 Gabriela García Sánchez

6700 Gabriela Gómez-Calcerrada Martín

6701 Grecia Gómez Díaz

6702 Amparo Arevalo Montero

6703 Laura Sanpedro Plata

6704 Enma Halcón Jiménez

6705 Sara González Robles

6706 Irene Barahonda López

6707 Andrea Barahonda López

6708 Sofía Sánchez García

6709 Eva Hernández Galeote

6710 Alejandra Ibáñez Fernández

6711 Isabella Ibáñez Fernández

6712 Ainhoa Bonfandini Nicolás

6713 Gema Albarrán Nieto

6714 Judith Gómez Porras

6715 Carlota Muñoz Granja

6716 Ana Tornero Arce

6717 Olalla Leal Morales

6718 Ana Mª Hernández Fernández

6719 Noa Torres Pacheco

6720 Marta Heredia Martínez

6721 Covadonga Muñoz Tapia

6722 Dolores Pantoja Buján

Hombres

Mujeres

5454 José Antonio Moreno Olivera
5455 Bruno Fernández Requena
5456 Bruno Herraiz Cervantes
5457 Daniel Luna García
5458 José Luis Casarrubios Rey
5459 José Antonio del Cerro García
5460 Alejandro Jiménez Montes
5461 Alejandro Ruíz Pasamontes
5462 Víctor Martín Mateos
5463 Jaime Alonso Hernández
5464 Alejandro Quijada Fernández
5465 Jaime Sánchez Villanueva
5466 Pablo Calderón Gil
5467 Oliver Villalobos Martín
5468 Miguel Ángel Bernal Acebrón
5469 Daniel Hernández Vergara
5470 Diego Hernández Vergara
5471 Diego Martín Colino
5472 Aitor Ortega Porras
5473 Ángel Ortega Porras
5474 Adrián Ortega Porras

5475 Jorge Segovia Mondéjar
5476 Pablo Gómez Mondéjar
5477 Alejandro Martínez Sánchez
5478 Rodrigo Buiza Díaz
5479 Rodrigo Alia Duro
5480 Marcos Pariente Sánchez
5481 Sergio Olmos Guijarro
5482 Oliver Olmos Guijarro
5483 Saúl Martín Santos
5484 Bruno Burgos Ortega
5485 Rodrigo Pérez González
5486 Bosco Díaz Campos
5487 Luis Vera Murillo
5488 Adrián Bravo Martín
5489 Álvaro Martínez Melero
5490 Mario Rubio Rodríguez
5491 David Cabanillas Aranda
5492 Gonzalo Machuca Jiménez
5493 Lucas Sánchez Gil
5494 Mario Sánchez Gil
5495 Miguel Ariza Romero

5496 Álvaro Corral Menéndez
5497 Jonathan Vilaseca Fernández
5498 Daniel Mendoza Merlo
5499 Enzo Martín Navarro
5500 Leo Diéguez Vergara
5501 Antonio Diéguez Nieto
5502 Guillermo Gutiérrez Rodríguez
5503 Luis de  Francisco González
5504 Jorge Torres Fernández
5505 Hugo Torres Pacheco
5506 Unai Torres Gallego
5507 Pedro Javier Nieto Carrasco
5508 Pablo Sierra Vivas
5509 Jesús Heras Marcos
5510 Guillermo Marcos Alba
5511 Alberto Royo Martín
5512 Bosco Javier Martínez Miranda
5513 Darío Martín Fernández
5514 Marco Tortajada Pantoja
5515 Nicolás Morán Hita



En el transcurso del último año y hasta el 
cierre del ejercicio el 29 de febrero de 2016, 
la Congregación ha tenido conocimiento del 
fallecimiento de nuestros hermanos:
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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.

scucha, Señor, nuestras súplicas y haz que, al proclamar 
nuestra fe en la resurrección de tu Hijo, se avive también 
nuestra esperanza en la resurrección de nuestros hermanos 
y que un día podamos cantar, junto a María y los santos, la 
Gloria de tu nombre. 

Amén.

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.

