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Estimados congregantes:
En primer lugar quiero aprovechar estas líneas, para mostrar
mi agradecimiento y devoción a nuestra Madre la Virgen de los
Ángeles por haber intercedido en mi designación como Hermano
Mayor y también a todos los congregantes que participaron en
las votaciones y que tuvieron que soportar con gran sacrificio la
demora para poder votar.

EDITORIAL

Saludo del Hermano Mayor

Como ya dije, después del nombramiento y la imposición de la
insignia que me identificaba como el nuevo Hermano Mayor, la
Junta de Gobierno se fundamentaría en cuatro puntos básicos: LA
CONCILIACIÓN, LA PARTICIPACIÓN, LA CARIDAD
Y LA CLARIDAD.
Pero hay dos puntos que son esenciales, LA CONCILIACIÓN Y LA CARIDAD, sin
ellos no sería posible desarrollar el ideario de esta REAL E ILUSTRE CONGREGACIÓN
, el cariño que profesamos a la Virgen, nos empuja a sumergirnos en las enseñanzas de nuestro
Señor Jesucristo para aplicarlas día a día en el trabajo, el amor, la caridad y la amistad.
No debemos olvidar que somos una congregación Mariana, con unas profundas raíces
religiosas, que datan desde el año 1817 y no debemos, bajo ningún concepto, perturbar a
nuestros antecesores ni congregantes actuales, sino todo lo contrario engrandecerla para que
todos se sientan orgullosos de pertenecer a ella.
También quiero comunicaros que este año celebramos el bicentenario de la erección canónica
de nuestra Congregación. Para ello contaremos con múltiples actos que se irán celebrando a
lo largo de este año hasta confluir el 20 de Noviembre, fecha de inicio de esta Real e Ilustre
Congregación de Nuestra Señora de los Ángeles, un camino largo en el que año a año se
han ido multiplicando los congregantes hasta el día de hoy en que figura como una de las
que más hermanos congregantes tiene, esto nos sirve de orgullo y acicate para poner todo
nuestro empeño y amor en nuestra Madre la Virgen de los Ángeles para su mayor gloria y
enaltecimiento.
Por último, esperamos la participación de todos los congregantes, habitantes de Getafe y
de toda la Diócesis, durante los múltiples actos y exposiciones que se celebrarán, sirviendo
estos encuentros de exaltación y amor a NUESTRA SEÑORA LA VIRGEN DE LOS
ÁNGELES.
La Junta de Gobierno y Camareras de la Virgen, deseamos a todos que pasen unas felices
fiestas patronales.
Cándido Maroto López
Hermano Mayor – Presidente
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EDITORIAL

Queridos congregantes:
Al llegar este solemne tiempo de Pascua, la liturgia de la Palabra nos
propone, cada año, la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles;
ahí se recoge “la vida de los primeros cristianos”. Leemos que “eran
asiduos en la enseñanza de los Apóstoles, en la comunión fraterna, en la
Fracción del Pan y en la oración” (Hch 2,42). Estas son las claves, los
elementos esenciales que garantizan la extensión del Evangelio y dan
vida a la Iglesia.

EN PORTADA

Fidelidad, comunión y caridad

Esto es necesario siempre. Pero, en este tiempo, donde se hace
urgente la nueva evangelización, en la que todos estamos empeñados,
hay que acudir a esos criterios, donde encontrar la luz y la fuerza para
continuar y, en vuestro caso, cumplir el primero y principal fin de vuestra centenaria Congregación:
“Promover la doctrina cristiana realizando actividades de apostolado, ejercitándose en la obras de
piedad y caridad, animando con auténtico espíritu cristiano el orden temporal” (Artículo 5º, 1).
El papa Francisco, siguiendo la senda marcada por sus predecesores, San Juan Pablo II y Benedicto
XVI, en la Exhortación Apostólica Evangelii gaudium, nos anima a considerar que “la alegría del
Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan
salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento (…) con esta
Exhortación quiero dirigirme a los fieles cristianos para invitarlos a una nueva etapa evangelizadora”
(n.1). Sigamos teniendo en cuenta esta petición del Papa, porque el mundo nos necesita y debemos
poner los medios para llegar a todos los hombres.
Con motivo de la Gran Misión en los 25 años de la Diócesis, os decía que: “Tenemos que hacer arder
el corazón” a los que ya caminan con el Señor; invitar a la conversión a los que sólo vienen a la Iglesia
ocasionalmente; y, a quienes no conocen a Jesucristo o lo han rechazado, hemos de “salir a buscarles”.
La inminente celebración de los 200 años de la erección canónica de la real e Ilustre Congregación
el próximo 20 de noviembre, debe animaros a un crecimiento personal y corporativo en esos elementos
señalados: fidelidad a la enseñanza de los apóstoles, comunión fraterna en torno a la Eucaristía y caridad
con todos.
Vosotros tenéis la bendita costumbre de acudir a la Madre de Dios y Madre nuestra repitiendo en
la oración de los fieles: “Que la Reina de los Ángeles interceda por nosotros”. Que ella nos guíe, nos
acerque a su Hijo Jesucristo y, con el ejemplo de su vida nos haga crecer en el amor a Dios y a los
hermanos.
Con mi bendición y afecto en el Señor Resucitado.
				
+ Joaquín María López de Andújar y Cánovas del Castillo
25 de abril de 2017, en la Fiesta de san Marcos Evangelista
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EN PORTADA

A quienes celebran las Fiestas en honor de la Virgen de los
Ángeles, Patrona de la ciudad y de la diócesis de Getafe
En repetidas ocasiones el papa Francisco ha comparado la misión de
la Iglesia en el momento presente a la de un hospital de campaña, cuya
tarea consiste en administrar el bálsamo de la misericordia divina a los
que padecen las heridas de un mundo que se obstina en vivir como si
Dios no existiera. En mayo del 2016, al recibir el premio Carlomagno,
el Santo Padre invitaba a construir un nuevo humanismo para Europa
basado en tres capacidades: la capacidad de integrar, de comunicar y
de generar. Afirmaba entonces que la Iglesia puede y debe ayudar al
renacer de una Europa cansada cumpliendo la tarea que Jesucristo le ha
confiado: “el anuncio del Evangelio, que hoy más que nunca se traduce
principalmente en salir al encuentro de las heridas del hombre, llevando
la presencia fuerte y sencilla de Jesús, su misericordia que consuela y
anima”.
La celebración anual de las fiestas en honor de Nuestra Señora la
Virgen de los Ángeles, es ocasión propicia para fortalecer la fe y llenar de devoción unos días en los
que manifestamos nuestra alegría de formar parte de la Iglesia, sabiéndonos hijos de la Virgen María.
Cuidamos tradiciones que han nacido de la fe, conscientes de que congregan también a los que dicen
no creer. Aún con motivaciones distintas, en estos días nos acercamos unidos a la imagen de Nuestra
Patrona poniendo en ejercicio las capacidades humanas de integrar, comunicar y generar. En torno
a la Virgen María, en efecto, renovamos la convivencia, cultivamos el diálogo y colaboramos en la
construcción de la casa común. El presente año viene cargado de conmemoraciones cuyo significado
puede ayudarnos a vivir estos días con especial intensidad.
El próximo mes de noviembre la Real e Ilustre Congregación de Ntra. Sra. de los Ángeles cumplirá
su segundo centenario de existencia. Nacida para promover la vida de fe de sus miembros mediante
el amor creciente a la Reina de los Ángeles, la Congregación ha sido protagonista de la historia
reciente de Getafe. ¡Damos gracias a Dios por la Congregación que ha ayudado de manera tan eficaz
a transmitir el amor a la Virgen María entre las familias getafenses durante estos dos últimos siglos!
La conmemoración de este centenario ha coincidido con la renovación de los cargos en la directiva de
la Congregación. Siguiendo una vez más al papa Francisco, miramos al pasado con agradecimiento,
vivimos el presente con pasión y nos abrimos al futuro con esperanza. Gratitud sincera a la directiva
saliente que ha trabajado con generosa entrega en los últimos años; confianza magnánima en quienes
han tomado con ilusión el relevo; altura de miras para afrontar todos juntos el futuro amando cada día
más a la Virgen María.
Durante este año celebramos además otro centenario de gran relevancia: las apariciones de la Virgen
María a tres pastorcillos, Jacinta, Francisco y Lucía, en Cova da Iría, cerca del pueblo de Fátima
(Portugal). Cuando el mundo se encontraba envuelto en la Gran Guerra (la Primera Guerra Mundial),
la Virgen María hizo portadora a unos niños de un mensaje de esperanza para toda la humanidad: el
Amor de Dios es más poderoso que el odio y el pecado del mundo; conversión, penitencia y oración
nos devuelven al centro del Evangelio y restauran la capacidad de amar del corazón humano. Si en
el origen de toda división, discordia y guerra hay un corazón herido, junto al Corazón Inmaculado
de María proclamamos la noticia que trae la paz al mundo: sus heridas nos han curado (1 Pe 2, 25).
Poniendo nuestras heridas en el Corazón traspasado de Jesucristo, experimentaremos la alegría de la
curación. Curación de nuestros egoísmos, mentiras e hipocresías; curación de la obstinada ceguera
que considera a Dios enemigo de la libertad y no su garante y protector. Tengamos la valentía de
los inocentes para presentarnos como niños ante Nuestra Madre, la Reina de los Ángeles, y salir al
encuentro de las heridas de nuestros contemporáneos regalando a todos el amor que hemos recibido
de Dios. ¡Felices fiestas!

