Boletín Informativo de la Congregación de Ntra. Sra. de los Ángeles
Número 13 • Mayo 2006

Getafe

EDITORIAL
Edita: Real e Ilustre Congregación de Ntra. Sra. de los Ángeles. c/. Sierra, 25, Bajo. 28901 Getafe. Teléfono 91 681 10 89. www.virgendelosangelesgetafe.org
Diseño y realización: Junta de Gobierno. Producción: Cima A.G. Depósito Legal: M-15.638-2000.

V

ivamos las Fiestas con Fe

Está bien que lo esperado llegue. Las Fiestas Patronales de nuestra localidad de Getafe se celebran cada año siguiendo la Fiesta de Pentecostés, y la Iglesia recibe las palabras de Juan (Jn 20, 19-23) con sobriedad. San Juan nos
cuenta lo que ocurrió el día de Pascua, cuando Jesús se aparece a los discípulos y sus primeras palabras son “Paz a
Vosotros” y termina diciendo “recibir al Espíritu Santo”.
La Junta de Gobierno y las Camareras de la Virgen deben animar a su Congregación y, en hermandad, hacer vivir siempre la Fe en nuestro Señor Jesucristo a través de Ntra. Reina la Virgen de los Ángeles, con la alegría sana que se vive en una fiesta, buscando la superación diaria para conseguir un estilo de vida cristiana, en convivencia con todos los vecinos de Getafe, sin olvidar a los seres humanos más necesitados del mundo.
Este año 2006 queremos resaltar la buena noticia, hecha realidad, de la ordenación episcopal de Monseñor,
D. Rafael Zornoza Boy, Obispo auxiliar de la Diócesis de Getafe, (Titular de Mentesa), consagrado Obispo por el
Excmo. y Rvdo. Sr. D. Joaquín María López de Andújar y Cánovas del Castillo, el pasado 5 de Febrero de 2006, en la
Basílica del Sagrado Corazón de Jesús del Cerro de los Ángeles de Getafe, eligiendo las palabras “Muy gustosamente
me gastaré y desgastaré hasta dar la vida por vuestras almas (2cor. 12,15)”
La Congregación quiere aprovechar estas líneas para Felicitarle y agradecerle la dedicación prestada en su
momento para con sus Jóvenes y, sobre todo, con los Mayordomos Menores, así como con todos los que pasaron al
censo de Mayores.
Igualmente, en este ejercicio pasado se le ha impuesto la insignia de oro de la Real e Ilustre Congregación de
Ntra. Sra. de los Ángeles, a D. Antonio Domínguez Galán (Vicario General de la Diócesis de Getafe y Director de la
Obra Nacional del Cerro de los Ángeles), como reconocimiento a su labor de Catequesis permanente durante más
de 20 años hacia nuestra Congregación, con una vivencia siempre cercana a la Virgen de los Ángeles.
Decir que un año más tenemos que agradecer, como venimos haciendo, al Colegio de la Inmaculada de los
PP. Escolapios, que nos faciliten las instalaciones de su polideportivo para celebrar las Fiestas Patronales de 2006.
No es ninguna noticia, la NOTICIA con MAYÚSCULAS es que probablemente el año que viene podamos estar en
nuestra querida Iglesia Catedral de la Magdalena.
La Congregación quiere dar su apoyo y ayuda, si así lo estiman necesario, al Obispado de Getafe, al arquitecto-director de la obras de la catedral, D. José Ramón Duralde, etc, para conseguir entre todos esta realidad que
tanto quieren los getafenses y que podamos ver nuestra apreciada Salve con la elevación de la Virgen de los Ángeles
en su Asunción a los cielos con el centenario monumento.
La Junta de Gobierno y Camareras de la Virgen, ante la preocupación de valorar el estado del monumento
llevaron cabo la difícil tarea del montaje del mismo, a modo de prueba para su revisión, los días 22 y 23 de Septiembre/05 en las instalaciones del ACAR de Getafe. Es de agradecer la inestimable ayuda tanto de los mandos del
citado acuartelamiento, como de la empresa que ha sufragado todos los costes del evento, y las diferentes personas
relacionadas con la congregación que han ayudado desinteresadamente. Resaltar que las pruebas fueron todo un
éxito que garantizan la viabilidad para su próxima instalación en la catedral.
También un recuerdo muy especial para todos los Congregantes y vecinos de Getafe que han fallecido en estos últimos meses, para que puedan descansar en paz en el Reino de los Cielos en compañía de Nuestra Señora la
Virgen de los Ángeles.
Para terminar, desearos que podamos vivir la Fiesta de Pentecostés con toda su intensidad y alegría religiosa, compartida con todos los vecinos y visitantes a las fiestas patronales de nuestra querida ciudad.
JOSÉ LUIS SACRISTÁN CIFUENTES
Hermano Mayor-Presidente

l Silencio de María en la noche oscura de Nazaret
(Una mirada al interior de la Virgen)

EN PORTADA

E

Se me ocurre comenzar esta sencilla reflexión, que os ofrezco, preguntándole a la Virgen: ¿Qué nos dices de
tu vida de Nazaret? En Nazaret no sucedió nada, nos diría. Todo fue silencio de Dios, discreción y la más pura normalidad.
Vivimos inmersos en una sociedad en la que hay poco lugar para el Misterio; todo lo queremos ver claro y enseguida. Nos resulta difícil hacer guardar silencios y es precisamente en el silencio donde con mayor
profundidad y reciedumbre se escucha la voz de Dios.
La vida de la Virgen, especialmente en Nazaret, es un ejemplo de silencio, escucha interior y entrega y
servicio al Misterio hecho hombre. Su actitud es de una hondura ejemplar, no todo lo conoce pero calla y se
pliega a los planes de Dios.
“Noche de Nazaret” puede denominarse a la vida de fe de María: vivir en y con el Misterio en una larga espera.
Ella recordaría las sublimes palabras del ángel en la Anunciación: “le darás por nombre Jesús, será
grande, se llamará Hijo del Altísimo” pero Jesús era sólo un carpintero, es llamado el hijo de José. Pensaría
en el saludo de Gabriel, en la felicitación de su prima Isabel pero no puede comentarlo con nadie. Jesús sigue
agachado sobre el banco del taller, no ocurre nada.
Y ¿qué querría decir Simeón con el anuncio de que “una espada atravesará tu alma”? María podría
pensar que todo lo ha soñado porque el cielo se ha cerrado y los ángeles han desaparecido. En la noche de
Nazaret nada se dice de los idilios de la infancia: la gruta de Belén, el anuncio de los pastores, la adoración de
los magos, la ofrenda del Niño en el templo por el anciano Simeón, etc.
Jesús es adulto ya y sigue en el taller, su primo Juan (el Bautista) viste y predica como un profeta y
además tiene seguidores. Jesús nada de esto hace, sigue en el taller. María calla, quizás un día vio bastante
claridad en la Anunciación pero después vendría la oscuridad. Todo lo medita en su corazón y repite y actualiza su entrega en el constante silencio.
He aquí, hermanos, un vivo ejemplo de la fecundidad del silencio vivido por María sin pedir explicaciones.
La Virgen no hizo milagros pero de ella se han escrito millares de libros, se han plasmado numerosas
pinturas, esculturas y templos. Sin María las galerías de arte quedarían incompletas y el corazón de los hombres y mujeres se nos mostraría más árido. Su grandeza le viene de su interioridad, de la fuerza con la que
amaba, del sentido que daba a la vida, de la generosidad para con todos; del trato íntimo con Dios.
María fue extraordinaria en lo ordinario, lo pequeño lo convertía en grande.
Bien sabemos todos que haciendo bien lo pequeño nos entrenamos para hacer lo de mayor importancia, lo que importa no es la profesión sino la perfección con que se desempeña, la grandeza no viene del oficio sino de la orientación, del sentido que se le imprime y del afán de hacerlo bien. Importa menos el papel
que nos toque desempeñar en la vida cuanto el modo de llevarlo a cabo. Lo grande sin amor es pequeño y lo
pequeño con amor es grande, más importante que lo que se hace es cómo se hace.
Que la Virgen, Nuestra Señora de los Ángeles, infunda en todos sus hijos, getafenses de nacimiento o
de adopción, y especialmente en esa querida Congregación, un profundo espíritu religioso que os ayude a
aceptar, en la vida de cada día, el Misterio Insondable depositado en el Corazón de su Hijo, Nuestro Señor
Jesucristo.
Os deseo unas muy felices fiestas.
ANTONIO DOMÍNGUEZ GALÁN
Vicario General Emérito de la Diócesis de Getafe
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A