 HOMBRES

176  Tomás Herreros Dorado

188  Antonio Martín Rey

272  Miguel A. Cervera Butragueño

571  Eleuterio García del Valle

631  Antonio Villanueva Espinosa

960  José P. Pascual Parla

1139  José J. Romeral Muñoz

2442  José Arias Arias

2914  Antonio Rodríguez Carmona

MUJERES

34  Mª Angeles Butrageño Butragueño

85  Emilia Ron Fernández

118  Pilar Vergara Butragueño

187  Pilar Serrano Benavente

485  Josefa Castillo Merlo

866  María Jesús Blanco Cervera

1042  Mª Pilar Santiago Oliva

1979  Marisol Álvarez Bravo

2293  Concepción Hermoso Prieto

2346  Carmen Fernández Jiménez

3287  Esther Díaz Suárez

4212  María Zapatero Huerta
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S PROCESIONES
La participación en las Solemnes Procesiones deberá hacerse guardando el mayor decoro, silencio, 

orden y recogimiento posibles. Esas características deberán ser las señas que caractericen las Solemnes 
Procesiones de Nuestra Señora la Virgen de los Ángeles.

Los mayordomos y las mayordomas mantendrán durante las Solemnes Procesiones un ritmo 
acompasado y una distancia constante entre ellos de acuerdo con las indicaciones que en todo momento 
les serán proporcionadas por la Junta de Gobierno de la Congregación.

Los mayordomos y las mayordomas que participen en las procesiones y en los cultos deberán presentar 
un aspecto físico cuidado, tanto en el aseo como en la imagen personal, cuidándose de la utilización de 
signos externos distintivos que se contrapongan con el decoro propio que ha de estar presente en estos 
actos.

Asimismo, la salida procesional con Nuestra Madre, la Reina de los Ángeles, es un acto de profundo 
cariño y respeto a la Santísima Virgen María, razón por la que se debe mantener la adecuada compostura 
en el acompañamiento a la Imagen que se porta. En este sentido, se invita a no hacer uso de teléfonos 
móviles u otros aparatos electrónicos, a no beber otras bebidas que no sean agua cuando ello sea 
necesario, a no comer y a no fumar durante el transcurso de las Solemnes Procesiones.

En cuanto a la indumentaria, se sugiere a los caballeros el uso de traje y zapatos oscuros, así como 
corbata y camisa de colores pretendidamente discretos. Por su parte, se invita a las señoras a la utilización 
de indumentaria discreta, evitando ropa excesivamente llamativa con el fin de mantener la seriedad de 
la que participan estos actos.

Con el objeto de realzar el acompañamiento a Nuestra Madre, la Reina de los Ángeles, en las Solemnes 
Procesiones se anima a que las señoras vistan con vestido oscuro por debajo de la rodilla; guantes de 
redecilla, medias y zapatos de tacón negros; mantilla larga española y, en caso de usar maquillaje, éste 
debería ser discreto y natural. En cuanto a las joyas, se recomienda el uso solamente de pendientes, la 
insignia de la Congregación y la alianza en el caso de las que estén casadas. Por motivos de seguridad se 
utilizarán velas eléctricas, que pueden adquirir en la Sede de la Congregación, en el puesto de artículos 
religiosos del portalillo de la Catedral, o en la Oficina de Atención al Congregante situada en la plaza 
de la Magdalena.

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 
de cera el suelo y estarán situados al lado derecho de la fachada principal, esquina con la calle Pasión.

Solicitamos que a las Solemnes Procesiones se acuda 30 minutos antes del inicio de las mismas. Para 
una correcta organización, 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.

SUBASTAS
La subasta de los cordones y cintas de la Carroza, si los hubiera, la de los Estandartes para los niños de 

Primera Comunión, las medallas que regalan tradicionalmente los Mayordomos y que portará Nuestra 
Señora la Virgen de los Ángeles durante las Procesiones, así como los demás objetos donados para este 
motivo, se realizará en el portalillo de la Catedral el domingo de Pentecostés, después de la Misa Mayor.

ADORNO DE CALLES
Para adornar los balcones y ventanas de las calles por donde pase la Virgen durante las Procesiones, 

la Congregación recomienda utilizar el anagrama de María. Se entregan carteles con dicho anagrama 
en la Sede de la Congregación, en el puesto de artículos religiosos del portalillo de la Catedral, o en la 
Oficina de Atención al Congregante situada en la plaza de la Magdalena.

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.

Los congregantes que se hayan inscrito con más de dieciséis años pueden igualmente participar en 
la imposición de medallas de la Congregación el Lunes de las Fiestas, tras el paso de todos los jóvenes.
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RECIBOS Y DOMICILIACIÓN BANCARIA
La Junta de Gobierno solicita a todos los Congregantes su colaboración, domiciliando a través de 

banco los recibos anuales con el fin de facilitar la gestión de los mismos y beneficiar a la Hermandad, 
reduciendo el trabajo que representa la organización de su cobro en efectivo. Cada año, en el calendario 
grande de la Virgen, a través de su página web y en la Sede de la Congregación, está disponible el 
documento para realizar la domiciliación bancaria de los mismos, pudiendo entregarlo relleno en el 
horario de apertura de la Sede.