+José Rico Pavés
Obispo Auxiliar de Getafe
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EN PORTADA

En la escuela de María
En bastantes ocasiones, San Juan Pablo II nos llamó a formar parte
de “La escuela de María”. Y a mí me gusta imaginar que al entrar en
esta escuela tendremos por compañeros a los discípulos de Jesús de
todos los tiempos, desde los pescadores de Galilea hasta los santos de
hoy.
¿Pero que aprendemos en la Escuela de María? Nos lo decía el mismo
santo Papa en su último viaje a España: Ella es la mejor Maestra para
llegar al conocimiento de la verdad a través de la contemplación. Sin
interioridad la cultura carece de entrañas, es como un cuerpo que no ha
encontrado todavía su alma [...] Cuando falta el espíritu contemplativo
no se defiende la vida y se degenera todo lo humano. [...] Ella es
modelo contemplación y ejemplo admirable de interioridad fecunda, gozosa y enriquecedora. Ella os
enseñará a no separar nunca la acción de la contemplación. (S. Juan Pablo II en Madrid, 3 de mayo
de 2003)
En efecto, en la escuela de María aprendemos a tener una mirada contemplativa. Solo así nuestros
actos, palabras, pensamientos y demás, quedarán respaldados por una rica vida interior. Una vida
llena de Dios y que tiene por modelo a María da mucho fruto y fruto muy bueno.
Sin esa vida interior “se degenera todo lo humano”, y todas las tradiciones y actos de piedad
quedarían de tal modo que pareceríamos ser mudos actores en un teatro vacío.
Por el contrario, cuidando nuestra vida interior como nos enseña nuestra Madre, nuestras fiestas se
llenan de auténtico gozo, la vida se llena de Dios y el otro nunca será un adversario sino un hermano.
Desde el mismo día de la bajada de la Virgen yo quiero entrar en esa escuela de María para
aprender a enriquecer mi vida interior, para gozarme de ser discípulo de Cristo, de pertenecer a su
amada Iglesia y de ser cuidado por esta Madre y Maestra que es María. Y me gustaría que entráramos
todos a esta escuela de María, que nadie se quede atrás, que todos acudamos a ella sedientos de
aprender de Ella.
En nuestro amor y devoción a Nuestra Señora de los Ángeles tenemos una gran escuela de
humanidad y de vida que todos necesitamos. Porque si es verdad que no todos tienen la ocasión de
ingresar en los importantes centros de estudios de nuestra ciudad, no hay impedimento alguno para
que todos formemos parte de ese alumnado de la escuela de María.
Ayudémonos a estar atentos a las lecciones que tan grande Maestra nos va a impartir estos días de
fiesta, pues ya sabemos que es propio de nuestra Madre el camino de la humildad y el silencio de la
vida interior.
Os deseo a todos una feliz fiesta de María.

P. Enrique Roldán Pérez
Asistente Eclesiástico
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BICENTENARIO

La Congregación cumple doscientos años de
su Establecimiento Canónico (1817-2017).
Los comienzos del siglo XIX no pudieron ser más negativos para los habitantes de Getafe.
Las irregulares cosechas dieron al lugar un periodo de precariedad y ruina. Se recrudecieron
las epidemias y enfermedades. La situación fue tan crítica que hubo de habilitarse refugios o
lazaretos, donde aislar a estos enfermos, que estuvieran situados a las afueras de las poblaciones.
La Ermita de Ntra. Sra. de los Ángeles fue ocupada para este menester. A ella llegaron muchos
enfermos de Madrid y también algunos vecinos de Getafe.
Al restablecerse la normalidad, corriendo el año 1804, fue necesaria la restauración de la
Ermita. Fue encalada para su desinfección y se realizaron otras obras que devolvieron a la
Ermita el esplendor y decoro que siempre tuvo. De nuevo volvían los cultos.
En el año 1807 el cura del lugar de Getafe, D. Miguel Rosillo
Montoya, redacta una novena a la Virgen, “escribe la Novena para
los fieles de este pueblo, para los innumerables devotos de Madrid
y lugares del entorno, que visitan a Ntra. Sra. de los Ángeles en
su Ermita”. Esto prueba el intenso culto que tuvo la Virgen de los
Ángeles en estos años.
Pero poco duró la tranquilidad. Un año más tarde, en 1808, los
ejércitos franceses invadían España. El día 2 de Mayo, el pueblo de
Madrid iniciaba la lucha con sus amargas consecuencias. Getafe fue
afectado por la proximidad a Madrid. La Ermita fue utilizada para
otros menesteres, muchos objetos de valor desaparecieron. De nuevo
hubo que suspender los cultos en la Ermita. Las tropas francesas
permanecieron en Getafe de 1808 hasta 1812.
Al finalizar la contienda se van restableciendo los cultos poco a poco. Los habitantes de
Getafe se muestran deseosos de afianzar la devoción a la Virgen de los Ángeles. Es D. Natalio
Ortiz de Lanzagorta el que, con este fin, convocó en el Ayuntamiento a un grupo de vecinos,
que con el mayor interés, aceptaron tan honrosa misión. Dicha comisión realizó los trámites
pertinentes: consulta al Consejo de Castilla, solicitud de aprobación al Arzobispo de Toledo, D.
Luis Mª Borbón y Vallabriga, hasta conseguir el establecimiento canónico de la Congregación,
el 20 de Noviembre de 1817, redactando para ello las primeras constituciones.
El grupo que promovió la creación de la Congregación estaba formado por las siguientes
personas:
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D. Quintín de Francisco			

D. Isidoro Valtierra

D. Victoriano Morales			

D. Fernando Butragueño

D. Jacinto Butragueño			

D. Antonio Puentes

D. Jacinto Deleyto			

D. Bruno Butragueño

D. Ambrosio Vergara			

D. Marcelino Zapatero

D. Cesáreo Morales			

D. Felipe Zapatero

D. Juan Cifuentes			

D. Isidoro de Castro

D. Casimiro Butragueño			

D. E. Wenceslao Vara

D. J. Sebastián Cifuentes			

D. Manuel Vara de Francisco

D. Diego Valtierra			

D. Pascual Cifuentes

Dar a conocer sus nombres, es un deber de gratitud y recuerdo agradecido a los que hicieron
posible, hace ahora 200 años, el deseo de `promover el culto a la Santísima Virgen María, bajo
la gloriosa advocación de Reina de los Ángeles.
El 20 de noviembre de 1917 se celebró el centenario de la erección canónica de la
Congregación. El párroco de la Magdalena, D. Eugenio Medeo Moya, solicita al Obispo de la
diócesis de Madrid-Alcalá, Excmo. y Rvdmo. D. Leopoldo Eijo y Garay:

BICENTENARIO

Solicitan la aprobación al Arzobispado de Toledo, el Párroco de la Magdalena, D. Pedro
Regalado Moreno, El Alcalde de Getafe, D. Quintín de Francisco y D. Isidro Simón de Castro,
presbítero y Administrador del Hospital de San José, entre otros.

“su licencia para decir en este día Misa Votiva Solemne de
la Virgen a la vez que se permite suplicarle se digne realzar
tan fausto acontecimiento, asistiendo a la misma de medio
pontifical, si sus deberes pastorales no lo impiden”(…) 15
noviembre de 1917
A la misa, que se celebró de forma muy solemne asistió el Sr. Alcalde y varios miembros
de la Corporación, la Congregación estuvo representada por la Junta de Gobierno y el
Hermano Mayor D. Miguel Fernández Escribano. D. Miguel fue el primer Hermano Mayor
de la Congregación, nombrado en 1910, hasta entonces eran los alcaldes los que ostentaban la
presidencia de la misma.
En 1992, con motivo de la celebración
del 175 aniversario, el Rvdo. P. Enrique
Llamas, Carmelita Descalzo, Presidente
de la Sociedad Mariológica Española
y director de la Biblioteca de la
Universidad Pontificia de Salamanca,
redactó la Novena, que en la actualidad
se reza durante las Fiestas Patronales.
También el mismo D. Enrique pronunció
una conferencia en el desaparecido Cine
Avenida con el lema “María en el ayer
y hoy de la Iglesia”. Con este acto se
clausuró el 175 Aniversario, terminando
el mismo con un concierto, a cargo de la Coral Polifónica de Griñón, dirigida por D. Carlos
Santana.
En la Capilla de la Fundación Hospital de San José, tuvo lugar una exposición de documentos,
mantos y otros objetos que fue inaugurada por el Sr. Alcalde de Getafe, D. Pedro Castro,
el Obispo de Getafe, D. Francisco Pérez y Fernández-Golfín, el Embajador de Costa Rica
en España, D. Antonio López Escarré y el Hermano Mayor de la Congregación, D. Manuel
Galeote Dea.
Este año, 2017, por tanto, se celebran los 200 años de tan singular efeméride que será
conmemorada de modo especial.

Manuel Galeote Dea
Hermano Mayor 1990-2002
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EDITORIAL

Un año más, Nuestra Señora de los Ángeles volvió a unir a sus hijos para celebrar las fiestas en su
honor del Dos de Agosto.
En las imágenes: los P.P. Escolapios presidiendo el Triduo en Honor a Nuestra Señora de los
Ángeles en su ermita y diversas instantáneas de la procesión y Misa de la tarde del día de la Fiesta,
presidida por D. José María Avendaño Perea, Vicario General de la Diócesis de Getafe.

DOS DE AGOSTO

Festividad del Dos de Agosto

Pregón de Navidad
El viernes 16 de diciembre se celebró, en la
Catedral de Santa María Magdalena, el Pregón de
Navidad, proclamado por Dña. Marta Gómez Morales,
vicepresidenta de HOSJENA ONG. A continuación se
celebró el Concierto de Navidad que estuvo a cargo de
la Coral Polifónica de Getafe y el Coro Infantil y Juvenil
de Getafe.

Belén de Congregación
El día 9 de diciembre se bendijo el Belén en la Sede de la Congregación. Como viene siendo
habitual en los últimos años, el montaje fue realizado por el grupo de belenistas de la Congregación.
Este año ha sido premiado de nuevo y se le ha concedido la Medalla
de Plata en el LXXIV Concurso de Nacimientos de la Comunidad
de Madrid, otorgada por la
Asociación de Belenistas de
Madrid. También ha logrado
el premio al mejor Belén de
entidades concedido por el
Ayuntamiento de Getafe.
El premio ha sido destinado íntegramente a la compra de
alimentos para el comedor social de la Fundación Hospital
de San José.
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VIDA DE LA CONGREGACIÓN

Elección y Renovación de cargos
En la pasada Junta General, celebrada el día 2 de abril de 2017, en el salón de actos de la Real
e Ilustre Congregación de Nuestra Señora de los Ángeles, se eligieron los nuevos cargos de la
Junta de Gobierno y Camareras de la Virgen.