utenticidad histórica de la imagen de
Nuestra Señora de los Ángeles

Aparte las consideraciones que la devoción a nuestra Patrona inspire, su imagen es rica en historia y además
la auténtica desde hace 396 años. Con motivo del acto promocional de la Coronación Pontificia, celebrado en
el teatro García Lorca, en mayo del año 2000, pude hablar con el sacerdote valenciano don Andrés de Sales
Ferri, especialista en temas marianos, sobre la historia de nuestra Patrona.
Ahora, buscando entre mis apuntes, afloraron sus palabras al escuchar de mis labios parte de la historia de la Virgen de los Ángeles, recordando en aquellos instantes, a bote pronto y entre prisas, palabras cruzadas y música de fondo en la repleta sala de butacas, lo mucho que le conté. Y quedé sorprendido cuando, más
o menos me dijo: “Tenéis una de las imágenes con más autenticidad histórica entre las patronas de ciudades y regiones de España”.
Y es verdad. Según me informaba, pocas se habían salvado de tantas atrocidades cometidas en nuestro
suelo patrio y pueden demostrar palpablemente, que en los 396 años documentados de existencia de nuestra
imagen, solo ha sufrido ligeros retoques que paso a enumerar:
En 1773, con motivo del estreno de la magnífica carroza dorada, obra de Juan Maurat, se realizó una
limpieza total y ligeros retoques, y tal vez, para colocarla en el “carro triunfal” –como así se denominaba a la
carroza–, se le suprimió parte de la esfera con ángeles donde apoya sus pies la Virgen. En 1816, fecha en que
se redactaron los primeros estatutos de la Congregación, se le pusieron los ojos de cristal y se retocó la pintura, obra que se valoró en 641 reales. Y más reciente –a excepción de la última–, en 1908 don Anselmo Ocaña
Pingarrón, restauró la peana con la que se acopla a la carroza.
Desde 1610 en que se dan los primeros datos sobre la imagen, en España y en Getafe se realizaron actos vandálicos. Aquí, con motivo de la guerra de Sucesión (1710), fue saqueada la ermita; la invasión francesa con gran incidencia en nuestra localidad (1808 al 1814), incautó todo lo existente de valor, arte, plata y
oro; y la guerra civil del 1936 al 39 dejó en ruinas la ermita. La descripción de las tropelías cometidas en estos episodios, necesitaría un libro. Robos, asaltos a clérigos, sustracción de ornamentos y objetos litúrgicos y
destrozos de templos, los hubo en cualquiera de los ciclos citados.
Nuestra imagen por fortuna llegó a nosotros en plenitud de belleza, color y armonía. Y si hablamos de
devoción, o devociones, por miles existen ejemplos. A mí, en particular, me impresionó el sentir de este pueblo hacia su Virgen, llamándome la atención. Conocía –y viví–, el sentir de los catalanes hacia su “Moreneta”, de los valencianos a la de los “Desamparat”, el cariño de los ceutíes a la Virgen de África, y por último,
antes de venir a Getafe, el fervor de Villafranca de los Barros hacia su “Coronada”.
Pero en ninguno de estos lugares pude comprobar lo que aquí ocurría. Desde mi llegada a esta villa, en
1945, miles de personas se han afincado en Getafe: Madrileños, toledanos, ciudadrealeños, jienenses, cacereños, pacenses, asturianos… Y más cercanos en el tiempo: polacos, peruanos, colombianos… Qué sé yo.
Y siempre, cuando baja la Virgen del Cerro, todos, todos la acompañan. Por cientos de miles.
Sin duda, tenía razón el sabio sacerdote valenciano: Nuestra imagen de la Virgen de los Ángeles,
¡tiene una gran autenticidad histórica!
MANUEL DE LA PEÑA R-MARTÍN
Cronista oficial de Getafe
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mposición de Insignias de Oro de la Congregación

La Congregación, a través de su Junta de Gobierno, impuso la Insignia de Oro en agradecimiento a la dedicación,
entrega y cariño que siempre han tenido con la Real e Ilustre Congregación de Nuestra Señora de los Ángeles a
D. Antonio Domínguez Galán y D. José Antonio Fernández Serrano.
La entrega de la insignia a D. Antonio Domínguez se realizó el día 18 de diciembre de 2005 al finalizar la
celebración de la Eucaristía en la Ermita del Cerro de los Ángeles y posteriormente, en la comida de Hermandad
celebrada el mismo día, se hizo la entrega a D. José Antonio Fernández. El Hermano Mayor, en representación de
la Junta de Gobierno, fue el encargado de imponer las insignias y de dedicar unas palabras de agradecimiento a la
labor que ambos han realizado hasta ahora por la Congregación y para mayor honra y servicio a Nuestra Señora de
los Ángeles.

VIDA DE LA CONGREGACIÓN

I

M

isa Mayor del Domingo de Pentecostés

Este año tenemos la gran satisfacción de poder contar con la presencia del Arzobispo Castrense Excmo. y Rvmo. Sr. D.
Francisco Pérez Gónzalez para presidir la Misa Mayor del Domingo de Pentecostés junto a nuestro obispo el Excmo. y
Rvmo. Sr. D. Joaquín Mª López de Andújar y Cánovas del Castillo, y el Obispo auxiliar Excmo. y Rvmo. D. Rafael
Zornoza Boy.
D. Francisco Pérez González nació en Frandovínez (Burgos), el 13 de enero de 1947. Ingresó en el Seminario de
Burgos en 1958 y fue ordenado sacerdote en Trento (Italia) en 1973. Años después, el 6 de enero de 1996 fue ordenado
Obispo en Roma por el Papa Juan Pablo II y toma posesión de la Diócesis de Osma-Soria, el 11 de febrero de este mismo
año. Fue nombrado Director nacional de las Obras Misionales Pontificias en el año 2001, Arzobispo Castrense de España
por el Papa Juan Pablo II, el día 30 de octubre de 2003 y con la consideración de General de División, por Real Decreto.
Estudió Humanidades, Filosofía y Teología en el Seminario de Burgos. Cursó Estudios Superiores en la Pontificia Universidad de Santo Tomás “Angélicum” de Roma. Se
licenció en Teología Dogmática por la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid. Entre otros cargos ha ocupado distintas Vicarías Parroquiales, ha sido Formador y Director
Espiritual del Seminario Mayor de Madrid, encargado del Diaconado Permanente de la
Archidiócesis de Madrid, miembro del Comité del Diaconado Permanente de la Conferencia Episcopal Española, Director Espiritual del Seminario de Nuestra Señora de los
Apóstoles de la Diócesis de Getafe y en el Colegio Sacerdotal Castrense Juan Pablo II de
Madrid, miembro de las Comisiones Episcopales de la Conferencia Episcopal Española:
Clero, Seminarios y Universidades, Misiones y Cooperación con las Iglesias.
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VIDA DE LA CONGREGACIÓN
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enovación de cargos

El pasado 2 de abril de 2006, Domingo de Pasión, se celebró, en el Salón de Actos de nuestra sede (c/. Sierra, 25), la Junta General de la Real e Ilustre Congregación de Nuestra Señora de los
Ángeles, en la cual se renovaron los siguientes cargos de la Junta de Gobierno y Camareras de la
Virgen

Renovación de Cargos
Junta de Gobierno

D. Antonio González de Pedro
Comisario de Culto

Camareras de la Virgen

Dña. Rosa Deleyto Barcia

Dña. Mª del Carmen
Butragueño Pingarrón

Fueron reelegidos, para un segundo período de cinco años de servicio a la Congregación,
D. Antonio González de Pedro dentro de la Junta de Gobierno, desempeñando el cargo de Comisario de Culto, y Dña. Rosa Deleyto Barcia y Dña. Mª del Carmen Butragueño Pingarrón como
Camareras de la Virgen.

N

uevo nombramiento

La Junta de Gobierno, reunida en fecha 24 de noviembre de 2005, nombró como mullidora, por un período de dos años, a Dña. Inmaculada Ramos Casanova, que viene colaborando con el Grupo de Jóvenes y Junta
de Gobierno desde el año 2004.