Los recibos pendientes y los del año en curso los pueden abonar durante todo el año en la Sede de 
la Congregación o durante las Fiestas Patronales en la Oficina de Atención al Congregante situada en 
la plaza de la Magdalena.

ENCUENTROS MENSUALES DE HERMANDAD CON LA VIRGEN 
DE LOS ÁNGELES

Todos los meses se celebran encuentros de Hermandad en la Ermita del Cerro de los Ángeles. Estos 
encuentros se realizan el día 2 de cada mes, a excepción de que coincida con sábado, domingo o festivo, 
trasladándose al siguiente día laborable. El horario habitual son las 18:00 horas, con salida del autobús 
desde la plaza de la Magdalena a las 17:30 horas, excepto los meses de julio y septiembre, que será a las 
20 horas, con salida del autobús a las 19:30 horas desde ese mismo lugar.

MISAS POR LOS HERMANOS DIFUNTOS
La Congregación realiza misas por los Hermanos difuntos en la Catedral todos los días 15 de cada 

mes, a excepción de los que coincidan en sábado, domingo o festivo, trasladándose al siguiente día 
laborable. Quienes deseen ofrecer alguna de estas misas por sus familiares deberán pasar con suficiente 
antelación por la Sede de la Congregación o por la Sacristía de la Catedral para solicitarlo.

RECUPERANDO NUESTRA HISTORIA
Con el fin de engrandecer el archivo de nuestra Congregación con la documentación que forma 

parte de su historia, queremos recuperar documentos existentes, escritos o gráficos, para evitar su 
desaparición y poder compartirlos con todos los congregantes. Por ello, se solicita, a todas aquellas 
personas que tengan fotografías o cualquier otro tipo de documento de interés, 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.

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN DE LA CONGREGACIÓN
En la página 2 de este Ángelus, en el apartado «Edita», podrá encontrar los medios electrónicos de 

comunicación que la Congregación mantiene con el fin de poder ofrecer una información más rápida y 
actualizada a los Congregantes.

Asimismo, se dispone de un servicio de mensajería a través de teléfono móvil. Si desea recibir 
información sobre todos los actos que lleva a cabo la Congregación, debe facilitar su número de teléfono 
móvil a la misma y comunicarlo a la Junta de Gobierno.

FE DE ERRATAS
En la página 31 del número 22 de la revista Ángelus, se cometió el error de publicar como fallecido 

al congregante número 364, don Miguel Serrano Deleyto sin que, gracias a Dios, este hecho haya 
ocurrido. Por este motivo, la Junta de Gobierno, responsable de tal error, le pide encarecidamente 
disculpas y le desea muchos años entre nosotros.

Igualmente, en la página 19 del mismo número, el perteneciente al año 2015, a la Mayordoma mayor, 
doña Susana Butragueño Gabín, se le cambió el nombre debido a un error de imprenta, apareciendo 
en la publicación como Sonia. Reciba desde estas líneas la más sincera de las disculpas por parte de la 
Junta de Gobierno.
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La Congregación sigue renovando, año tras año, 
la Corona Social de la Virgen de los Ángeles, a 
través del comedor infantil «Niño Jesús de Praga» 
en Camaná (Perú). Son diversas las muestras de 
agradecimiento que, a lo largo del año, nos envían 
las religiosas Carmelitas que trabajan allí. En ellas 
la Hermana encargada del comedor nos relata 
cómo gracias a las donaciones recibidas pueden dar 
a los niños la comida diaria.

«EN ESTA SEMANA  SANTA OS 
SALUDAMOS  A TODOS LOS QUE 
INTENGRAN EN LA CONGREGACIÓN 
NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES. DIOS 
DERRAME SUS BENDICIONES DE PAZ Y 
AMOR, LOS QUEREMOS Y LES TENEMOS 
PRESENTES EN LAS ORACIONES.

GRACIAS TAMBIÉN A NUESTROS 
AMIGOS  BIENECHORES QUE COLABORAN 
CON LOS NIÑOS POBRES Y NECESITADOS.

NUESTRO COMEDOR NIÑO JESÚS DE 
PRAGA ES GRATUITO GRACIAS A USTEDES, 
DIOS RECOMPENSE TODO SU ESFUERZO Y 
TRABAJO.»