Renovación de Cargos

D. Javier Pérez Ron fue reelegido en su cargo para un segundo período de
cinco años, como Consiliario Seglar.

Elección de Cargos. Junta de Gobierno

D. Cándido Maroto López
Hermano Mayor - Presidente

D. José Ignacio Gázquez Ruiz
Consiliario Seglar

D. Luis Alberto Díaz Butragueño
Tesorero

D. Cándido Maroto López fue elegido nuevo Hermano Mayor- Presidente en sustitución
de D. Fernando Parejo Tornero que presentó su dimisión por motivos personales el 21 de
noviembre de 2016.
D. José Ignacio Gázquez Ruiz y D.
Luis Alberto Díaz Butragueño fueron
elegidos como Consiliario Seglar y
Tesorero respectivamente para cubrir las
vacantes dejadas en la Junta de Gobierno
por D. Francisco Martín Pedraza y Dña.
Mª de los Ángeles Corella Fernández,
tras haber cumplido ambos sus dos
períodos reglamentarios de servicio a la
Congregación 2007-2017.
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Dña. Isabel Castro Ron
Camarera de la Virgen

Dña. María del Carmen Rojas Garrote
Camarera de la Virgen

Dña. Isabel Castro Ron y Dña. María del Carmen Rojas Garrote fueron elegidas para ocupar
el cargo de Camareras de la Virgen en sustitución de Dña. María Sacristán Muñoz (D.E.P.) que
ocupaba el cargo de Camarera Vitalicia y Dña. Guadalupe Losada Gutiérrez que finaliza sus dos
quinquenios de servicio, desempeñando en los últimos años la labor de coordinadora del grupo
de Camareras.

VIDA DE LA CONGREGACIÓN

Elección de Cargos. Camareras de la Virgen

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

Finalización de Cargos

D. Francisco Martín Pedraza

Dña. Mª de los Ángeles Corella
Fernández

Dña. Guadalupe Losada Gutiérrez

Finalizan sus cargos, después de completar sus dos ciclos de cinco años al servicio de Nuestra
Señora de los Ángeles, D. Francisco Martín Pedraza (Consiliario Seglar), Dña. Mª de los Ángeles
Corella Fernández (Tesorera) y Dña. Guadalupe Losada Gutiérrez (Camarera de la Virgen).
Por renuncia voluntaria dejan sus cargos D. Javier Pérez Ron (Consiliario Seglar), D. Ángel
Rueda Martín (Vicesecretario), D. Ángel Vergara Asensio (Vicetesorero), D. Daniel Alonso
Gómez, D. Juan Carlos Baeza Sánchez y D. Diego Luis Luque Hurtado (Comisarios de culto)
y D. Ricardo Antonio Estepa Rodríguez (Mullidor).
La Congregación quiere reconocer el trabajo y entrega durante estos años a los miembros de
la Junta de Gobierno y Camareras de la Virgen que han finalizado sus cargos por completar su
período reglamentario o de forma voluntaria. Este sincero agradecimiento, tanto a ellos como
a sus familias, se da por la enorme labor realizada, su trabajo y esfuerzo como contribución al
engrandecimiento de la Congregación y a la difusión de la fe en Nuestra Señora de los Ángeles.
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VIDA DE LA CONGREGACIÓN

Camareras de la Virgen.
Todos los años son especiales para nosotras, las Camareras de la Virgen, pero, si cabe, es este año
algo más especial que otros anteriores. Quince años ha, que la Sagrada Imagen de Nuestra Señora de los
Ángeles fue coronada canónicamente por el entonces primer Obispo de nuestra Diócesis, el fallecido Don
Francisco José Pérez y Fernández Golfín. Y es hoy cuando, esta Imagen de nuestra Virgen de los Ángeles,
luce de una manera excepcional, ante sus fieles devotos; pues recientemente ha sido restaurada con tal
primor, que su hermosa cara luce de un modo maravilloso, con una expresión acorde con su rango celestial
¡Qué guapa está nuestra Virgen de los Ángeles!
En este año hemos tenido dos bajas sensibles:
primero el fallecimiento de la Camarera Vitalicia
doña María Sacristán (q.e.p.d.) y últimamente
la consecución, del ciclo de diez años, de la
coordinadora del grupo doña Guadalupe Losada
Gutiérrez. Estas dos bajas han sido cubiertas
por dos nuevas Camareras, que vienen, con gran
ilusión, a cumplir con el compromiso adquirido
con su nombramiento en Junta General. Sean
pues bienvenidas, Dña. Isabel Castro Ron y Dña.
María del Carmen Rojas Garrote ¡que la Virgen
de los Ángeles les proteja, ayudándoles también
en el desempeño de sus tareas, como Camareras!

Corona Social: Camaná.
La Junta de Gobierno de la Congregación quiere manifestar su agradecimiento a todas las
personas que han depositado sus donativos hasta este momento, pero seguimos necesitando más
colaboradores para continuar enviando el importe de la comida diaria de los niños que son atendidos
por las religiosas Carmelitas del Comedor Infantil de
Camaná (Perú).
El objetivo es de vital importancia y de máxima
responsabilidad, por lo que informamos a todos los
Congregantes y personas interesadas en este proyecto,
que pueden enviar o ingresar directamente sus donativos
o realizar una suscripción por la periodicidad que se
desee en la siguiente cuenta bancaria:

Real e Ilustre Congregación de Ntra. Sra. de los Ángeles
BANCO DE SANTANDER
C/ Madrid 75, Getafe.
A la cuenta número ES93 0030 1018 20 0000188271
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FIESTAS PATRONALES

EN HONOR A NTRA. SRA. DE LOS ÁNGELES
PATRONA DE GETAFE
PROGRAMA DE CULTOS 2017

Real e Ilustre Congregación de Nuestra Señora de los Ángeles

Guillermo
Juan I. Vergara
Vergara Pérez
Pérez

Juan Carlos
Sánchez Pérez

Luis Rodríguez
Pereira

Juan D.
Higuera Eusebio

José L. Colino
Martínez

Rafael Agenjo
Martín

Pablo Martínez
Martín

Mª Visitación
Adoración
Encarnación de la Robledo Riaño Estepa Rodríguez
Cuadra López

Juan C. Suárez
Muñoz

Mª del Mar
Mª Carmen
Jiménez Pavón
Mª del Mar
Barragán Martín
Martínez Álvarez

Ángel
Manuel Sánchez
José L. Gaitán
Rodríguez Pereira
Sacristán
Torres

Mariano
Fernández Torcal

José David Maroto
Butragueño

David
Vergara Díaz

Mario J.
Mª Isabel
Sergio Pagés
Eva Mª Serrano Serrano García
Labrado Losada
Mª Jesús
Ángel Luis Vergara
Losada
García
Carlos J. Vergara
Cristina
Serrano García
Benavente
Benavente
Serrano García

Gustavo Moreno
Serrano

Miguel Ángel
Álvaro Fernández
Butragueño Ureta
Velando

Guadalupe Losada
Gutiérrez

Mª Ángeles
Mª Carmen
Ocaña Losada
Mª Rosario
Garrote Gutiérrez
Fuentes Menéndez

Miguel Ángel
Sánchez Pérez

Ángel Vidal
Atanes

Inmaculada
Mª Pilar
Martín Rodríguez
Julia Mª
Galeote Muñoz
Milagros Iranzo
Cervera Iranzo
Morales

Laura I. Díaz
Butragueño

Mª Pilar Buendía
Donarie

Ana Mª Yubero
Coto

Mª Jesús Catalina
Benavente

Mª Ángeles
Marta Arbeloa De Francisco Cantúa
Losada

Mayordomos Mayores en la Fiesta de 2017

Mayordomos Mayores en la Fiesta de 2017
DOMINGO Y SUBIDA
1887 Rafael Agenjo Martín
1889 Miguel A. Sánchez Pérez
1890 Juan C. Sánchez Pérez
1895 José L. Colino Martínez
1896 Pablo Martínez Martín
1900 Juan C. Suárez Muñoz
1908 Luis Rodríguez Pereira
1909 Ángel Rodríguez Pereira
1912 Manuel Sánchez Sacristán
1915 José L. Gaitán Torres
1884 Guillermo Vergara Pérez
1885 Juan J. Vergara Pérez
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LUNES Y BAJADA
1918 Juan Daniel Higuera Eusebio
1919 Mariano Fernández Torcal
1921 Mario J. Labrado Losada
1922 Sergio Pagés Losada
1924 Ángel L. Vergara Benavente
1925 Carlos J. Vergara Benavente
1926 José David Maroto Butragueño
1936 David Vergara Díaz
1937 Gustavo Moreno Serrano
1939 Miguel A. Butragueño Ureta
1942 Álvaro Fernández Velando
1946 Ángel Vidal Atanes

Mayordomas Mayores en la Fiesta de 2017
DOMINGO Y SUBIDA

LUNES Y BAJADA

1691 Mª Rosario Fuentes Henéndez
1693 Mª Carmen Garrote Gutiérrez
1695 Mª Ángeles Ocaña Losada
1696 Guadalupe Losada Gutiérrez
1697 Encarnación de la Cuadra López
1704 Adoración Robledo Riaño
1705 Mª Visitación Estepa Rodríguez
1709 Mª Pilar Buendía Donaire
1714 Mª del Mar Martínez Álvarez
1715 Mª Carmen Barragán Martín
1716 Mª del Mar Jiménez Pavón
1722 Mª Isabel Serrano García