Que la Virgen les otorgué la fuerza necesaria para que continúen ejerciendo su labor con el mismo cariño, dedicación y devoción a Nuestra Señora.
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isita Pastoral
El pasado 21 de abril de 2005, tuvo lugar
la visita Pastoral del Excmo. y Rvdmo.
Sr. D. Joaquín María López de Andújar y
Cánovas del Casillo, Obispo de Getafe,
acompañado por la curia de la Parroquia de
Santa María Magdalena compuesta por
D. Luis Senovilla Velasco, D. Antonio Gallardo Fernández y D. José María Chimeno
Núñez.

VIDA DE LA CONGREGACIÓN

V

III Aniversario de la Coronación
Coincidiendo con la celebración de las pasadas Fiestas Patronales, el jueves 19 de mayo de 2005
se celebró en el polideportivo del colegio de los PP Escolapios una Solemne Eucaristía, para conmemorar el III Aniversario de la Coronación de
Nuestra Señora de los Ángeles, presidida por
D. Luis Senovilla Velasco. En la misma estuvieron presentes los cuatro últimos Hermanos
Mayores de la Congregación, D. Rufino Vara,
D. Antonio Butragueño, D. Manuel Galeote y
D. José Luis Sacristán, antiguos y actuales miembros de Junta de Gobierno, Camareras de la Virgen y congregantes en general.
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VIDA DE LA CONGREGACIÓN

P

ágina web

Este año estrenamos página web. Los nuevos tiempos, y con ellos las nuevas tecnologías, llegan también a nuestra
Congregación.
Desde estas líneas queremos dar a conocer cuál va a ser el contenido de esta página y la utilidad que queremos darle para conseguir con ello una mayor difusión de nuestras actividades y de nuestra historia, contribuyendo con ello a la
propagación del culto a María Santísima en la advocación de Nuestra Señora de los Ángeles.
La puesta en marcha de esta página servirá también para estar en contacto con todos aquellos congregantes que
por diversos motivos se encuentran lejos de Getafe y nos permitirá asimismo estar más cerca de nuestra obra social del
Comedor de Camaná.

www.virgendelosangelesgetafe.org

En esta página se tendrá acceso a datos sobre la historia de la Congregación que hasta ahora era difícil difundir.
Para todo pueblo es importante conocer sus orígenes y para nosotros, como congregación de culto a la Virgen, es fundamental saber cuál es el principio del culto a Nuestra Señora de los Ángeles.
Se irán incluyendo poco a poco, en el apartado de Historia, datos sobre el origen de la Congregación, referencias
históricas, datos sobre la Imagen, la Ermita, la Carroza, el Monumento, el Dosel, el nombramiento como Patrona de la
Diócesis de Getafe y la Coronación.
También encontraremos un apartado sobre la propia Congregación en el que se dará información sobre la composición y organización de la misma, la Junta de Gobierno, las Camareras de la Virgen, los Mayordomos, el grupo JACA,
los Estatutos, el Calendario de Cultos y la Secretaría. Se pretende que se puedan realizar solicitudes de ingreso a través de
este medio, así como que los congregantes hagan llegar todas las comunicaciones que consideren de interés.
Se incluirá también un apartado especial destinado a la Obra Social de la Congregación: el Comedor de Camaná.
En el apartado de Actividades se expondrá toda la información referente a las Fiestas Patronales, las Fiestas del 2
de agosto, los Encuentros mensuales, el Pregón de Navidad, el Belén, el Encuentro de Hermandad y diversas reuniones
que se realizan a lo largo del año.
Tendremos un apartado especial para incluir la revista Ángelus y otro muy importante de Contacto con la Congregación que servirá de comunicación permanente con todos sus miembros. En este apartado nos gustaría que nos hiciesen llegar todo aquello que puede contribuir a engrandecer la Congregación y ayude a propagar el culto a nuestra patrona: fotografías antiguas, historias y datos que, al pasar de nuestra memoria a la difusión pública, quedarán para la historia y pasarán a formar parte de la memoria de todos…
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RECUERDOS FIESTAS 2005

En la bajada la Carroza de la Virgen
aparece deslumbrante.

Luis, como viene haciendo durante
muchos años, portando el Estandarte de la
Virgen durante la ofrenda de flores.

El Domingo de Pentecostés nos
acompaño el Excmo. y Rvdmo.
Sr. D. Jesús Esteban Catalá Ibáñez,
Obispo de Alcalá de Henares.

Solemne Misa Mayor, presidida por el
Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Jesús Esteban
Catalá Ibáñez y el Excmo. y Rvdmo.
Sr. D. Joaquín María López de Andújar y
Cánovas del Casillo, Obispo de Getafe.
Concelebrarón D. Antonio Domínguez
Galán, D. Rafael Zornoza Boy,
los PP. Escolapios y el Clero de
Santa María Magdalena.
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RECUERDOS FIESTAS 2005

Nuestra Señora acompañada por los
jóvenes de Getafe que portan las
ofrendas realizadas durante la Bajada.

Grupo JACA de convivencia
en el Cerro de los Ángeles.

Jóvenes de Paso a Mayores
antes de la imposición de la
Insignia de la Congregación.

Grupo de monaguillos
en la procesión del lunes de Pentecostés.
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RECUERDOS FIESTAS 2005

Tras la Procesión de las Antorchas, se celebró una
Eucaristía con la Imagen de Nuestra Señora de los
Ángeles a la puerta de la Santa Iglesia Catedral.
Esta es la imagen que todos deseábamos ver.

El Rosario de la Aurora nos llevó hasta la
Iglesia de Santa Teresa de Jesús en el
barrio de las Margaritas. La parroquia se
volcó en los preparativos y recibimiento
de la Imagen, engalanando la iglesia para
tan esperado momento.

La Novena corrió a cargo del
Rvdo. D. José María Avendaño Perea,
Vicario General de la Diócesis de Getafe.
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RECUERDOS FIESTAS 2005

Los Mayordomos en la subida,
toman aire antes del esfuerzo final.

Jóvenes congregantes acompañando
a la Virgen con los hachones durante
la procesión.

Salida del Rosario de la Aurora
desde la Santa Iglesia Catedral.

La celebración de las fiestas del
Dos de Agosto.
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Real e Ilustre Congregación de
Nuestra Señora de los Ángeles

Vivamos las Fiestas con Fe
FIESTAS PATRONALES
EN HONOR A NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES
PATRONA DE LA DIÓCESIS DE GETAFE
PROGRAMA DE CULTOS, 2006
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Real e Ilustre Congregación de Nuestra Señora de los Ángeles
Mayordomos y Mayordomas 2006

Juan Herraez
Benavente

David Blanca
Gómez

Román Barbero
Jiménez

Raúl López
Butragueño

José Luis Uceda
Torres

Ignacio J. de la
Peña Ballesteros

Mario Sanz
Álvarez

Pedro Cruz
Camon

Miguel A. de la
Cruz Arroyo

Juan C. Ortega
García

José M. Rabadan
Torrijos

José A. Rodríguez
Butragueño

Juan J. Villegas
González

Ángel Rojas
Lozano

Antonio Rojas
Lozano

Luis A. Cifuentes
García

Fernanda Lorente
Redondo

Carlos Coto
Deleyto

Mª Ángeles
Marrero García

Miguel A. Gutiérrez
Rodríguez

Amalia Bélen
Fernández Fernández

José Antonio
Rodea Tornero

Joaquín Cabello
Ballesteros

Luis Alfonso
Naharro Sacrista

José María
Vara Mejías

Mariano Alia
Muñoz

Ana I.
Martín Martín

Pedro T. Tornero
Covarrubias

Ángeles Alfonsel
Calvo

Mª Elvira
Rodríguez Butrag.