La vida es una lucha por sobrevivir. La mayoría 
de la gente vive con menos de tres dólares al día, 
eso si hay suerte y consiguen trabajar, porque 
el día que no trabajan, no comen.A veces nos 
preguntamos cómo es posible que en pleno siglo 
XXI, cuando el mundo avanza tecnológicamente 
a un ritmo vertiginoso, la mayoría de la población 

mundial pase hambre o se muera por enfermedades 
tan simples como una gripe. ¡Cuánta injusticia!

En estos momentos de crisis económica, nos 
piden también que roguemos por ellas y sus niños, 
y que no les olvidemos en nuestras obras piadosas, 
pues Nuestra Madre sabrá recompensarnos.

Suscripciones y Domiciliaciones
La Congregación quiere manifestar su agradecimiento a todas las personas que a lo largo del año 

realizan donativos destinados a la Corona Social, pero seguimos requiriendo la mayor colaboración 
posible para continuar enviando las aportaciones necesarias para asegurar la comida diaria de los 
niños que son atendidos por las religiosas Carmelitas del Comedor Infantil de Camaná.

Todos los congregantes interesados en este proyecto pueden pedir más información o depositar un 
donativo en la Sede. Igualmente pueden realizar una suscripción por la periodi-cidad que se desee 
por medio del impreso que encontrarán en el calendario grande de la Virgen o en la Sede, o bien 
ingresar sus donativos en la siguiente cuenta bancaria:

Real e Ilustre Congregación de Ntra. Sra. de los Ángeles
BANCO SANTANDER

C/ Madrid 75, Getafe.
A la cuenta número ES93 0030 1018 20 0000188271

Misa del Domingo de la Santísima Trinidad,  
cuya colecta se destina al comedor de Camaná.

Corona Social: Camaná
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Memoria 2015/2016
En la Memoria anual que presentamos a continuación se detallan los actos y cultos que la Real e Ilustre 

Congregación de Nuestra Señora de los Ángeles organizó durante este último año con el fin de tener informados a 
nuestros congregantes de toda la actividad, historia y culto dedicado a Nuestra Señora y Patrona.

Nuestro primer recuerdo es para todos los hermanos congregantes fallecidos durante este último año, ofrecemos 
nuestras oraciones para que Nuestra Madre los cuide y acoja en su seno.

La Junta de Gobierno y Camareras de la Virgen agradecen toda la ayuda recibida en su trabajo a nuestro Obispo, 
Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Joaquín María y su Obispo auxiliar, don José, a nuestro Asistente Eclesiástico, don Enrique, a 
don Vicente (Rector del Santuario Nacional del Cerro de los Ángeles), a la curia diocesana, al clero parroquial de Santa 
María Magdalena y a todos los sacerdotes del Arciprestazgo de Getafe, así como a los religiosos y religiosas del mismo.

Asimismo, agradecen la necesaria colaboración de otras instituciones que velan por el buen fin de todos los actos 
en honor a la Santísima Virgen de los Ángeles. Debemos citar a la Corporación municipal presidida por el Señor 
Alcalde de Getafe, don Juan Soler Espiauba, a las autoridades civiles y militares, organizaciones no gubernamentales, 
asociaciones, peñas y vecinos de Getafe que, con su presencia y devoción, logran que cada año nuestras Fiestas estén a 
la altura del cariño y afecto que el pueblo de Getafe siente hacia nuestra Madre.

JUNTA GENERAL
La Junta General de congregantes se celebró el domingo V de Cuaresma, día 22 de marzo de 2015, a las diez y 

media de la mañana, en el salón de actos de la Sede social de la Congregación. Como siempre, se distribuyeron por toda 
la ciudad y sus alrededores los carteles que presentaban el siguiente orden del día:

 • Oración de entrada.
 • Saludo inicial del Hermano Mayor, D. Fernando Parejo Tornero.
 • Lectura y aprobación, si procede, del Acta anterior.
 • Lectura y aprobación, si procede, de la Cuenta General.
 • Memoria de las principales actividades de la Congregación en el período 2014-2015.
 • Finalización de cargos de Junta de Gobierno.
 • Elección de nuevos cargos para la Junta de Gobierno: Comisarios de Culto.
 • Proclamación de Mayordomos y Mayordomas mayores y menores del año 2015.
 • Presentación de presupuestos y propuesta de actividades para el período 2015-2016.
 • De los derechos y obligaciones de los congregantes.
 • Legado.
 • Ruegos y preguntas.