1723 Cristina Serrano García
1724 Mª Jesús Serrano García
1725 Eva María Serrano García
1726 Ana María Yubero Coto
1729 Laura I. Díaz Butragueño
1732 Mª Jesús Catalina Benavente
1733 Milagros Iranzo Morales
1734 Julia Mª Cervera Iranzo
1735 Mª Pilar Galeote Muñoz
1736 Inmaculada Martín Rodríguez
1738 Mª Ángeles de Francisco Cantua
1740 Marta Arbeloa Losada
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Programa
Jueves 25 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 los jóvenes, presidida por el Rvdo. Sr. D. Enrique Roldán Pérez, Asistente
Eclesiástico de la Congregación, en la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús.
13,30 h. Degustación de la tradicional tortilla de alcachofas, con limonada sin alcohol, en la zona de recreo junto
a los pinos del Cerro de los Ángeles.
17,30 h. Saldrá de la Ermita del Cerro la Sagrada Imagen de Ntra. Sra. de los Ángeles hacia Getafe, recibiendo
diferentes ofrendas florales durante la romería. (Saldrán autobuses desde la Avda. Juan de la Cierva al Cerro de
los Ángeles a partir de las 15.30 h.)
20,00 h. Recepción de la Sagrada Imagen por el Sr. Obispo Diocesano y su Auxiliar, Clero Parroquial, Autoridades
Civiles y Militares, en la Pza. Coronel Polanco (Base Aérea) y cesión del bastón de la ciudad a la Virgen por la
Sra. Alcaldesa.
22,00 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 26 de mayo al 2 de junio. 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 el Ilmo. Rvdo. Sr.
D. Carlos Díaz Azarola, rector del Seminario mayor de Getafe y los formadores Rvdos. D. Javier Bescós Corral
y D. Francisco Javier Mariata Anduiza. Después de la comunión se rezará la oración de la Novena en honor a
Nuestra Señora de los Ángeles
Sábado 27 de Mayo. OFRENDA DE FLORES A LA VIRGEN.
20,30 h. Comienzo de la comitiva en la Plaza General Palacio para llegar a la Catedral, donde comenzará la
ofrenda de flores tras terminar la Eucaristía.
Sábado 3 de junio. LA SALVE.
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 a los Cielos.
Domingo 4 de junio. DÍA DE PENTECOSTÉS.
9,30 h. Paseíllo de Mayordomía por las calles del centro de Getafe con recepción de la comitiva por parte del
Hermano Mayor y las Autoridades Civiles y Militares en la plaza de la Constitución.
Recorrido: plaza de la Magdalena, calle Magdalena, plaza del Canto Redondo, calle San Eugenio, plaza Gral.
Palacio, calle Madrid, plaza de la Constitución, calle Toledo, calle Oriente, plaza de la Magdalena.
11,00 h. Solemne Misa Mayor, presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Joaquín María López de Andújar y
Cánovas del Castillo. Concelebrarán la comunidad de los Padres Escolapios y el Clero de Santa María Magdalena.
Solemnizará la Coral Polifónica de Getafe, dirigida por D. 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 nº 2.
20,30 h. Solemne Procesión de la Sagrada Imagen de Ntra. Sra. de los Ángeles y la de Santa María Magdalena,
que recorrerán las céntricas calles de Getafe en el itinerario acostumbrado, presidida por los Padres Escolapios,
llevadas por las Mayordomas y Mayordomos Mayores y Menores de este año.
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de Cultos
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
Lunes 5 de Junio. LUNES DE LAS FIESTAS PATRONALES.
9,30 h. Paseíllo de Mayordomía como el día anterior.
11,00 h. Solemne Misa Mayor, presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. José Rico Pavés, Obispo Auxiliar de
Getafe, concelebrando los sacerdotes de las parroquias de Getafe. En el Ofertorio se impondrá la medalla de
la Congregación a los jóvenes que cumplen 16 años y pasan al Censo de Mayores. Acompañará un cuarteto de
cuerda, bajo la dirección de D. 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 nº 2.
20,30 h. Solemne Procesión como el día anterior. Presidida por el Clero de la Catedral de Santa María Magdalena.
Martes 6 de Junio. SOLEMNE FUNERAL.
20,00 h. Solemne Funeral presidido por el Rvdo. 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 7 de Junio. DÍA DEL ENFERMO.
20,00 h. Eucaristía por la recuperación de los enfermos, presidida por el Rvdo. Sr. D. Aurelio Íñigo Torre, capellán
del Hospital Universitario de Getafe.
Jueves 8 de Junio. DÍA DE LOS NIÑOS.
De 11,00 a 13,00 y de 17,00 a 21,30 h. Paso de los niños por el manto de la Virgen de los Ángeles. Entrada por
la puerta principal de la Catedral y salida por la calle Calvario.
Viernes 9 de Junio. DÍA DE LOS JÓVENES EN FAMILIA
20,00 h. Eucaristía para los jóvenes en familia, presidida por el Rvdo. Sr. D. Juan Gabriel Muñoz Hurtado, vicario
parroquial de la Catedral.
Sábado 10 de Junio. ROSARIO DE LA AURORA.
7,00 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 de la Magdalena, calle Magdalena, calle Ricardo de la Vega, calle de las Escuelas Pías, calle
Leganés, plaza de Isidro Parejo Risco, calle Ferrocarril, calle Polvoranca, plaza de la Constitución, calle Toledo,
calle Oriente, plaza de la Magdalena.
Domingo 11 de Junio. 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 social de Camaná (Perú).
18,00 h. Misa Vespertina.
A continuación partirá 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 2017
*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

Alonso Cruz
Verde

Lucas Plaza
Herreros

Álvaro Martín
Araujo

Pablo Garrido
Fernández

Diego Contreras
Diego Rodríguez
Jiménez
Sanz

Carlota
Beatriz del González Durán
María Valtierra
Amo González
Muñoz

Jorge Ahijado
Gonzalo Herranz
Rodríguez
de Francisco

Laura Sánchez
Álamo

Joaquín Sánchez
Alejandro
Casarrubios
Cabañas Sánchez Alberto Trufero
Martínez

Eduardo Rueda
Hortelano

J. José
Escribano Rodea

Natalia Muñoz
Pérez

Marta Sánchez
Pascual

Marta
Cristina Campillo
Huertas Cervera
Claudia
Ventura
María Paniagua
Rivero Serrano
Navas

Daniel Perea
Santos

Alberto López Víctor Cerdeira
Rodríguez
Carlos Herranz
Valtierra
Ignacio Luque
Cervera
Balboa

María Rojas
Alberca

Lorena Ramiro
Nieto

Carlos Gómez
Manso

Guillermo
Gómez Manso

Paula GómezPlatero Ibisante
Noelia
Penalva Sánchez

Carla Isabel
Gómez del Pulgar

Marta Montero
Serrano

Mayordomos Menores en la Fiesta de 2017

Marta
Tomás Martín

Ana Mª de los
Ángeles Ocaña
Valentín

Cristina Barrigas
Viñuelas

Marta Sánchez
López

Mayordomos Menores en la Fiesta de 2017
DOMINGO
4493 Diego Rodríguez Sanz
4495 Lucas Plaza Herreros
4503 Pablo Garrido Fernández
4513 Jorge Ahijado Rodríguez
4520 Mario Díaz Santos
4522 Alberto López Rodríguez
4523 Joaquín Sánchez Casarrubios
4529 Alonso Cruz Verde
4547 Álvaro Martín Araujo
4549 Diego Contreras Jiménez
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LUNES
4551 Alejandro Cabañas Sánchez
4552 Alberto Trufero Martínez
4555 Daniel Perea Santos
4564 Víctor Cerdeira Valtierra
4568 Carlos Herranz Cervera
4573 Ignacio Luque Balboa
4574 Carlos Gómez Manso
4575 Guillermo Gómez Manso
4597 Eduardo Rueda Hortelano
4598 Juan Escribano Rodea

Mayordomas Menores en la Fiesta de 2017
DOMINGO
5482 María Valtierra Muñoz
5487 Beatriz del Álamo González
5489 Carlota González Durán
5492 Lorena Ramiro Nieto
5494 Laura Sánchez Álamo
5499 María Rojas Alberca
5536 Natalia Muñoz Pérez
5537 Marta Sánchez Pascual
5549 María Paniagua Navas
5558 Claudia Rivero Serrano

LUNES
5559 Cristina Campillo Ventura
5564 Marta Huertas Cervera
5566 Noelia Penalva Sánchez
5567 Paula Gómez-Platero Ibisate
5569 Carla Isabel Gómez del Pulgar
5572 Marta Montero Serrano
5575 Marta Tomas Martín
5576 Cristina Barrigas Viñuelas
5584 Ana Mª de los Ángeles Ocaña Valentín
5590 Marta Sánchez López
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Jóvenes congregantes que pasan a Mayores 2017
CHICOS
4395 Guillermo Cuellar Butragueño
4399 Alberto de Pablo López
4403 Jorge Gutiérrez Oliva
4406 Jaime Díaz Juaneda
4407 Raúl Alberto Sánchez-Arevalo Serrano
4409 Javier Arnanz Tapia
4412 Jorge Sacristán García
4424 Gonzalo Herranz de Francisco
4425 Javier Barrio Fernández
4428 Gonzalo Torres Sánchez
4429 Víctor Collado Fernández
4431 Emilio Muñoz Álvarez
4434 Javier Macho Campillo
4438 Rodrigo Bueno González
4439 Carlos Bueno González
4460 Rafael Hernaiz Martínez
4463 Álvaro Macho Gómez
4473 Mario Ramos Orgaz
4475 Marcos Núñez Campillo
4476 Javier Martín Barroso
4477 Pablo Luis Urbina García
4479 Pablo Sola Reyes-García
4480 Jorge Vara Enguita
4481 Jorge Ferrer Hernáez
4482 Manuel Torres Castillo
4483 David Sanz Ramírez
4484 Enrique Abad González
4485 Javier de la Fuente González
4486 Álvaro Beamuz Esteban
4484 Alejandro Nicolás Montero González
4489 Diego Villegas Ortega
4491 Daniel Blanca Gómez
4492 Alberto Celador García
4498 Jorge Alcañiz Gómez del Pulgar
4502 Jesús Óscar Manzano Soriano
4406 Sergio Lotero Cabrera
4508 Jorge Losada Moncada
4510 Pablo Marín Ruiz
4511 Iñaki Álvarez Díaz
4416 Marco Luis Sanz Rodríguez
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4521 Alejandro García Pereira
4528 Oscar Martín Valverde
4528 Alberto López Suarez
4540 Marcos Pérez Hernández
4543 Adolfo Montero Ramos
4544 Enrique Vergara Unzurrunzaga
4554 Sergio Isabel Sevilla
4569 Jesús Silva Herranz
4527 Guillermo Arroyo Fernández
4632 Iván Sánchez Ramos
4633 J. Luis Montes Moreno
4640 David Arenas Ortega
4649 Fº Javier Romero Parejo
4737 Ignacio Sánchez Caro
4755 Álvaro Parejo Sánchez Pardo
4799 Miguel Peña Garrido
4807 Álvaro Pérez Bargueño
4812 David González García
4935 Luis Miguel Herrero Garvín
5150 Sergio Sainero Arcala
5218 Pablo Galindo Pulido
5364 Alejandro Martínez Rubio
CHICAS
5371 Claudia Barriga Cifuentes
5387 Sara Mendoza Díaz
5389 Estefanía Herrero Alonso
5395 Rene Giménez Chamorro
5399 Marta Catalina Contreras
5407 Carmen Muñoz Rodríguez
5421 Andrea de la Calle Vázquez
5452 Mª Abril Muñoz Calderón
5456 María García del Valle Reina
5460 Miriam Valtierra Espinazo
5461 Paula López Hernáez
5462 Claudia Alia Fletes
5463 Alba Martín Martínez
5464 Marta Gázquez Sacristán
5465 Elena Fernández Rodríguez
5466 Laura Muñoz García
5467 María Amaranta Gómez Cuevas
5468 Laura Carrillo Gómez-Platero

5469 Ana Martín Herrero
5470 Paula Sánchez Ortega
5472 Patricia García Herreros
5473 Claudia Gázquez Torres
5475 Sandra Alonso Suarez
5476 Elena Moreno Zazo
5483 Teresa Nicás Gutiérrez
5486 Esther Maroto Hernández
5491 Lucía Gallego Torres
5496 Paula Aguayo Benito
5503 Lucía Soler Garrido
5513 Sofía López Herrero
5514 Marta López Herrero
5517 María Martínez López
5524 Paula García Rodríguez
5533 Paula García Navas
5534 Alba de María Hernández
5539 Elena Feito Redondo
5541 Laura Bravo García
5550 Ariana Acosta Moreno
5554 Laura Ortega Ortega
5591 Carolina Sánchez García
5617 Rocío Cádiz González
5622 María Valderrama Flordelis
5660 Miriam Dorado Dorado
5673 María Fernández Muñoz
5703 Laura Soto Gonzalo
5736 Beatriz Carrasco Arenas
5796 Andrea Martínez Díaz
5814 Laura García Gómez
5945 Andrea Rojas Portilla
5994 Andrea Lázaro Martín
6016 Mar González Cifuentes
6025 Natalia Serrano Paramo
6026 Alicia Ferrer Hernáez
6196 Amelia Ferrández Rivera
6244 Alejandra Gálvez García
6494 Ana Isabel de la Oliva Gálvez
6616 Mª Guadalupe Cámara Paule
6720 Marta Heredia Martínez

¡Madre! ¡Qué bella y hermosa bajas
desde el Cerro hasta la Base:
hermosa, abarrotada de fieles,
acompañándote con alegría
y con gozo!