Mª Jesús
Blanco Herrero

Susana Sánchez
Aranda

Elvira Robles
Alcazar

Consuelo Rivera
Fernández

Montserrat
Vaquero Vidal

Mª Jesús Campillo
Butragueño

Mª Luisa
Butragueño Gabin

Belén Sánchez
Aranda

Inés García
Lorente

Mª Luisa
Sanz Cifuentes

Mª Isabel
Sacristán Vara

Mª Carmen
Alonso Martín

Mª Jesús
de Francisco
Pingarrón

Mª Nieves
Médina García

Ana María
Campo Benito

Fátima Vara
Rivera

Pilar Alfonsel
Calvo

Mª Pilar Pingarrón
Moreno

Mayordomos Mayores en la Fiesta de 2006
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D O M I N G O

L U N E S

José A. Rodríguez Butragueño
Juan Herranz Benavente
Carlos Coto Deleyto
Ignacio J. de la Peña Ballesteros
Román Barbero Jiménez
José M. Rabadán Torrijos
Pedro Cruz Camon
Luis A. Cifuentes García
Juan José Villegas González
David Blanca Gómez
Miguel Ángel Gutiérrez Rodríguez
Mario Sanz Álvarez

José Luis Uceda Torres
Raúl López Butragueño
Juan Carlos Ortega García
Miguel Ángel de la Cruz Arroyo
Antonio Rojas Lozano
Ángel Rojas Lozano
Luis Alfonso Naharro Sacristán
José Antonio Rodea Tornero
José María Vara Mejías
Joaquín Cabello Ballesteros
Pedro Tomás Tornero Covarrubias
Mariano Alia Muñoz

Mayordomas Mayores en la Fiesta de 2006
D O M I N G O

L U N E S

Montserrat Vaquero Vidal
Fernanda Lorente Redondo
Mª Luisa Sanz Cifuentes
Consuelo Rivera Fernández
Ana Maria Campos Benito
Mª Jesús de Francisco Pingarrón
Mª Pilar Pingarrón Moreno
Inés García Lorente
Amalia Belén Fernández Fernández
Mª Nieves Medina García
Mª Jesús Campillo Butragueño
Mª Ángeles Marrero García

Mª Carmen Alonso Martín
Mª Isabel Sacristán Vara
Pilar Serrano Valtierra
Fátima Vara Rivera
Ángeles Alfonsel Calvo
Ana Isabel Martín Martín
Mª Jesús Blanco Herrero
Mª Elvira Rodríguez Butragueño
Elvira Robles Alcázar
Susana Sánchez Aranda
Belén Sánchez Aranda
Mª Luisa Butragueño Gabín
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Adrián Vico
Cervera

Luis Mariano
Aylagas Benavente

Luis Sánchez
Ballesteros

Rafael Ballano
Martín

Roberto Pérez
Pérez

Carlos Eugenio
Millán Iniesta

Gustavo Dea
González

Luis Sanz
Navarro

Ángel Diaz
Cejas

Mario González
Hernández

Javier Alonso
Rodea

Pablo Gancias
Gómez

José Omar
Sanz Rodríguez

David
Hernández Sainz

Alvaro Fernández
Rojas

Vivian Pablos
Gálvez

Javier Herranz
Cervera

Celia Huete
Corps

Víctor Fernández
Martín

María Rodea
Juaneda

Sergio Pérez
Del Rosal

Cristián Manzano
Varela

Mario Ocaña
Valentín

Ángela María
Muñoz Peña

Almudena Robles
Butragueño

Tania García
Casanova

Mayordomos y Mayordomas Menores 2006

Noelia Martín
Rodrigo

Jenifer Barrios
Vicente

Nieves Vizoso
Ruiz

Miriam Rey
Lucas

Alba Mª
Lozano Polo

Mª Jesús Tardón
Valtierra

Marta Portero
Del Alamo

Ana Isabel
Butragueño Salazar

Raquel Hernández
Reillo

Beatriz Gutiérrez
Cervera

Alicia Ramírez
Talavera

Fátima González
López

Tamara Alonso
Suárez

Ángela Socastro
gómez

Mayordomos Menores en la Fiesta de 2006
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D O M I N G O

L U N E S

Gustavo Dea González
Adrián Vico Cervera
Pablo Ganancias Gómez
Carlos Eugenio Millán Iniesta
Javier Herranz Cervera
Javier Alonso Rodea
Luis Sánchez Ballesteros
Álvaro Fernández Rojas
Luis Sanz Navarro
Luis Mariano Aylagas Benavente

Sergio Pérez del Rosario
José Omar Sanz Rodríguez
Cristian Manzano Varela
Víctor Fernández Martín
Mario Ocaña Valentín
Rafael Ballano Martín
Roberto Pérez Pérez
Ángel Díaz Cejas
Mario González Hernández
David Hernández Sainz

Mayordomas Menores en la Fiesta de 2006
D O M I N G O

L U N E S

Noelia Martín Rodrigo
Vivian Pablos Gálvez
Ana Isabel Butragueño Salazar
Mª Jesús Tardón Valtierra
Marta Portero del Álamo
Alba Mª Lozano Polo
María Rodea Juaneda
Miriam Rey Lucas
Jenifer Barrios Vicente
Celia Huete Coros

Mª Nieves Vizoso Ruiz
Raquel Hernández Reillo
Fátima González López
Beatriz Gutiérrez Cervera
Alicia Ramírez Talavera
Ángela María Muñoz Peña
Tamara Alonso Suárez
Almudena Robles Butragueño
Ángela Socastro Gómez
Tania García Casanova
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Programa
Jueves, 25 de mayo. Bajada de la Sagrada Imagen a Getafe.
5,30 de la tarde saldrá de la Ermita del Cerro la Sagrada Imagen hacia Getafe. A su llegada a
la Plaza Coronel Polanco (Puerta Base Aérea) sobre las 8,30 de la tarde será recibida por el
Obispo Diocesano, Clero Parroquial y Autoridades Civiles y Militares. (Saldrán autobuses
desde la Avda. Juan de la Cierva al Cerro a partir de las tres y media de la tarde).
Del día 25 de mayo al 2 de junio. Novena en honor de Nuestra Señora de los Ángeles.
8,30 de la tarde (excepto el sábado día 27 de mayo que comenzará a las 7,00 de la tarde), se
celebrará una solemne Eucaristía precedida del Santo Rosario, en cuya homilía se desarrollarán las Conferencias Marianas a cargo del Ilmo. Sr. D. José Javier Romera Martínez, Vicario General y Moderador de Curia de la Diócesis de Getafe. Después de la comunión se rezará la Novena en honor a Nuestra Señora de los Ángeles.
Sábado, 27 de mayo. Ofrenda de flores.
8,00 de la tarde desde la Plaza del General Palacios, saldrá la comitiva floral para llegar al
Colegio de los PP. Escolapios donde comenzará la ofrenda de flores.
Una vez terminada la ofrenda, distintas agrupaciones y las Casas Regionales ofrecerán sus
cantos y danzas a la Virgen en la Plaza de la Constitución.
Sábado, 3 de Junio. La Salve.
8,00 de la tarde: Santa Misa.
10,00 de la noche: Celebración de la palabra.
10,30 de la noche: La Salve, representación de la Asunción de la Virgen a los cielos.
Domingo, 4 de junio. Día de Pentecostés.
9,30 de la mañana: Pasacalle de Mayordomos.
11,00 de la mañana: Solemne Misa Mayor, presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Francisco Pérez González, Arzobispo Castrense, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Joaquín María López de
Andújar y Cánovas del Casillo, Obispo de Getafe y el Excmo. y Rvdmo Sr. D. Rafael Zornoza
Boy, Obispo auxiliar de la Diócesis de Getafe. Concelebrarán los PP. Escolapios y el Clero de
Santa María Magdalena. Acompañará la Coral Polifónica de Getafe, dirigida por D. José Ramón Martínez Reyero.
8,30 de la tarde: Solemne Procesión. La Sagrada Imagen de Nuestra Señora de los Ángeles
y la de Santa María Magdalena recorrerán las calles de Getafe por el itinerario acostumbrado, llevadas por los Mayordomos y Mayordomas mayores y menores de este año.
Lunes, 5 de junio. Lunes de las Fiestas Patronales.
9,30 de la mañana: Pasacalle de Mayordomos.
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a de Cultos
11,00 de la mañana: Solemne Misa Mayor, presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Rafael
Zornoza Boy, Obispo auxiliar de Getafe, concelebrando con distintos sacerdotes de las parroquias de Getafe. En el Ofertorio se impondrá el emblema de la Congregación a los jóvenes
que ese día pasan al Censo de Mayores. Acompañará la Coral Polifónica de San Viator
8,30 de la tarde: Solemne Procesión como el día anterior.
Martes, 6 de junio. Funeral de Difuntos.
8,00 de la tarde: Solemne funeral presidido por D. Luis Senovilla Velasco y procesión, en sufragio por los hermanos de la Congregación fallecidos.
Miércoles, 7 de junio. Día del Enfermo.
A las 8,00 de la tarde: Eucaristía dedicada a los enfermos, presidida por el Rvdo. D. Hermenegildo Centeno Raposo.
Jueves, 8 de junio. Día de los Niños.
Desde las 5,00 de la tarde y hasta las 9,30 de la noche, se pasará a los niños por el manto
de la Virgen.
Viernes, 9 de junio. Día de los Jóvenes / Procesión de las Antorchas.
8,00 de la tarde: Eucaristía dedicada a los jóvenes, presidida por los Sacerdotes de la Iglesia
Catedral de la Magdalena, Rvdos. D. Gonzalo Pérez-Boccherini Stampa, D. Antonio Gallardo
Fernández y D. José María Chimeno Núñez.
10,30 de la noche: En Procesión con Antorchas, la Sagrada Imagen de Nuestra Señora de
los Ángeles recorrerá las calles de Getafe, visitando el barrio de San Isidro. Acompañará el
tenor D. Enrique Ferrer y el director organista D. Alberto Joya.
Sábado, 10 de junio. Rosario de la Aurora.
7,00 de la mañana: Rosario de la Aurora por las calles de Getafe, la Eucaristía será presidida
por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Joaquín María López de Andújar, Obispo de Getafe.
Domingo 11 de junio. Subida de la Sagrada Imagen a su Ermita del Cerro.
6,00 de la tarde: Misa Vespertina.
A continuación saldrá la Sagrada Imagen hacia la Ermita de nuestra Señora de los Ángeles.
(Habrá autobuses desde el Cerro para el regreso)
Junta de Gobierno
Getafe Mayo-Junio 2006
* Los distintos actos podrán ser modificados en función de las condiciones meteorológicas.
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H