 NOMBRAMIENTO DE MULLIDOR
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 106, dentro del capítulo 3 de nuestros Estatutos, denominado 

«Colaborador extraordinario o mullidor», la Junta de Gobierno, reunida el pasado 7 de abril de 2015 en sesión ordinaria, 
acordó nombrar Mullidor de la Congregación a don Ricardo Antonio Estepa Rodríguez.

BENDICIÓN DEL MANTO AZUL DE CALLEJA
El día 8 de mayo de 2015, en la Sede social de la Congregación, tuvo lugar la bendición del restaurado Manto Azul 

de Calleja en un sencillo acto a cargo de nuestro Consiliario Eclesiástico, don Enrique Alfonso Roldán Pérez, donde 
todos los asistentes pudieron disfrutar del delicado trabajo realizado en su restauración.
FIESTAS PATRONALES 2015
El jueves 14 de mayo de 2015 se celebró la Bajada de la Sagrada Imagen a Getafe:

-  Salida a las nueve y media de la mañana desde la Catedral hacia el Cerro con los jóvenes, acompañados por el 
Grupo Joven de la Congregación, llevando la antigua carroza de Santa María Magdalena donde se depositarían 
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 con jóvenes» en la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús, presidida por don Vicente 
Lorenzo Sandoval, Penitenciario y Vicario Episcopal de Religiosas de la Diócesis de Getafe.

-  Degustación popular de tortillas en la zona de recreo del Cerro de los Ángeles, que fue posible, al igual que 
en años anteriores, gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Getafe y a las empresas Gran Centro Getafe, 
Panificadora Popular, Citycar y la Fábrica de Hielos Triguero.

A las cinco y media de la tarde, tras ser despedida por los seminaristas de nuestro Seminario Mayor Diocesano, 
cantándole «Salve, Madre», la Sagrada Imagen de la Virgen salió de su Ermita hacia Getafe. Antes de que la comitiva 
abandonara la zona religiosa del Cerro, las Madres Carmelitas le cantaron a la Virgen de los Ángeles la Salve y su 
Himno desde la clausura monacal, como manda la tradición. En las puertas del recinto, junto al Santuario del Sagrado 
Corazón, don Vicente Lorenzo Sandoval rezó la oración inicial del Santo Rosario de la Bajada.
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Durante el trayecto a Getafe se rezó el Santo Rosario, intercalado por cantos y oraciones, y la Imagen recibió 
numerosas ofrendas florales anónimas y las de diversas instituciones civiles, militares y religiosas, siendo la primera la de 
la Hermandad del Rocío Madrid - Sur, el Apostolado Mundial de la Oración de Fátima, AIRBUS, Eulen, así como 
de los cuerpos militares del ACAR y Base Aérea de Getafe.

A las ocho y media de la tarde, llegó la Sagrada Imagen a la glorieta del Coronel Polanco, donde fue recibida por los 
vecinos de Getafe, por el Obispo de la Diócesis de Getafe, Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Joaquín María López de Andújar 
y Cánovas del Castillo, su Obispo auxiliar, don José Rico Pavés, don Enrique Alfonso Roldán Pérez (Arcipreste de 
Getafe y párroco de Santa María Magdalena) y sus Vicarios Parroquiales. Asimismo, contamos con la presencia de 
otros sacerdotes pertenecientes a la curia diocesana, castrense y Padres Escolapios. Junto al señor Alcalde de Getafe, 
don Juan Soler Espiauba, estaba la Corporación Municipal y las Autoridades Militares y de los Cuerpos y Fuerzas 
de Seguridad del Estado, así como representantes de otras instituciones locales, como asociaciones, cofradías y casas 
regionales.

Tras cantar la Salve solemnemente, el Alcalde depositó su bastón de mando a los pies de la Sagrada Imagen, 
iniciándose acto seguido la procesión hasta la Catedral, recorriendo el itinerario acostumbrado de la procesión de la 
Bajada desde la Avenida Juan de la Cierva.

Al llegar a la plaza de la catedral de la Magdalena, el Señor Obispo dirigió las oraciones que daban comienzo al 
novenario en honor a Nuestra Señora de los Ángeles, a continuación tuvieron lugar los fuegos artificiales y, de nuevo, 
el canto solemne de la Salve dentro del templo concluyeron los actos de tan intenso día.