¡Hermoso rostro, Blanca Azucena!
¡Rosa! ¡La más escogida!
Escucha mi ruego, Madre,
ya que desde tu ermita
los protejas y los cuides.

Cuando llegas a la Base,
otros miles te están esperando
porque te queremos tanto…
¡Cuánto te queremos, Madre!

También ruego y pido mucho
por nuestro Señor Obispo,
maestro y guía del Seminario.
Que le seáis obedientes, ya que por
medio de su obediencia,
con nuestros ruegos y oraciones
podamos llegar al Cielo.

Al llegar junto a la Base
te esperan las autoridades,
y, ¡cómo no!, Don Joaquín,
nuestro obispo, con algunos
seminaristas y varios sacerdotes.
Desde ahí te acompañamos
hasta llegar a la Catedral
para poder allí ante tus plantas
todos poderte rezar.
Rezar cada uno por nuestras necesidades:
yo voy a rezar por los sacerdotes,
y por las vocaciones sacerdotales.
¡Madre! ¡Danos muchos y muy buenos,
ya que tú todo lo puedes!
¡Madre! Los necesitamos mucho
y sobre todo para mí.
¡Danos sacerdotes santos,
ya que por medio de ellos,
es como puedo, Madre,
a tu Hijo recibir!

POESÍA

A la Santísima Virgen de los Ángeles:
“Bajada del Cerro”

Yo así te lo suplico y pido
¡Madre! Ojalá me lo concedas,
ir satisfecha por ellos
a las Moradas Eternas.
Adiós, Reina de los Ángeles,
llena del Amor más inmenso
que los mares,
dame un poquito de él
para poderte decir:
Dios te salve, María,
llena eres de gracia,
el Señor es contigo.
Bendita eres entre
todas la mujeres y bendito
el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros, pecadores,
ahora y en la hora
de nuestra muerte. Amén
María Teresa González Hermoso
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El 18 de mayo de 2016, la Congregación recibió un nuevo
manto y delantal donado por el congregante Antonio Vergara
Butragueño, de 94 años de edad, que fue bendecido en la
sacristía de la Santa Iglesia Catedral Santa María Magdalena
de Getafe, por el vicario parroquial D. Juan Gabriel Muñoz
Hurtado, con asistencia de las Camareras de la Virgen, del
anterior Hermano Mayor y miembros de la Junta de Gobierno.
Fue estrenado el viernes 20 de mayo para la misa de las familias,
el Rosario de la Aurora del sábado y en la posterior subida de
la Virgen al Cerro, el domingo 22. Es un manto de terciopelo
verde manzana con bordados a máquina e incrustaciones, realizado en los talleres “Artesanos del
Bordado” de El Escorial. Su diseño fue realizado por Carlos J.
Vergara. En el centro del manto aparece la figura de la imagen
de la Virgen con un arco de veinticuatro estrellas, rematado
por la paloma del Espíritu Santo y la luna a sus pies, que
cobija la corona y el anagrama de María. Todo ello es venerado
por dos ángeles arrodillados con velas. Alrededor, cabezas
de ángeles, otros dos ángeles de pie con velas y rodeado de
estrellas, como símbolo del cielo. En el delantal de raso crema,
aparece bordada la cabeza de un ángel y la corona de doce
estrellas de la Virgen.

Donación Familia Martín Orgaz.
El pasado mes de enero, la familia Martín Orgaz realizó una
donación para la Sagrada Imagen de Nuestra Señora de los
Ángeles. Esta donación consiste en un conjunto de pendientes,
broche y gargantilla de artesanía valenciana, chapado en oro, con
perlas y cristales de talco. Junto a este conjunto también se donó
una medalla bañada en oro con el perfil de San Juan Pablo II, con
la inscripción en el reverso: “CORONACIÓN PONTIFICIA
19-05-2002”, al ser este Sumo Pontífice el que firmó la Bula de
Coronación de Nuestra Madre.
La Familia agradece de esta forma la intercesión de Nuestra
Santísima Madre en sus vidas, siendo su consuelo y esperanza en los momentos tan duros que han
vivido en los últimos años.

Regalo Mayordomos año 2016.
Los mayordomos del año 2016 hicieron entrega de una enagua para la
Virgen que fue bendecida en la ermita del Cerro por el Rdo. D. Javier
Ávila Melero, Vicario parroquial de Santa María Magdalena.
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DONACIONES

EDITORIAL

Nuevo manto para Nuestra Señora de los Ángeles.

La sagrada Imagen de Ntra. Sra. de los Ángeles, Patrona de la Diócesis y del pueblo de Getafe, es
una Imagen en madera de vestir, policromada en su totalidad, datada en el año 1610.
A lo largo de su historia, ha sufrido varias intervenciones. Según la documentación aportada por
la Congregación, en el año 1775 se refleja un pago en los libros de cuentas a Ramón Melero por el
dorado y pintado de la túnica. En el 1816 consta una nueva intervención en la que, además de otras
cosas, se insertaron ojos nuevos. En el siglo XX también se reflejan varias actuaciones, una en el año
1940, otra entre 1952 y 1958 y la última en 1982.
La actual intervención de Conservación-Restauración se ha encomendado a Talleres de Arte Granda,
siendo el periodo de ejecución seis meses y medio.
El objetivo prioritario de esta
intervención se ha centrado en
recuperar la autenticidad de la imagen,
buscando mayor coherencia entre la
talla y las sucesivas repolicromías, así
como en liberar a la imagen de algunos
aditamentos como las pletinas metálicas
que cinchaban la imagen y cuya función
parecía ser la de servir de sostén a la
estructura de ráfagas (arco) que la rodea.
En su lugar se ha diseñado una nueva
estructura exenta en acero inoxidable
que libera la imagen de dicho peso.

RESTAURACIÓN PATRIMONIO

Restauración de la Sagrada Imagen de Ntra.
Sra. de los Ángeles.

Detalle del estado inicial del proceso, tras haber eliminado las repolicromías

Respecto a la policromía, se han realizado catas y análisis para estudiar las distintas capas aplicadas
en la imagen. En este estudio se puso de manifiesto que el número de capas no era homogéneo en
toda la superficie, por este motivo se decidió dejar la capa que mejor se conservaba y que a su vez era
homogénea en toda la superficie.
El levantamiento de los repintes en el rostro y manos de la Virgen se ha realizado por medios
mecánicos a punta de bisturí. En el resto de la talla se han combinado medios mecánicos y químicos. Cabe
destacar la necesidad de un trabajo reflexivo, minucioso y de mucha concentración. Una vez eliminadas
estas capas se procedió a la consolidación de los diferentes estratos pictóricos y posteriormente a la
reintegración, tanto a nivel de la capa de preparación como de la capa de policromía. Para esto último
se han usado recursos técnicos que permiten identificar a corta distancia las reintegraciones cromáticas.
Proceso evolutivo de la restauración de un ángel de la peana
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GRUPO JOVEN

Actividades del Grupo Joven

Durante el año 2016 el Grupo Joven ha realizado las siguientes actividades:

ENERO: el domingo 24 se celebra la reunión de elección de vocales y presentación de las
actividades a realizar a lo largo del año.
ABRIL: domingo día 3, reunión de preparación de la Jornada Deportiva.
Domingo 17, Jornada Deportiva. Este año se realizó en el Colegio San José de las
Hermanas de la Sagrada Familia. Comenzó a las doce de la mañana y fue numeroso el grupo
de Mayordomos Menores y Paso a Mayores que vinieron. Se realizaron distintos juegos. Se
hizo una rifa de dos entradas para el Concierto de Fiestas del cantante Melendi. Se puso
una barra con refrescos, aperitivos y bocadillos. Los aperitivos realizados por los miembros
del Grupo Joven. Por la tarde en el jardín del Colegio se celebró la Eucaristía a cargo de D.
Daniel Rojas, vicario de la Catedral.
Domingo 24: Reunión general de Fiestas.
MAYO: FIESTAS PATRONALES 2016.
Jueves 5 de mayo, Bajada de la Virgen. Como
en años anteriores por la mañana a las 9,00 se
abrió la tienda para vender las camisetas de
los jóvenes. Se sale a las 10 de la mañana en
dirección al Cerro llegando a la Basílica para
la misa de 12, donde se celebró una Oración
Mariana. Por la tarde a las 16,30 h. estaban
citados los jóvenes de este año para poder
organizar los distintos turnos para llevar la
carroza.
Unos 100 jóvenes subimos al Cerro y
pudimos tener una hora de Oración Mariana

Sábado 7 de mayo. Los jóvenes de este año y
el Grupo Joven participan en la Ofrenda floral
a la Virgen de los Ángeles. El Grupo Joven
lleva este día el polo bordado.