istoria de las Camareras de
Nuestra Señora de los Ángeles

Para contar la historia de las camareras, nos puede valer como excusa esta foto que cumple cuarenta
años. En las fiestas de 1966 junto al Hermano Mayor de la Congregación de Nuestra Señora de los
Ángeles, D. José Cobeño, aparecen Magdalena Martín Benavente, Vicenta Serrano Cifuentes, Angelita Gómez Benavente, Victoria Cifuentes Cifuentes, Ana María Cervera Deleito, Isabel Butragueño
Fernández, Carmen Díaz Marcos y Mª Ángeles Rodríguez Butragueño.
Pero esta historia no es de ahora, incluso es antes de fundarse la Congregación. Así en un inventario de 1722, en donde se recogen todos los objetos de plata, ornamentos litúrgicos y mantos que esta
imagen tiene, consta que “todos los cuales bienes y alhajas declaró, D. Diego de Benavente, Presbítero de este lugar, que están en poder del susodicho, excepto los mantos de Nuestra Señora que tienen
las camareras, y los ornamentos y ropa de la sacristía que los tiene el ermitaño o santero de la dicha ermita”. Y ya en la visita eclesiástica de 1724 consta el nombre de la primera camarera de la Virgen:
“Eugenia de Morales Herrera, camarera de dicha Santa Imagen de las alhajas y vestidos que sirven para el adorno de María Santísima de los Ángeles”. Durante todo el siglo XVIII, consta el gasto de “los
refrescos que por agasajo se dan a las camareras que han ido a vestir a Nuestra Señora”. Refresco que
se daba “en la víspera de la función” o “en el tiempo que asisten a vestir a la Virgen” o “cuando ha ido
a vestirla”y que consistiría en agua de limón
y barquillos.
Aunque no se conoce por el momento más
nombres de camareras hasta el siglo XX, esto
no quiere decir que no existan, ya que nuestra
Madre nunca dejaría de ser vestida. Y ya en
siglo pasado, en la primera reunión establecida el 12 de junio de 1938 para “renovar el
funcionamiento de la Congregación de Nuestra Señora de los Ángeles” suspendida por el
comienzo de la guerra civil, se nombran las
primeras camareras tras este paréntesis, que
son las elegidas Antonia Butragueño Lozano,
Vicenta Serrano Cifuentes, Mª Luisa Cervera
Butragueño y las señoritas Basilia Ramos Ruiz, Encarnación Ocaña Muñoz, María Sacristán Muñoz y
Ángela Gómez Benavente”. Como caso curioso, en la sesión de la Junta de Gobierno del 6 de diciembre de 1940 consta “que como es tradición de esta Congregación su Junta en acuerdo unánime acordaron nombrar […] a Doña Carmen Polo de Franco, Camarera Honorífica, cuyo nombramientos se les
notificará mediante un pergamino”.
En los estatutos de la Real e Ilustre Congregación de Nuestra Señora de los Ángeles constan las
funciones de las Camareras: vestir a la Sagrada Imagen de la Virgen de los Ángeles; custodiar en el
domicilio social de la Congregación las ropas pertenecientes a la Santa Imagen, siendo de su cuidado
el lavado y planchado de las mismas; efectuar el adorno del altar y de la carroza durante las fiestas y
novenario; cuidar del altar que la Virgen de los Ángeles tiene en la parroquia de Santa María Magdalena; presidir, turnándose en grupos de dos, las mesas petitorias durante los días de la Novena y de las
Fiestas e informarán a los encargados de los objetos de culto, de todas las necesidades e incidencias
relacionadas con el desempeño de su cometido. Aunque en 1945, se las nombra para “que se examinen
por las camareras las colgaduras del monumento a fin de efectuar las reparaciones necesarias” y en
1954, se la requiere en la Junta General “para mejor informar a la misma solicito la opinión de la Camarera Mayor respecto a su coste”. En resumen, son siempre un nutrido grupo de señoras que tienen
la ocupación y la satisfacción de vestir a la Virgen, y de mantener con esmero todos sus objetos, dejando siempre su sello personal en la vida de la Congregación.

oventa años del llamado Manto “rojo zapatero”

Hace 90 años que la familia Zapatero, los hermanos Manuel y Dionisio Zapatero, regalaron a
Nuestra Madre, la Virgen de los Ángeles, un manto de tela de raso rojo-encarnado bordado en hilo de oro formando ramos y guirnaldas de flores. Por haberlo regalado esta familia, fue llamado
comunmente el “rojo zapatero”. Color que viene litúrgicamente para la festividad de Pentecostés,
ya que en ese día estando la Virgen en medio de los apóstoles unas lenguas de fuego aparecieron
sobre sus cabezas: el Espíritu Santo. Desde su estreno en el año 1916 fue utilizado en las grandes
solemnidades de la Salve, Misa y procesión del domingo de Pentecostés, hasta el año de 1955 en
que se sustituyó por un nuevo manto de color rojo-encarnado costeado por suscripción popular.
Así en la Junta de Gobierno de 1954 en el capítulo de reformas y adquisiciones en el quinto punto, consta que ”teniendo en cuenta que la mayor parte de los mantos que posee la Santísima
Virgen se encuentran muy deteriorados por su prolongado uso, habiendo muchos de ellos que
fueron estrenados hace más de cincuenta años
y al objeto de completar debidamente los que
debe lucir en las Funciones, trasladaba a la
Junta General la propuesta de la Directiva de
que fuese hecho un manto nuevo como ofrenda de cariño a nuestra querida Patrona”. Y tras
hacer este nuevo manto que ocuparía los días
de la fiesta principal del “rojo zapatero”, se
piensa en arreglarlo, después de 28 años de
haberse estrenado, tal y como se refleja en la
junta de Gobierno de 1954: “prosiguiendo la
tarea de renovar los mantos de la Santísima
Virgen, facultada… por el acuerdo de la Junta
General para la confección de un manto, escuchó la opinión de las camareras sobre el arreglo del manto encarnado regalado por D. Manuel Zapatero, encontrando no era posible de
llevar a la práctica dicha reforma, por ser escaso el bordado del oro del mismo y la forma
de encontrarse sobre el tejido. Por ello decidió
la Junta de llevar a la práctica,… la confección de un gran manto encarnado bordado en
oro […] destinado a usarlo en las mayores necesidades de nuestras fiestas, es decir, en la
Salve, Misa Mayor y Procesión del Domingo
de Pentecostés”. Y al estrenarse el nuevo manto rojo que sustituye al “rojo zapatero”, se decide en 1955, que este manto no caiga en el olvido y
se le da un buen uso: “dado el extraordinario culto que actualmente tiene en su Ermita que no
permite tener a nuestra Imagen con la colección de mantos antiguos ya muy deteriorados y por
ello de escaso valor, destinar a este efecto el encarnado, regalado por la familia Zapatero”. Tal es
así, que este manto que aunque ya no se le pone mucho, sigue causando a algunos fieles que van
a la Ermita de Nuestra Señora de los Ángeles y la ven vestida con este manto, creen que es el de
la Salve y del Domingo de Pentecostés, no van muy descarriados, aunque ya hace 51 años que
Nuestra Madre no lo pasea por Getafe en su carroza, ese domingo.