NOVENARIO
Alas ocho de la tarde, desde el día 15 de mayo hasta el día 22 de ese mismo mes, precedida del rezo del Santo Rosario 

y de la celebración de la Eucaristía, se celebró la Novena presidida por el Rvdmo. Sr. D. José Ramón Velasco Franco, 
párroco en Santa Teresa de Jesús (Getafe) y director del Centro Diocesano de Teología de la Diócesis de Getafe.
OFRENDA DE FLORES

El sábado 16 de mayo, a las ocho y media de la tarde, tuvo comienzo la tradicional comitiva de Ofrenda de Flores 
desde la Plaza del General Palacio hasta la Catedral.

XIII ANIVERSARIO DE LA CORONACIÓN
El martes 19 de mayo se celebró en la Catedral la Eucaristía del XIII Aniversario de la Coronación Pontificia 

de la Sagrada Imagen, presidida por don Enrique Alfonso Roldán Pérez, Asistente Eclesiástico de la Real e Ilustre 
Congregación de Nuestra Señora de los Ángeles.

LA SALVE
El sábado 23 de mayo, a las diez de la noche, comenzó la Celebración de la Palabra de la Vigilia de Pentecostés, 

presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo Diocesano, don Joaquín María López de Andújar y Cánovas del Castillo. 
A las diez y media en punto, se celebró el solemnísimo acto de la Salve (representación simbólica de la Asunción de la 
Virgen al Cielo).

DOMINGO DE PENTECOSTÉS
El 24 de mayo, Domingo de Pentecostés, se celebró la Misa Mayor, presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de 

la Diócesis, don Joaquín María López de Andújar y Cánovas del Castillo. Concelebraron con él: el Excmo. y Rvdmo. 
Sr. Obispo Auxiliar, don José Rico Pavés, Rvdmo. Sr. D. Enrique Alfonso Roldán Pérez (Asistente Eclesiástico, 
Arcipreste de Getafe y párroco de Santa María Magdalena), Padres Escolapios y los vicarios parroquiales de Santa 
María Magdalena.

La Coral Polifónica de Getafe acompañó con sus cantos durante la Eucaristía.
Al término de la Misa Mayor, los Mayordomos y Mayordomas mayores ofrecieron una limonada a todos los asistentes 

en la calle Norte, en la Sede social de la Congregación.
Por la tarde, a las ocho y media, se celebró 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 2015.

LUNES DE PENTECOSTÉS
El 25 de mayo, Lunes de Pentecostés, se celebró la Misa Mayor a las once de la mañana, con el paso al censo de 

mayores de los congregantes que durante este año cumplieron los dieciséis años de edad, imponiéndoseles la insignia de 
la Congregación. Preside el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. José Rico Pavés, Obispo Auxiliar, concelebraron con él: el Rvdmo. 
Sr. D. Enrique Alfonso Roldán Pérez (Arcipreste de Getafe) y diferentes sacerdotes de las parroquias de Getafe, así 
como una representación de los Padres Escolapios.

Por la tarde, a las ocho y media, se celebró la Solemne Procesión, como el día anterior.
En las procesiones de Domingo y Lunes, la carroza antigua de Santa María Magdalena portó el Guión de la 

Coronación, llevada por un grupo de jóvenes congregantes que durante las fiestas pasaron al censo de mayores.
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SEMANA DE FIESTAS PATRONALES

-  El martes 26 de mayo se celebró el Solemne Funeral en sufragio por las almas de todos los fieles difuntos, 
presidido por el Rvdmo. Sr. D. Enrique Alfonso Roldán Pérez, Asistente Eclesiástico de la Congregación. 
Se procesionó con los hachones por el interior del templo, con el estandarte de difuntos de la Congregación, 
mientras se rezaban los responsos con la esperanza puesta en la Resurrección.

-  El miércoles 27 de mayo se celebró el Día del Enfermo, con una Eucaristía presidida por el Rvdo. Sr. D. Luis 
Ángel Albares Cobo, capellán del Hospital Universitario Fundación de Alcorcón. El mismo importe recogido 
de la colecta de ésta Misa fue donado por la Congregación a la asociación ASDAHNA (afectados por el 
trastorno del déficit de atención con o sin hiperactividad TDAH).

- El jueves 28 de mayo fue el Día de los Niños: de once a una de la tarde y de cinco de la tarde hasta el anochecer, 
los niños son ofrecidos a la Virgen, pasándolos por su manto.