Durante los días de la Novena algunos jóvenes se acercan a la Catedral para ayudar a la
Junta de Gobierno y Camareras de la Virgen. Los días previos a la Salve se pusieron las flores
a la carroza del Guión, flores sufragadas en parte por el Grupo Joven. También en esos días se
ayuda a la Junta de Gobierno en los preparativos de la Salve y los días grandes de las Fiestas
Patronales.
El Domingo y Lunes de Pentecostés el Grupo Joven participa en las procesiones, en los
tramos de Santa Mª Magdalena y la carroza del Guión de la Coronación, además se ayuda
también en el tramo de los niños de comunión.
Durante el día de los niños, aparte de ayudar en la organización de la fila para que todos los
niños pasen por el manto de la Virgen, se organiza la Misa de los Jóvenes.
El viernes, 20 de mayo, se celebró la Misa de Jóvenes con la participación de la Parroquia
Santa María de los Ángeles y Santiago Apóstol de El Bercial, Mayordomos Menores y
Paso a Mayores. También asistieron invitados por este Grupo Joven, el Grupo Joven de la
Hermandad de Ntro. Padre Jesús Nazareno de la Salud y María Stma. de las Angustias “Los
Gitanos” de Madrid con los que se tienen unos estrechos lazos de amistad.
Finalmente el Grupo Joven participó del Rosario de la Aurora y de la Subida de la Virgen
al Cerro con todos los congregantes y siempre en disposición de ayuda a la Junta de Gobierno.
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Nuestra alfombra de sal para el
Santísimo, el día del Corpus

SEPTIEMBRE: Domingo 4, reunión de preparación
de la Convivencia.

OCTUBRE:
Convivencia
del
Grupo Joven. Ya se ha convertido en una costumbre del
Grupo Joven el realizar una convivencia durante el mes de
octubre. Este año se escogió el Convento de la Santa Cruz
de las Hermanas Cistercienses de Casarrubios del Monte,
durante los días 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre.
Aunque no acudió el Grupo en su totalidad, los jóvenes
que fueron pasaron unos días de hermandad y fraternidad
realizando distintas actividades y retiros espirituales. Se
realizó una charla de formación por parte de D. Enrique
Roldán, párroco de la Catedral. La convivencia concluyó
con la Eucaristía del domingo.

Encuentro Nacional de Jóvenes
Cofrades en Palencia, una
experiencia inolvidable

GRUPO JOVEN

CORPUS CHRISTI: El domingo, 29 de mayo, el
Grupo Joven realiza por segunda vez una alfombra de
sal en la calle del Hospitalillo de San José para el paso de
la Procesión del Santísimo Sacramento. Durante toda
la tarde los jóvenes realizan la alfombra que se termina
una hora antes de la salida de la procesión, siendo del
agrado de todos los fieles que por allí pasaban. Además
se instala por primera vez un altar presidido por una
Imagen de la Virgen del Carmen.

Convivencia Anual en
Casarrubios del Monte. Tiempo
de Amistad, Formación y sobre
todo Oración

Fin de semana del 28, 29 y 30 el Grupo Joven asistió
al III JOHC (Encuentro Nacional de Jóvenes Cofrades)
en Palencia. Un miembro del Grupo Joven impartió una
charla sobre el Grupo y la Congregación dentro de una de
las mesas temáticas del Encuentro, sorprendiendo a todos
los presentes por la importancia de las Fiestas Patronales
y la vida juvenil de la Congregación. Fue un fin de semana
para conocer nuevas realidades cofrades de España y
mezclarnos con jóvenes que viven la Fe de similar manera
a nosotros.

NAVIDAD: Recogida de juguetes del 8 al 30 de
diciembre. Durante esos días los jóvenes recogieron los juguetes que la gente traía para ser
posteriormente repartidos entre las familias con dificultades económicas, a través de Cruz
Roja. En total se recogieron 1070 juguetes. La entrega a Cruz Roja fue el día 3 de enero y
al ACAR el 4 de enero.
Durante los días de Navidad diferentes miembros del Grupo Joven acudieron a los actos
programados por la Junta de Gobierno. También asistieron, encabezados por los vocales, a la
tradicional celebración de San Juan Evangelista del Grupo Joven de la Hermandad de “Los
Gitanos” de Madrid.

Grupo Joven en redes sociales

@gjcongregacion

@gjcongregación

Grupo Joven de la Real e Ilustre
Congregación de N. S. de los Ángeles
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Hombres
5537 Mateo González de las Heras
5538 Martín Fernández Baeza
5539 Jaime del Río Pedrón
5540 Pedro Javier Nieto Carrasco
5541 Alex Zapatero Valenciano
5542 Ángel Arjona Ortega
5543 Gonzalo Martín Isidoro
5544 Joel González Cruces
5545 Sergio Martín Melero
5546 Eusebio Santiago Casado
5547 Mario Tornero Guerra
5548 Juan Manuel Gutiérrez Muñoz
5549 Carlos de Paz Vizoso
5550 Santos García Alonso
5551 David Mauricio Rojo
5552 Marcos Aragonés Bravo
5553 Lukas Durango Gómez-Platero
5554 Marcos Muñoz Muñoz
5555 Miguel Fernández Galeote
5556 Pablo Muñoz Fernández
5557 Pablo Puerto Ocaña

5558 Mario Pérez Rodríguez
5559 Gonzalo Martínez Paul
5560 Manuel Sánchez Morales
5561 Adrian Ortega Valero
5562 Zeus Vergara de las Heras
5563 Alejandro Mateo Fernández
5564 Jorge Manteca Rubio
5565 Lucas Cornel Sánchez
5566 Ramón Alonso Sánchez
5567 José Luis Tirador Ortiz
5568 Juan Carlos Martín Cenamor
5569 Manuel Luque López

6723 Daniela Majuelo Retana

6741 Inés Tejero Eras

6761 Alba Daviñas Ariño

6724 Nerea Retana Puruchs

6742 Raquel Castro Pingarrón

6762 Celia Hernández Rodríguez

6725 Julia González Iglesias

6743 Natalia Rodríguez Mariño

6764 Isabel Gómez Vargas

6726 Inés Castro Hornillos

6746 Valeria Ibar Sánchez

6765 Luisa García Ruiz

6727 Alba Díez Gómez

6747 Inés Santiago Ortega

6766 Mª Elena Gómez García-Cano

6728 Inmaculada Vallejo Magán

6748 Sara Quesada Marina

6767 Valeria Martínez Jiménez

6729 Flor Ester Elvira Corraliza

6749 Azahara Moreno Ignacio

6768 Clara Hurtado Romeo

6730 Claudia Herrero Leal

6750 Adriana Asperilla Peña

6769 Elena Belinchón Moreno

6731 Mª Eloísa del Rosario Mínguez Alarcón

6751 Marta Muñoz Rodríguez

6732 Martina Vergara Campos

6752 Paola Hernández Gálvez

6733 Magdalena Orgaz Núñez

6753 Alba María Vinagre Martínez

6734 Sofía García Díaz

6754 Lara Pérez Gallego

6735 Alba Muñoz Oliva

6755 Ángela Rubio Jiménez

6736 Laura Vergara Ramos

6756 Valeria Rojas Pérez

6737 Marta Pérez Salido

6757 Miriam Castro Pasamontes

6738 Ivete Ferreira de Lima

6758 Alba Andrés Gómez-Platero

6739 Martina Juanas Esteban

6759 Nora Martín Jiménez

6740 Lucía Barcia Martínez

6760 Silvia Gimeno Ibáñez

5516 Luis Pleite Forcada
5517 Joel Peña Estudillo
5518 Pablo Beve Herrero
5519 Alex Monje Pando
5520 Julián Becerra Sánchez
5521 Unai Salvador Gallego
5522 Erik Rojo Poveda
5523 Francisco Javier Serrano Martín
5524 Miguel Ángel Álvarez Abu-Hashish
5525 Máximo Téllez Casanova
5526 Rodrigo Fernández-Montes Serrano
5527 Miguel Rodríguez Castroverde
5528 Erick Julián Ortiz
5529 Cristian Chuvieco Donaire
5530 Francisco Javier Álvarez Martínez
5531 Jorge Muñoz Oliva
5532 Sergio Fernández Cervera
5533 Julen Medina Moreno
5534 Erik Martín Benavente
5535 Javier Jiménez Sánchez
5536 Mario González de las Heras

Mujeres

Altas registradas hasta el 28 de febrero de 2017
30

En el transcurso del último año y hasta el
cierre del ejercicio el 28 de febrero de 2017,
la Congregación ha tenido conocimiento del
fallecimiento de nuestros hermanos:

HOMBRES
132 Emilio Deleyto Sacristán
144 Julián Montero González
169 Lorenzo Valtierra Sainero
216 Ángel Serrano de Francisco
310 Bernardo Vara Benavente
343 Juan Villegas Fernández
831 Luis Díaz Novillo
1245 Joaquín Fernández Zapatero
2914 Antonio Rodríguez Carmona
3439 Romualdo Manso Herrero
3647 José Luis Abanades Llorente

MUJERES
99 Mª de los Ángeles Cifuentes Martín
144 María Robles Navarro
169 Carmen de Francisco Vergara
178 Eloísa Pleite Laín
185 María Sacristán Muñoz
221 Mª del Carmen Paul Gómez
231 Luisa Alarnes Martín
289 Isabel Sacristán Muñoz
551 Hilaria Rojas Serrano
1078 Emérita Muñoz Gamarra
1739 Manuela Álvarez Prados
3926 Carmen Gutiérrez Hermida
4076 Carmen Aroca López
4126 Mª Carmen Becerra Salgado
4211 Ángeles Zapatero Huerta

VIDA DE LA CONGREGACIÓN

En Recuerdo de Nuestros Hermanos Difuntos

En nombre de la Congregación transmitimos a sus familiares nuestro sentido pésame
y pedimos a nuestra amada Virgen de los Ángeles que interceda ante el Padre Eterno para que
los acoja en su seno.
Dales Señor el descanso eterno y brille para ellos la Luz perpetua.

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.
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AVISOS

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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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.

AVISOS

RECIBOS Y DOMICILIACIÓN BANCARIA

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.