CAMARERAS DE LA VIRGEN
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IN MEMORAIM…

P

rimer Aniversario de la muerte del
Papa Juan Pablo II

Cuando se ha cumplido el primer aniversario de la muerte del Papa Juan Pablo II, nos
viene a la memoria la meditación del “Regina caeli” del II domingo de Pascua, o domingo
de la Misericordia divina que había dejado indicada días antes de su fallecimiento. Esta meditación fue leída el 3 de abril, al final de la misa en sufragio del Papa, presidida por el cardenal Angelo Sodano en la plaza de San Pedro, en ella el arzobispo monseñor Leonardo Sandri leyó el texto preparado, que queremos recordar en estas líneas.
Amadísimos hermanos y hermanas:
1. Resuena también hoy el gozoso
aleluya de la Pascua. La página del evangelio de San Juan que leemos hoy destaca que el Resucitado, al atardecer de
aquel día, se apareció a los Apóstoles y
“les mostró las manos y el costado” (Jn
20, 20), es decir, los signos de la dolorosa pasión grabados de modo indeleble en
su cuerpo también después de la resurrección. Aquellas heridas gloriosas, que
ocho días después hizo tocar al incrédulo
Tomás, revelan la misericordia de Dios,
que “tanto amó al mundo que le dio a su
Hijo único” (Jn 3, 16).
Este misterio de amor está en el
centro de la actual liturgia del domingo in Albis, dedicada al culto de la Misericordia divina.
2. A la humanidad, que a veces parece extraviada y dominada por el poder del mal, del
egoísmo y del miedo, el Señor resucitado le ofrece como don su amor que perdona, reconcilia y suscita de nuevo la esperanza. Es un amor que convierte los corazones y da la paz.
¡Cuánta necesidad tiene el mundo de comprender y acoger la Misericordia divina!
Señor, que con tu muerte y resurrección revelas el amor del Padre, creemos en ti y con
confianza te repetimos hoy: ¡Jesús, confío en ti, ten misericordia de nosotros y del mundo
entero!
3. La solemnidad litúrgica de la Anunciación, que celebraremos mañana, nos impulsa a
contemplar con los ojos de María el inmenso misterio de este amor misericordioso que brota
del Corazón de Cristo. Ayudados por ella, podemos comprender el verdadero sentido de la
alegría pascual, que se funda en esta certeza: Aquel a quien la Virgen llevó en su seno, que
padeció y murió por nosotros, ha resucitado verdaderamente. ¡Aleluya!
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ombramiento del nuevo Obispo auxiliar de la Diócesis
D. Rafael Zornoza Boy

El domingo 5 de febrero, en la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús del Cerro de los Ángeles, D. Joaquín
Mª López de Andújar y Cánovas del Castillo ordenó a D. Rafael Zornoza Boy como nuevo Obispo auxiliar
de la Diócesis de Getafe.
Desde estas páginas queremos felicitar a Monseñor Zornoza en nombre de toda la Congregación y queremos hacer llegar
asimismo a todos los congregantes las que fueron sus palabras de
consagración a la Virgen.
Durante la ceremonia el ya Obispo se dirigió a la imagen la
Virgen que ha sido su madre y amorosa protectora toda su vida y
se consagró a ella con estas palabras:
“A ti, Virgen María, mi Madre Santísima, “vida, dulzura y
esperanza nuestra”, me consagro al comienzo de mi episcopado.
A ti me entregaron mis padres nada más nacer en la madrileña
Virgen de la Paloma. En mi bautismo te invocaron como María de
Monserrat. Acompañaste mi infancia amparándome en la Virgen
del Remei. Te invoqué diariamente en el Seminario como Inmaculada y encontré tu protección
frecuente en Lourdes y Fátima. Me consagré a ti para
siempre en la fiesta de la Inmaculada el año antes de ordenarme diácono. En la Santina de Covadonga he puesto hasta el día de hoy mi siembra apostólica, con sus fatigas y desvelos, que tu mediación ha fecundado incontablemente. Todos estos años la casa de la Virgen de los Ángeles, patrona de Getafe,
ha sido mi casa. Y el Seminario de Getafe ha sido, gracias a ti, el hogar
de Nuestra Señora de los Apóstoles.
Me presento ante ti para ofrecerte mi ministerio de obispo. Quiero acogerte en mi vida como lo hizo Juan al pie de la Cruz, como los apóstoles en el cenáculo para hacer mío tu fiat cada día, escuchar y cumplir
como tú la Palabra de Dios en confiada esperanza y ardiente caridad.
A ti, desposada con Dios, te presento el anillo de esposo que he recibido. Haz de mí una sola carne con la Iglesia a la que me he entregado con alma y cuerpo. Concédeme la gracia de vivir el ministerio episcopal como amoris officium que haga presente siempre la caridad pastoral de
tu hijo Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote; que cuide del pueblo santo con amor paternal con los próximos y los extraviados, lleno de misericordia con los necesitados. Que viva la comunión jerárquica cordialmente unido al Vicario de Cristo y la colegialidad episcopal con mis hermanos.
Tú, que fuiste “memoria” de la encarnación del Verbo en la primera comunidad cristiana, conduce
mi cayado para que sea custodio y transmisor de la Tradición viva de la Iglesia y guíe a tus hijos a la inagotable vida de Dios.
Intercede por mi, Llena de Gracia, para que transparente la santidad de Cristo que se hizo siervo por
amor, y reciba, cuando vuelva el Pastor Eterno, la corona de gloria que no se marchita.
A ti, Estrella Hermosa, Stella Matutina, Stella Maris, me ofrezco y consagro. Todo tuyo soy, María.
AMEN”.

NUEVO OBISPO AUXILIAR
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Su lema episcopal lo ha tomado de la II Carta de San Pablo a los Corintios: “Muy gustosamente me
gastaré y desgastaré hasta dar la vida por vosotros”.
Reseña biográfica.
D. Rafael Zornoza Boy nació en Madrid el 31 de julio de 1947 en el seno de una familia numerosa de
profundas convicciones cristianas.
Comenzó sus estudios, como sus cinco hermanos, en el Colegio Calasancio de Madrid, con los Padres Escolapios, que simultaneaba con los estudios de música y piano en el Real Conservatorio de Madrid.
Ingresó en el Seminario Menor de Madrid para continuar allí el Bachillerato.
Ingresó en el Seminario de San Buenaventura, finalizando el Bachillerato en Teología en 1974; fue
ordenado sacerdote, en Madrid, el 19 de marzo de 1975.
Comenzó su labor pastoral en la Parroquia de San Jorge, en Madrid, como Vicario Parroquial, siendo
Párroco D. Francisco José Pérez y Fernández-Golfín, que fue Primer Obispo de Getafe; luego Vicario Regente desde 1983 a 1985 y Párroco hasta 1991, impulsó la pastoral juvenil, matrimonial y de vocaciones.
Ha sido Consiliario de Acción Católica y encargado de Cursillos de Cristiandad. Desde 1983 a 1991 fue Arcipreste del Arciprestazgo de San
Agustín y miembro del Consejo Presbiteral de la Archidiócesis de Madrid.
Con la creación de la nueva Diócesis de Getafe, en 1991, pasó a Secretario particular del Obispo de Getafe, con el que colaboró de modo muy estrecho hasta su muerte.
Fue nombrado Rector del Seminario de Nuestra Señora de los Apóstoles
de la Diócesis de Getafe en 1994.
Pertenece al Consejo del Presbiterio y al Colegio de Consultores. Es Licenciado en Teología Bíblica por la Universidad Pontificia de Comillas,
en Madrid, donde también realizó el curso de Doctorado. Ha sido profesor de Teología Fundamental en el Centro Diocesano de Teología. Colaborador en numerosos cursos de verano; ha dirigido numerosas tandas de
Ejercicios Espirituales.
Implicado siempre en la Pastoral de juventud ha organizado y creado medios para la formación de jóvenes cristianos y ha sido promotor de actividades de tiempo libre desde el año
1986, con gran experiencia en campamentos y actividades de montaña. Es fundador y miembro directivo de
la Asociación Juvenil “Llambrión” y posteriormente de la Escuela de Tiempo Libre “Semites” para fomentar la pastoral juvenil de la Diócesis de Getafe.
Preocupado por la evangelización de la cultura ha creado también varios grupos musicales acreditados con premios nacionales e internacionales, y ha organizado y participado en numerosos eventos musicales como director de coros aficionados y profesor de dirección coral. Ha potenciado de modo notable la creación y el desarrollo del coro del Seminario, que ha grabado algunos CD.
Ha colaborado además como asesor en trabajos del Secretariado de Liturgia de la Conferencia Episcopal.
Pertenece al Consejo Asesor del Secretariado de Seminarios, dentro de la Comisión Episcopal de Seminarios de la Conferencia Episcopal Española.
Ha dedicado mucho tiempo a la formación permanente del clero, en particular de las promociones de
sacerdotes jóvenes, organizando cursos y convivencias de actualización teológica y de todas las disciplinas
que ayudan al conocimiento de las personas.
Durante estos años no ha perdido el contacto con la vida parroquial y ha colaborado asiduamente en
todas las tareas pastorales con los sacerdotes de la Parroquia de los Santos Justo y Pastor, en Parla.
Tanto por su colaboración con el Primer Obispo, como con el actual, Mons. López de Andújar, conoce de un modo extenso y detallado nuestra Diócesis de la que ahora es Obispo auxiliar.