-  El viernes 29 de mayo celebramos el Día de los jóvenes en familia, con una Eucaristía presidida por el Rvdo. 
Sr. D. Miguel Ángel Ebro Izquierdo, párroco de San Juan de Dios (Getafe) y profesor y capellán en el colegio 
Divina Pastora de Getafe.

- A las siete de la mañana del día siguiente, sábado 30 de mayo, se celebró el Rosario de la Aurora por las calles 
del centro de Getafe, finalizando en la Catedral con la celebración de la Eucaristía, presidida por el Rvdmo. Sr. 
D. Juan Gabriel Muñoz Hurtado, Vicario de la Parroquia de Santa María Magdalena.

-  El Domingo de la Santísima Trinidad, día 31 de mayo, a las doce y media de la mañana, se celebró la Santa 
Misa Estacional. La colecta de la misma fue donada al Comedor de niños de Camaná (Perú), lugar en el que la 
Congregación desarrolla la Corona Social de Nuestra Madre en el proyecto «Puente de los Ángeles».
A las seis de la tarde se celebró la Santa Misa en la Catedral. A su término comenzó la procesión de regreso al 
Cerro de los Ángeles hasta la glorieta del Coronel Polanco, donde se le retiró el bastón de mando que Nuestra 
Señora tuvo a sus pies durante su estancia en Getafe.
Tras haber cantado la Salve, la carroza con la Imagen continuó su camino de regreso, durante el cual se rezó el 
Santo Rosario. Al llegar al Santuario, fue recibida por el Rector de la Obra Nacional del Cerro de los Ángeles, 
Rvdmo. Sr. D. Vicente Lorenzo Sandoval. Al igual que en la Bajada, las Madres Carmelitas la recibieron con 
cantos y oraciones. Tras entrar la Virgen a su Ermita y la bendición final, los Mayordomos y Mayordomas 
ofrecieron una limonada para celebrar el feliz término de las Fiestas.

CORPUS CHRISTI
La Congregación colaboró en la organización de la Eucaristía y Procesión de este solemne domingo. Se celebró en 

la Catedral de la Magdalena y la Custodia que porta a Jesús Sacramentado en la carroza de Santa María Magdalena 
recorre las calles principales de Getafe, realizando estaciones ante los diferentes altares, como es tradicional.
FIESTAS DEL DOS DE AGOSTO

La Junta de Gobierno anunció, desde principios del mes de Julio, la celebración de las fiestas del Dos de Agosto, que 
comenzaron con el Triduo en honor a Nuestra Señora de los Ángeles los días 30, 31 de julio y 1 de agosto, presidido 
por el Rvdo. Padre Escolapio Sr. D. Alberto Vergara Benavente.

El día Dos de Agosto se celebra la Eucaristía a las ocho de la mañana, con las puertas de la Ermita abiertas para que 
la Virgen mire simbólicamente al pueblo. Celebró el Rvdo. Sr. D. Ángel Belinchón Fernández, Capellán Castrense.

La Misa Mayor se celebró a las once de la mañana presidida por Rvdmo. Sr. D. Enrique Alfonso Roldán Pérez, 
Asistente Eclesiástico de la Congregación, Arcipreste de Getafe y Párroco de Santa María Magdalena.

Por la tarde, a las ocho y media, salió en procesión la Sagrada Imagen hacia la explanada del Sagrado Corazón de 
Jesús, donde se celebró una Solemne Eucaristía presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. José Rico Pavés, Obispo 
Auxiliar y concelebrada por parte del Clero de Getafe.

Acto seguido, la Imagen procesionó por el Cerro de los Ángeles. Durante la misma, la carroza se detuvo ante el 
Monasterio de las Madres Carmelitas, que le cantaron la Salve y su himno.

Al finalizar los actos religiosos, en las inmediaciones de la Ermita se ofreció la limonada de hermandad a todos los 
asistentes.
PEREGRINACIÓN DEL MES DE OCTUBRE

Como es tradicional la Congregación realizó su habitual peregrinación, siendo elegido este año el Santuario de 
Nuestra Señora de Aranzazu (Guipúzcoa) y el Santuario de la Bien Aparecida (Cantabria), visitando Santo Domingo 
de Silos y el Cristo de Limpias.
CONMEMORACIÓN DEL V CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE SANTA TERESA DE JESÚS 