HORARIOS DE CELEBRACIÓN DE MISAS DURANTE LAS
FIESTAS

Durante las Fiestas Patronales se celebrarán misas diarias en la Catedral a las 9,00, 12,00 y 19,00
horas, excepto el sábado 3 de junio, por la celebración de La Salve, y el jueves 8 de junio, por el paso
de los niños por el Manto de la Virgen, días en los que se celebrarán las eucaristías en el Hospitalillo de
San José a las 9,00, 12,00 y 20,00 horas.
La Catedral permanecerá cerrada para el montaje y desmontaje del monumento los días 22-23 de
Mayo y 12-13 de junio, celebrándose las misas en su horario habitual en el Hospitalillo de San José.
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Memoria 2016/2017
Con la certeza de que nuestro destino es vivir para siempre con Cristo y que, por tanto, los cristianos debemos ser
testigos de su Resurrección Gloriosa, un año más, nos disponemos a hacer balance de los actos de fe y evangelización
que la Real e Ilustre Congregación de Nuestra Señora de los Ángeles ha promovido y desarrollado en el período de
tiempo comprendido entre el pasado día 13 de marzo de 2016 hasta el día 2 de abril de 2017.
Guiados por el Obispo Diocesano de Getafe y por nuestro Consiliario Eclesiástico, la Junta de Gobierno junto a las
Camareras de la Virgen (con la estrecha colaboración de los Mayordomos mayores y menores y del Grupo Joven) hacen
partícipes de la alegría de honrar a Nuestra Santísima Madre a todos los Congregantes y a los vecinos de Getafe y a
su Diócesis durante todo el año litúrgico. Agradecimiento que se hace extensivo a Don Vicente Lorenzo Sandoval
(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.
También 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. En primer lugar, la Corporación municipal, presidida por la Señora Alcaldesa
de Getafe, Doña Sara Hernández Barroso; y 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.
Un año más, rogamos al Padre por el descanso eterno de nuestros hermanos congregantes fallecidos durante el último
año, implorando su infinita misericordia con ellos por intercesión de la Reina de los Ángeles.
JUNTA GENERAL
La Junta General de congregantes abre el período que se menciona en esta memoria. Como mandan los Estatutos de la
Congregación y siguiendo una tradición inmemorial, se celebró el domingo V de Cuaresma, día 13 de marzo de 2016
a las diez y media de la mañana en segunda convocatoria en el salón de actos de la Sede Social de la Congregación. Con
más de quince días de antelación, se distribuyeron por toda la ciudad 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.
• Acondicionamiento de la Sede Social.
• Lectura y aprobación, si procede, de la Cuenta General del ejercicio 2015-2016.
• Memoria de las principales actividades de la Congregación en el período 2015-2016.
• Renovación de los cargos de Junta de Gobierno.
• Renovación de los cargos de Camareras de la Virgen.
• Proclamación de Mayordomos y Mayordomas mayores y menores del año 2016.
• Presentación de presupuestos y propuesta de actividades para el período 2016-2017.
• Ruegos y preguntas.
FIESTAS PATRONALES 2016
El jueves 5 de mayo de 2016 se celebra la Bajada de la Sagrada Imagen a Getafe:
Después de largas semanas de intensos preparativos de las Fiestas Patronales, la Junta de Gobierno y Camareras de la
Virgen afrontan con ilusión y cariño el día especial de la Bajada de la Virgen. Este año de 2016 se celebra muy pronto,
a principios de mayo, debido a que nuestras fiestas son de fecha movible al regirnos por el calendario litúrgico de la
Iglesia Católica.
Con tiempo inestable y lluvioso, amanece el día en que la Imagen visita a sus hijos queridos de Getafe. Como ya es
tradición, por la mañana se celebraron diversos actos que ensalzan más, si cabe, esta solemne jornada.
- Salida del grupo de jóvenes de la Congregación a las diez de la mañana desde la Catedral hacia el Cerro con la
antigua carroza de Santa María Magdalena decorada con el estandarte de la Virgen regalado por los Mayordomos
y Mayordomas Mayores de 1993. En la misma se depositarán las ofrendas florales que diferentes entidades civiles
y militares, así como religiosas y particulares hacen a la Virgen durante la Bajada.
- Celebración de la “Misa de Ángeles” en la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús.
- Degustación popular de tortillas de alcachofas en la zona de recreo del Cerro de los Ángeles y 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, y tras ser despedida por el canto de la Salve que le dirigieron los seminaristas de nuestro
Seminario Mayor Diocesano, la Sagrada Imagen de la Virgen, cubierta para ser protegida por la lluvia que caía en ese
momento, salió de su Ermita hacia Getafe. Como siempre, desde la clausura, las Madres Carmelitas le cantaron a la
Virgen de los Ángeles la Salve y su Himno.
Para la Bajada, la Sagrada Imagen lució el manto de terciopelo blanco estrenado en la Misa Mayor y Procesión del
Lunes de Pentecostés de 1990 y restaurado en 2003 (tras haberse deteriorado por la tormenta caída en la bajada del
año 2000). Dicho manto fue donado por las hermanas Eloísa y Angelines Vergara Serrano en la Navidad de 1989,
estrenándose el citado día 4 de junio de 1990.
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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 Muy
Ilustre Hermandad de Ntra. Sra. 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 y Ala-35.
Con precisión según lo programado, a las ocho y media de la tarde, llegó la Sagrada Imagen a la Glorieta del Coronel
Polanco, donde fue recibida por miles de fieles, por el Obispo de Diocesano de Getafe, Excmo. y Rvdmo. Sr. D.
Joaquín María López de Andújar y Cánovas del Castillo, y por su Obispo Auxiliar de la Diócesis de Getafe, Excmo. y
Rvdmo. Sr. D. José Rico Pavés, acompañados por Don Enrique Alfonso Roldán Pérez (Arcipreste de Getafe y párroco
de Santa María Magdalena) y sus Vicarios Parroquiales, los Padres Escolapios, así como por la señora Alcaldesa de
Getafe y la Corporación Municipal. La Alcaldesa Doña Sara Barroso, depositó su bastón de mando a los pies de la
Imagen de la Virgen. En la comitiva de bienvenida estaban presentes 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.
La procesión hasta la Catedral siguió el itinerario habitual desde la Avenida Juan de la Cierva, continuando por la Plaza
del General Palacio hasta la Catedral por el itinerario acostumbrado.
Al llegar a la plaza de la Catedral de la Magdalena, el Señor Obispo exhortó a los asistentes a amar a María con un
profundo mensaje de bienvenida y con las oraciones que daban comienzo al novenario en honor a Nuestra Señora de los
Ángeles, finalizando con el canto solemne de la Salve dentro del templo.
NOVENARIO
Se rezó la Novena desde el día 6 hasta el día 13 de mayo a las ocho de la tarde, precedida del rezo del Santo Rosario y
de la celebración de la Eucaristía, presidida por el Rvdo. Sr. Don José Javier Ávila Melero, Vicario parroquial de Santa
María Magdalena de Getafe.
El sábado 7 de mayo tuvo lugar la celebración de la Ofrenda de Flores a la Virgen, con la participación de la Junta
de Gobierno, Camareras de la Virgen, la Mayordomía Mayor y Menor de la Virgen en 2016, el Grupo Joven de la
Congregación y del “Paso a Mayores”, asociaciones culturales y deportivas, peñas, Casas Regionales, Hermandades,
partidos políticos y numerosos fieles.
En los últimos días del novenario, la Imagen lució un bello manto azul celeste, donado por las camareras de la Virgen
en 2014.
LA SALVE
El sábado 14 de mayo, a las diez de la noche, comenzó la Celebración de la Palabra en la noche de la Vigilia de
Pentecostés, presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Obispo de la Diócesis, Don Joaquín María López de Andújar y
Cánovas del Castillo. Y a las diez y media de la noche en punto, se celebró el solemnísimo acto de la Salve (representación
simbólica de la Asunción de la Virgen al Cielo) en el centenario y restaurado Monumento que, como manto real, ensalza
a la Sagrada Imagen. Un año más, para facilitar la visión del acto a los cientos de fieles congregados en el exterior del
templo, la Junta de Gobierno dispuso una pantalla gigante situada en la plaza de la Catedral.
El monumento fue restaurado por Decoraciones Pedro Rodriguez, S.L., para la parte del manto real y la Corona la
empresa colaboradora que restauró la parte mecánica de la carroza de la Virgen en 2014, Carruajes Luis Alba.
DOMINGO DE PENTECOSTÉS
El 15 de mayo, Domingo de Pentecostés, se celebró la Misa Mayor, presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Obispo
de la Diócesis, Don Joaquín María López de Andújar y Cánovas del Castillo, acompañado por el Obispo Auxiliar
de Getafe, Excmo. y Rvdmo. Sr. D. José Rico Pavés. Entre otros sacerdotes, Concelebraron en la Misa: Don Enrique
Alfonso Roldán Pérez (nuestro Consiliario eclesiástico, Arcipreste de Getafe y párroco de Santa María Magdalena),
Don José María Avendaño Perea (Vicario General de la Diócesis de Getafe), tres Padres Escolapios con su rector, y los
vicarios parroquiales de Santa María Magdalena. La Coral Polifónica de Getafe acompañó con sus cantos.
Al término de la Misa Mayor, los Mayordomos y Mayordomas mayores ofrecieron una limonada a todos los asistentes
en la calle Norte, junto a la Sede Social de la Congregación.
Por la tarde, a las ocho y media, se 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 2016. La Sagrada Imagen lució sus galas principales (el manto rojo regalado por el
pueblo de Getafe en 1955, y la ráfaga del siglo XVIII con la corona impuesta con motivo de su Coronación Pontificia
el día 19 de mayo de 2002).
LUNES DE PENTECOSTÉS
El Lunes de Pentecostés, día 16 de mayo, se celebra la Misa Mayor a las once de la mañana, con el paso al censo de
mayores de los congregantes que durante este año cumplen los dieciséis años de edad, imponiéndoseles la insignia de la
Congregación. Preside el Excelentísimo y Reverendísimo Señor Obispo Auxiliar de la Diócesis de Getafe, Don José
Rico Pavés, concelebrada por los señores Vicarios Generales, el Señor Arcipreste de Getafe, los párrocos y coadjutores
de las parroquias de Getafe y una representación de los Padres Escolapios.
Por la tarde, a las ocho y media, se celebró la Solemne Procesión, como en el día anterior. Tras haber sido sometido
a un minucioso proceso de restauración por el bordador granadino D. Cristóbal Casares, las Camareras de la Virgen
visten para este día de fiesta a la Sagrada Imagen con el restaurado manto de terciopelo azul donado en 1929 por las