E

ncuentro Mundial de las Familias
El Encuentro Mundial de las Familias es una gran convocatoria que cada tres
años realiza el Papa para celebrar el don divino que es la familia. Reúne a centenares de miles de familias de los cinco continentes para rezar, dialogar, aprender,
compartir y profundizar la comprensión del papel de la familia cristiana como
Iglesia doméstica y unidad base de la evangelización.
«En la familia se fragua el futuro de la Humanidad», proclamó Juan Pablo II al
anunciar la creación de estos Encuentros.
El próximo Encuentro se celebrará en Valencia del 1 al 9 de julio de 2006, según
decidió el propio Juan Pablo II y ha ratificado recientemente su sucesor, Benedicto XVI.

“Donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos” (Mt. 18,20)
En el mensaje que, con ocasión de este V Encuentro Mundial de las Familias con el Papa en Valencia, nos
ha hecho llegar a los fieles la Asamblea Plenaria de los obispos este marzo pasado, se nos invita a acudir a esta
convocatoria en la que “Jesucristo se hará presente, con la fuerza del Espíritu Santo, para fortalecer y alegrar a su
Iglesia, enviando a las familias cristianas a vivir y anunciar el Evangelio”.
Las familias del mundo y, en particular las de España, están preparando ya con ilusión ese momento singular de gracia.
“Juan Pablo II, que convocó el primer Encuentro Mundial en 1994, ya señaló que en la familia se fragua el
futuro de la humanidad”.
Esta hora de la historia, llena de graves interrogantes y de profundas esperanzas, exige la participación
de todos. Los que puedan harán el esfuerzo de ir a Valencia. Merecerá la pena. Quienes no puedan acudir se unirán a los objetivos del Encuentro en colaboración activa y orante desde sus casas o desde sus parroquias y comunidades”.
En este comunicado los obispos nos recuerdan que “Siempre ha sido importante anunciar con cuidado y
con vigor el Evangelio de la familia. Hoy es particularmente urgente. Nuestro pueblo aprecia mucho la familia.
Los jóvenes la valoran y desean crear una familia feliz, a pesar de las dificultades. Hay fuerzas empeñadas en desfigurar la realidad misma del matrimonio ante las nuevas generaciones, pero creemos que ser esposo y esposa, padre y madre, es algo imprescindible para formar un hogar sobre el quicio del matrimonio”.
El lema del Encuentro de Valencia, “La transmisión de la fe en la familia”, nos permite recordar que la familia es el lugar idóneo para acoger a los hijos y para cuidar de su salud corporal y espiritual… Una Iglesia pujante y evangelizadora pasa por la familia como institución básica para transmitir la fe …“Igualmente, es un lugar
privilegiado para aprender la oración. En la familia la plegaria se une a los acontecimientos de la vida, ordinarios
y especiales. La oración familiar es germen e inicio del diálogo de cada hombre con Dios. El seno de la familia es
el primer lugar natural para la preparación de los sacramentos. Éstos santifican esos acontecimientos básicos que
constituyen la historia misma de la familia: el nacimiento de los hijos, su crecimiento, el matrimonio y la muerte
de los seres queridos”.
Programa previsto
Es posible informarse en las diócesis, parroquias…, o por medio de la página web del encuentro
(www.emf2006.org) de cómo se puede participar en los actos programados.
Del 1 al 7 de julio tendrán lugar en el recinto ferial de Valencia, de modo simultáneo, la llamada Feria Internacional de las Familias y el Congreso Internacional teológico-pastoral sobre la familia, que se desarrollará del
4 al 7 de julio.
El día 7, por la noche, se celebrará un rosario de antorchas con las familias en la Playa de la Malvarrosa.
Los días 8 y 9 de julio tendrán lugar los actos culminantes del Encuentro, presididos por Benedicto XVI: el
Encuentro festivo y testimonial del sábado, día 8, por la tarde, y la Celebración de la Eucaristía, el domingo
día 9, a primera hora de la mañana.
Como nos pedían los obispos en este comunicado, también desde estas páginas os invitamos a rezar por el
éxito y los frutos espirituales de este Encuentro Mundial de las Familias.
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HISTORIA

I

mágenes para el recuerdo
Hace 60 años…

Carteles de torneos deportivos de las fiestas de los años 1944, 1945 y 1946.

Hace más de 30 años…

Bajada del año 1974.

Grupo de Paso a Mayores de 1976.

Antigua imagen de la Magdalena que
se procesionó hasta 1981, llevada por los
mayordomos menores de 1971.
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ración por el Encuentro Mundial de las Familias:
Oh, Dios, que en la Sagrada Familia
nos dejaste un modelo perfecto de vida familiar
vivida en la fe y la obediencia a tu voluntad.

ORACIONES

0

Ayúdanos a ser ejemplo de fe y amor a tus mandamientos.
Socórrenos en nuestra misión de transmitir la fe a nuestros hijos.
Abre su corazón para que crezca en ellos
la semilla de la fe que recibieron en el bautismo.
Fortalece la fe de nuestros jóvenes,
para que crezcan en el conocimiento de Jesús.
Aumenta el amor y la fidelidad en todos los matrimonios,
especialmente aquellos que pasan por momentos de sufrimiento o
dificultad.
Te pedimos que este tiempo
de preparación al Encuentro Mundial de las Familias
sea un tiempo de intensa experiencia de fe
y de crecimiento para nuestras familias.
Derrama tu gracia y tu bendición sobre todas las familias del mundo,
especialmente aquellas que se preparan
para el próximo Encuentro Mundial de las Familias en Valencia.
Bendice también a nuestro Papa Benedicto.
Dale sabiduría y fortaleza,
y concédenos el gozo de poderlo recibir en Valencia
junto con las familias de todo el mundo.
Unidos a José y María,
Te lo pedimos por Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor. Amén.

Regína Caeli
V. Regína caeli, lætáre.
Allelúia.
R. Quia quem meruísti portáre.
Allelúia.
V. Resurréxit, sicut dixit.
Allelúia.
R. Ora pro nobis, Deum.
Allelúia.

V. Alégrate, Reina del cielo;
Aleluya,
R. Porque el que mereciste llevar en tu seno;
Aleluya.
V. Ha resucitado, según predijo;
Aleluya,
R. Ruega por nosotros a Dios
Aleluya.
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E

n Recuerdo de Nuestros
Hermanos Difuntos

En el último año la Congregación ha tenido
conocimiento del fallecimiento de nuestros
hermanos:

MARÍA, MADRE, PERDÓN
A tus pies vengo a arrodillarme,
mírame, te lo suplico.
Sé que el perdón no merezco,
pero desde hoy te ofrezco
mi sufrimiento y dolor.
Tú eres Madre de los hombres,
nosotros malos y crueles
que pisamos los laureles
hechos por el mismo Dios.
Con el peso de mis culpas
ya no me atrevo a mirarte,
pero sí quiero expresarte
lo que siente el corazón.
María, Madre, escucha,
Reina del grande universo
a ti dirijo este verso
para pedirte perdón.
Autor:
Marino Fernández Carrascosa