Con motivo del aniversario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús y en agradecimiento a la Comunidad de 
Carmelitas Descalzas del Cerro de los Ángeles por el cariño mostrado a nuestra Patrona y al pueblo de Getafe, la 
Junta de Gobierno de la Real e Ilustre Congregación de Nuestra Señora de los Ángeles acordó el traslado de la 
Sagrada Imagen al Carmelo del Cerro, donde permaneció desde el martes 13 de octubre hasta al sábado 17 de octubre, 
entrando por primera vez la Imagen en Clausura.
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ENTRONIZACIÓN EN LA CATEDRAL DE NUESTRA SEÑORA DE LORETO
El 8 de diciembre, tras recibir por parte de las Autoridades Militares y del Obispado la petición de colaborar 

en el acto de entronización de Nuestra Señora de Loreto en la Catedral, la Junta de Gobierno de la Real e Ilustre 
Congregación de Nuestra Señora de los Ángeles prestó su ayuda en este acto y en el del día 10 de diciembre en la Base 
Aérea de Getafe, recibiendo el agradecimiento de ambas instituciones.

ADVIENTO Y NAVIDAD
- Desde el mes de octubre comenzaron a venderse las participaciones de lotería de Navidad y calendarios grandes 

con la buena acogida de siempre.
- Del 20 de noviembre al 19 de diciembre, se llevó a cabo una campaña de recogida de juguetes a cargo del 

Grupo Joven de la Congregación y a beneficio de Cruz Roja Getafe en la oficina que la Congregación tiene 
situada en la Plaza de la Magdalena.

- El viernes 11 de diciembre tuvo lugar la Bendición del Belén de la Congregación, ideado y realizado por 
don Juan Luis Yubero Cervera y don Manuel Pasamontes Martín Rubio. Colaboró también la Asociación de 
Belenistas de Getafe, así como colaboradores afines a la Congregación. Éste ha sido premiado este año con 
la Medalla de plata en el LXXIII Concurso de Nacimientos de la Comunidad de Madrid, otorgada por la 
Asociación de Belenistas de Madrid.

- El sábado 12 de diciembre, en la Ermita de la Virgen, se celebró la Palabra y después se entregaron las orlas a 
los congregantes que durante el año 2015 fueron Mayordomos y Mayordomas menores de Nuestra Señora de 
los Ángeles, así como el Paso a mayores de ese mismo año.

- El viernes 18 de diciembre, a las ocho de la tarde, en la Catedral, tuvo lugar el Tradicional Pregón de Navidad 
de la Congregación. Fue ofrecido por don Luis Muela Almodóvar, Presidente de Honor de Cruz Roja Getafe. 
A continuación, la Coral Polifónica de Getafe, protagonizó el Concierto de Navidad.

- El sábado 19, como ocurrió la semana anterior, en la Ermita de la Virgen, se celebró la Palabra y después se 
entregaron las orlas a los congregantes que durante el año 2015 fueron Mayordomos y Mayordomas mayores  
de Nuestra Señora de los Ángeles.

- El domingo 20 de diciembre, se celebró la Eucaristía de Acción de Gracias en la Ermita, presidida por nuestro 
Asistente Eclesiástico, Rvdmo. Sr. D. Enrique Alfonso Roldán Pérez, Arcipreste de Getafe y párroco de Santa 
María Magdalena.

- Después, a las dos de la tarde, en el restaurante «Restaurante Oasis» (Hotel Tryp Los los Ángeles) tuvo lugar 
la Comida de Hermandad.

CONVIVENCIA
La Congregación realizó su convivencia anual los días 26, 27 y 28 de febrero en Cabezuela del Valle, visitando 

Cáceres, Trujillo y Plasencia.

ENCUENTROS MENSUALES
Durante todo el año, la Junta de Gobierno organizó los Encuentros Mensuales de Hermandad en la Ermita del Cerro 

de los Ángeles, ofreciendo un servicio de autocar con salida en la plaza de la Magdalena. Las fechas son siempre el día 
2 de cada mes, a excepción de que coincida con sábado, domingo o festivo, pasándose, en ese caso, al día laborable 
más cercano.

FUNERALES
Todos los días 15 de cada mes, a excepción de los que coincidan en sábado, domingo o festivo (trasladándose al 

siguiente día laborable, en ese caso), se celebraron en la Catedral de la Magdalena un funeral por los congregantes y 
familiares fallecidos (si se desea que se mencione el nombre de los difuntos, deben comunicarlo antes en la Sacristía).

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 las Fiestas, y donativos 
de diversos congregantes en la cuenta de la entidad bancaria Banco Santander número:
IBAN: ES 93 0030 1018 2000 0018 8271.
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