hijas de Don Felipe Calleja. Era el manto utilizado el Lunes de Pentecostés hasta finales de los años 90, por lo que fue
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muy emotivo volverlo a ver procesionar de nuevo. También, la Imagen lo luce en las fotografías de los calendarios del
año 2017 editados por la Congregación.
En las procesiones de Domingo y Lunes de Pentecostés la carroza antigua de Santa María Magdalena porta el Guión
de la Coronación, llevada por un grupo de jóvenes congregantes que durante las fiestas pasaron al censo de mayores y,
también, por algunos mayordomos menores.
SEMANA DE FIESTAS PATRONALES:
- El martes 17 de mayo se celebra el Solemne Funeral en sufragio por las almas de todos los fieles difuntos, presidido
por el Consiliario Eclesiástico de la Congregación, Don Enrique Alfonso Roldán Pérez. Se efectuó una procesión
con los hachones por el interior del templo, precedida del estandarte de difuntos de la Congregación, mientras se
rezaban los responsos con la esperanza puesta en la Resurrección.
- El miércoles 18 de mayo se celebró el Día de Enfermo con una Eucaristía presidida por Don Antonio Romero
Iglesias, vicario parroquial en San Martín de la Vega y Capellán del Hospital Universitario Infanta Cristina. Cada
año es mayor la asistencia de fieles a la misma para pedirle a María ayuda y esperanza en el duro trance de la
enfermedad para ellos o sus familiares.
- El jueves 19 de mayo, el Día de los Niños: a las 9,30 de la mañana hicimos memoria del XIV Aniversario de la
Coronación Pontificia de Nuestra Señora de los Ángeles, con una Eucaristía especial, con la tradicional presencia
de los últimos Hermanos Mayores de la Congregación y numerosos miembros actuales y antiguos de Junta de
Gobierno y Camareras de la Virgen.
- Desde las once a la una de la tarde y desde las cinco de la tarde hasta el anochecer, los niños fueron ofrecidos a la
Virgen, pasándolos por su manto.
- El viernes 20 de mayo celebramos el Día de los jóvenes en familia, con una Eucaristía a las ocho de la tarde,
presidida por Don José María Mazarío García, párroco de Santa María de los Ángeles del barrio de El Bercial. La
eucaristía fue preparada con ilusión y esmero por el Grupo Joven de la Congregación.
- A las 7 de la mañana del día siguiente, sábado 21 de mayo, se celebró el Rosario de la Aurora por las calles del
centro y del barrio de la Alhóndiga de Getafe, finalizando en la Catedral con la celebración de la Eucaristía,
presidida por Don Juan Gabriel Muñoz Hurtado, Vicario Parroquial de Santa María Magdalena.
- El Domingo de la Santísima Trinidad, a las doce y media de la mañana, se celebró la santa Misa dedicada 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 celebra la Santa Misa en la Catedral. A su término comienza la procesión de regreso al Cerro
de los Ángeles hasta la Glorieta del Coronel Polanco, donde se le retira el bastón de mando que ha tenido a sus pies
durante su estancia en Getafe.
- Tras haber cantado la Salve, la carroza con la Imagen comienza el camino de regreso al Cerro, durante el cual se reza
el Santo Rosario. Al llegar al Santuario, es recibida por el Rector de la Obra Nacional del Cerro de los Ángeles,
Rvdo. Sr. D. Vicente Lorenzo Sandoval. Al igual que en la Bajada, las Madres Carmelitas la reciben con cantos
y oraciones. Tras entrar la Virgen a su ermita y la bendición final, los Mayordomos y Mayordomas ofrecen una
limonada para celebrar el feliz término de las Fiestas.
Durante estos tres últimos días, la Sagrada Imagen ha estrenado un nuevo manto verde donado por Don Antonio
Vergara Butragueño y bendecido solemnemente en la Sacristía de la Catedral el miércoles 18 de mayo por Don
Juan Gabriel Muñoz Hurtado, Vicario Parroquial de Santa María Magdalena, tras la misa del Día del Enfermo. El
manto, confeccionado por el taller de Bordados de El Escorial está bordado en oro sobre terciopelo verde suave. El
original diseño, inspirado en el Monumento que se instala en la Catedral en honor a Nuestra Señora de los Ángeles,
representando la Asunción de la Virgen a los Cielos, es obra del congregante Carlos Javier Vergara Benavente.
CORPUS CHRISTI:
La Congregación colabora en la organización de la Eucaristía y Procesión del Santísimo Cuerpo de Cristo. Se celebra
en la Catedral de la Magdalena y la Custodia que porta a Jesús Sacramentado en la carroza nueva de Santa María
Magdalena recorre las calles principales de Getafe, realizando estaciones ante los diferentes altares preparados para tal
fin, como por ejemplo el de nuestro Grupo Joven (que también había hecho una colorida alfombra “ad hoc”).
FIESTAS DEL DOS DE AGOSTO:
La Junta de Gobierno anuncia, desde mediados del mes de Julio, en diferentes medios de la ciudad y en soportes
informáticos la celebración de las fiestas del Dos de Agosto, que comienzan con el Triduo en honor a Nuestra Señora
de los Ángeles los días 30, 31 de Julio y 1 de Agosto, presidido por los Reverendos Padres Escolapios.
El día 2 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. Fue presidida por D. Cruz Gonzalo Palomo, párroco de San Isidro de Leganés.
La Misa Mayor se celebró a las once de la mañana, presidida por el Consiliario Eclesiástico de la Congregación, Don
Enrique Alfonso Roldán Pérez.
Por la tarde, a las ocho y media, sale en procesión la Sagrada Imagen hacia la explanada del Sagrado Corazón de Jesús,
donde se celebra una Solemne Eucaristía presidida por Don José María Avendaño Perea, Vicario General de la Diócesis
de Getafe.
Tras la eucaristía, continúa la procesión y la Sagrada Imagen se detiene ante el Monasterio de las Madres Carmelitas,
que le cantan la Salve y su Himno.
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Al finalizar los actos religiosos, en las inmediaciones de la ermita se ofrece la limonada de hermandad para refrescar a
los asistentes, ya que el día fue bastante cálido.
ENCUENTROS MENSUALES:
Durante todo el año, la Junta de Gobierno organiza un calendario de fechas para celebrar los Encuentros Mensuales
de Hermandad en la Ermita del Cerro de los Ángeles, ofreciendo un servicio de autocar con salida en la plaza de la
Magdalena. Las fechas son siempre el día 2 de cada mes, a excepción de que coincida con sábados, domingos o festivos,
pasándose al día laborable más cercano. Tomando dos horarios: uno permanente a las 18h., con salida del autobús a
las 17,30 horas y otro a las 20 horas (los meses de Junio, Julio y Septiembre) con salida del autobús a las 19,30 horas.
MISAS POR LOS HERMANOS DIFUNTOS:
Todos los días 15 de cada mes, a excepción de los que coincidan en sábado, domingo o festivo (trasladándose al
siguiente día laborable), se celebra en la Catedral de la Magdalena una misa por los congregantes y familiares fallecidos
durante la celebración de las siete de la tarde (en horario de invierno) o a las ocho (en el de verano). Si se desea que se
mencione el nombre de los difuntos, deben comunicarlo antes en la Sacristía.
DESPEDIDA DE LA SAGRADA IMAGEN POR SU RESTAURACIÓN:
En el Encuentro mensual de Hermandad del 3 de octubre, la Sagrada Imagen fue bajada del camarín para ser expuesta
a veneración de los fieles, debido a que en fechas próximas iba a ser trasladada a los Talleres Granda para ser sometida
a un profundísimo proceso de restauración. Fue una celebración muy emotiva y la ermita se llenó de cientos personas
que quisieron despedirse de la bendita Imagen, sabiendo que iban a ser muchos los meses sin poder contemplarla. La
imagen lucía un antiguo y sencillo manto color “beige” adquirido por la Congregación en 1956.
En lugar de la Imagen de la Virgen, en el camarín ha estado colocado el lienzo pintado que en su día donó a la
Congragación el recientemente fallecido Don Bernardo Vara Benavente, antiguo miembro de Junta de Gobierno.
ADVIENTO Y NAVIDAD:
- Desde el mes de octubre comenzaron a venderse las participaciones de lotería de Navidad resultando agraciado
con un premio menor.
- En el mes diciembre se pusieron a la venta los calendarios grandes de pared y de mesa con la buena acogida de
siempre.
- Viernes 9 de diciembre: Bendición del Belén de la Congregación, realizado por el Grupo Belenista de la
Congregación y que este año ha sido premiado con la Medalla de Plata en el LXXIV Concurso de Nacimientos
de la Comunidad de Madrid, otorgada por la Asociación de Belenistas de Madrid. También obtuvo el Premio al
mejor Belén por entidades organizado por el Ayuntamiento de Getafe dotado con un vale de 200 € canjeado por
alimentos y que fueron destinados al comedor social de la Fundación Hospital de San José. Pudo ser visitado hasta
el día 3 de enero todas las tardes.
- Del 10 al 30 de diciembre, en la Sede Social de la Congregación: recogida de juguetes a beneficio de Cruz Roja y
Cáritas castrense.
- El sábado 10 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 2016 fueron Mayordomos Menores de Nuestra Señora de los Ángeles, así como
los que formaron parte del Paso a Mayores de ese mismo año.
- El viernes 16 de diciembre a las ocho de la tarde, en la Catedral, tuvo lugar el Tradicional Pregón de Navidad de la
Congregación. Fue ofrecido por D. ª Marta Gómez Morales, Vicepresidenta de HOSJENA O.N.G. (Hospitalarias
de Jesús Nazareno). A continuación, el Coro Infantil y la Coral Polifónica de Getafe protagonizaron el Concierto
de Navidad.
- El sábado 17 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 2016 fueron Mayordomos Mayores de Nuestra Señora de los Ángeles. En el acto,
regalaron una nueva enagua para la Sagrada Imagen de Nuestra Señora de los Ángeles confeccionada por las MM.
Carmelitas Descalzas de Duruelo (Segovia).
- El domingo 18 de diciembre, se celebró la Eucaristía de Acción de Gracias en la Ermita, presidida por el Consiliario
Eclesiástico de la Congregación, Don Enrique Alfonso Roldán Pérez. Después, a las dos de la tarde, en el
restaurante Oasis del Hotel Tryp Los Ángeles tuvo lugar la Comida de Hermandad.
- El 4 de enero, los Emisarios de S.S.M.M. Los Reyes de Oriente visitaron la Sede de la Congregación y, como cierre
de los actos navideños, se ofreció a los asistentes roscón y chocolate.
JORNADAS DE FORMACIÓN:
- Siempre que es posible, se vienen celebrando diversas jornadas de formación religiosa en la Sede de la Congregación
y en el Obispado un sábado al mes sobre interesantes temas de Historia de la Iglesia y de liturgia.
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 y donativos de diversos congregantes en la
cuenta de la entidad bancaria Banesto número 00301018200000188271.
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