Julio Martín Gutiérrez
Miguel Serrano Gutiérrez
Julián Butragueño Butragueño
Ignacio Escudero Cerezo
Aurelio Miranda Paúl
Joaquín Albarrán Fernández
Pedro Torrejón Torrejón
Felisa Zazo Carrillo
Lucia Tornero Salado
Ana Fernández Muñoz
Ángeles Sacristán Serrano
Rosa Maria Romero Fernández
Emiliana Martín Martínez
Rosario Díaz Gómez
Micaela Rubio Serrano
Antonia Díaz Hermida
Genoveva García Manzanedo
En nombre de la Congregación transmitimos a sus familiares nuestro sentido pésame y pedimos a nuestra amada Virgen de
los Ángeles que los acoja en su seno.
Dales Señor el descanso eterno y brille para
ellos la Luz perpetua.
PD. Se ruega a los familiares de aquellos
congregantes que fallezcan, lo pongan en
conocimiento de la Junta de Gobierno de la
Congregación con el fin de celebrar una
misa funeral en sufragio de sus almas.
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Altas de hombres
4756
4757
4758
4759
4760
4761
4762
4763
4764
4765
4766
4767
4768
4769
4770
4771
4772
4773
4774
4775
4776
4777
4778
4779
4780
4781
4782
4783

Jaime Suárez Rodríguez
Javier Bautista Núñez
Álvaro Ruiz Hernáez
Julio Muñoz García
Carlos Garrido Fernández
Santiago Robles Sanz
Álvaro Francisco Mingo de Marcos
David Lotero Cabrera
Jesús Flores Rico
Carlos Alberto Parejo Herrero
Ian de Pablos Gálvez
Alejandro Yunta Mas
Raúl Gutiérrez Torres
Hugo García Núñez
Marco Sánchez Triviño
Ricardo Jara Barriga
J. Antonio Romero Fontecha
Jaime Soler Garrido
Daniel Picazo Uceda
Gonzalo Beamuz Esteban
Adrián Gutiérrez Díaz
Samuel Rodríguez García
Hugo Sánchez López
Borja Lara Gamarra
Juan Llorente Rueda
Alonso Pozo Martín
Rafael Peinado Fernández
Marcos de Osa Pascual

4784
4785
4786
4787
4788
4789
4790
4791
4792
4793
4794
4795
4796
4797
4798
4799
4800
4801
4802
4803
4804
4805
4806
4807
4808
4809
4810
4811

Cristino Marín Santos
Carlos Rodríguez Martínez Díaz
Rubén Cava Campos
Gregorio de la Vega Gil
Lucas Sass Cifuentes
José Manuel Puente Carmona
David Borona Rodríguez
José Mondéjar Blanco
Juan De Miguel Zapatero
Roberto Blázquez Rodríguez
Marcos Vaquero Torres
Daniel Pérez Fernández
Pablo Sánchez González
Daniel García Platero
Gonzalo García Navarro
Miguel Peña Garrido
Lucas Valencia Zamorano
Víctor Manuel Valencia Grande
Pablo Serrano Cabezas
Álvaro Muñoz Rubio
Eusebio Fernández Ayllón
Daniel Hernández Fernández
Alejandro de Maria Hernández
Álvaro Pérez Bargueño
Víctor Manuel Pérez Bargueño
Gabriel Campillo Alonso
Diego García Muelas
Javier Ortega Alguacil

4812
4813
4814
4816
4817
4818
4819
4820
4821
4822
4823
4824
4825
4826
4827
4828
4829
4830
4831
4832
4833
4834
4835
4836
4837
4838

David González García
Ángel Pastor Rodríguez
Pablo Romero Parejo
Javier Mariscal Alonso
Carlos Villegas Carrizo
Andrés Morales Roncero
Miguel de la Cruz Luengo
Jorge Sánchez Nieto
Mario Rodríguez Sánchez
Miguel Crespo Díaz
Sergio Butragueño Gil
Juan José Luna Sánchez
José Javier Pintado Jalón
Víctor Garrote Martín
Rodrigo Fletes García
Carlos Alba Arias
Alberto Díaz Cejas
Iván Redondo Vizoso
Daniel Polo Vizoso
Adrián Gaitán Porras
Cesar Sánchez del Prado
Marcos Villalón Baeza
Diego Chicharro Serrano
Juan Rodríguez Aceves
Felipe González Gervasio
Izan Sánchez López

5879
5880
5881
5882
5883
5884
5885
5886
5887
5888
5889
5890
5891
5892
5893
5894
5895
5896
5897
5898
5899
5900
5901

Rufina Arroyo Hortigón
Claudia Burgos Álvarez
Daniela Higuera Núñez
Marta Ollero de Francisco
Alba García Navarro
Maria Valencia Sánchez
Maria Ramírez Muñoz
Irene López Agujetas
Itziar Monjón Carrasco
Mª Antonia Peña Garrido
Andrea Madriñán Gabriel
Clara Dean Rey
Desiree Blázquez Medinilla
Ana Hernández Lázaro
Yolanda Martín López
Maria Crespo Navarro
Paula Romero Marín
Mª del Pilar Bargueño Del Cerro
Laura Fernández Cervera
Julia Mingo Cervera
Naiara Fernández Abuin
Aurora Barrero Castellote
Ainhoa Montoya Beneit

Altas de mujeres
5833
5834
5835
5836
5837
5838
5839
5840
5841
5842
5843
5844
5845
5846
5847
5848
5849
5850
5851
5852
5853
5854
5855

Maria de la O Benito Alonso
Francisca García-Rivera Ocaña
Paula Martín Herranz
Carmen Páramo Fernández
Laura Ramírez Pavón
Irene Ruiz Hernáez
Marta Oviedo Martín
Aitana Yagüe Fernández
Sandra Macias Caselles
Carmen Robles Sanz
Angélica García Herreros
Violeta García Herreros
Sara Pleite Rivero
Sara Parejo Herrero
Lucia García Moreno
Gloria del Castillo Sánchez
Patricia González Gil
Blanca Rosa Muñoz López
Paula Collado de la Peña
Maravillas Catalán Carrasco
Victoria Garijo Rodríguez
Elena Golderos Díaz
Esther Villegas Ortega

5856
5857
5858
5859
5860
5861
5862
5863
5864
5865
5866
5867
5868
5869
5870
5871
5872
5873
5874
5875
5876
5877
5878

Esther Arribas Yuste
Raquel Arribas Yuste
Carmen Palomino Reguillo
Daniela Álvarez García
Sandra Orier Pascual-Muñiz
Mª Jesús Carrión Boyarizo
Irene Domínguez Ramírez
Paula González Álvarez
Mara Moreno Campillo
Claudia Gallego Olivares
Alejandra Gallego Olivares
Paula Gallego Olivares
Catalina García Crespo
Lucia Alzueta Rodríguez
Mª del Pilar Barba Moraleda
Cristina Rincón Rodríguez
Rocío Aranda Montes
Laura Tardón Gil
Belén Marín García-Castro
Carla Muñoz Prieto
Irene González Álvarez
Laura Zambrana Gómez
Natividad Hernáiz Lucas
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Altas de mujeres
5902
5903
5904
5905
5906
5907
5909
5910
5911
5912
5913
5914

Alba Tirador González
Lydia Ortega Alguacil
Eva Arredondo García
Mª Ángeles Rodríguez Martín
Cristina Cañamero Cervera
Alicia Cañamero Cervera
Sara Martín Casado
Laura De Mora Caballero
Anna Tiltcher Catalina
Patricia Pilar Espejo Gómez
Natalia Espejo Gómez
Paloma Morales Roncero

5915
5916
5917
5918
5919
5920
5921
5922
5923
5924
5925
5926

Mercedes Valverde Herrero
Maria Calaveras Rodríguez
Aurora Souto Morillo-Velarde
Elena López Fernández
Marta Cuervo Cuadrado
Marina García del Poyo Santos
Carlota Maria Palma Serrano
Paula Calle Barahona
Yaiza Merlo Calderín
Lucia Rico Sánchez
Laura Bueno Rodrigo
Mariela Moreno Martín

5927
5928
5929
5930
5931
5932
5933
5934
5935
5936
5937

Carlota Herreros Cervantes
Mª del Carmen Orgaz López
Eva Amores Bachiller
Ana Maria Varga Burgaleta
Candela Calvet Muñoz
María Baeza Campos
Inmaculada Barral Medina
Elena Paniagua Navas
Blanca Maroto Carneros
Yaiza Merlos Cabrera
Adriana Merlos Casado

Jóvenes Congregantes que pasan a Mayores
CHICOS
3252
3253
3256
3294
3296
3311
3343
3344
3350
3354
3355
3365
3383
3384
3398
3402
3404
3417
3425
3427
3428
3447
3448
3457
3466
3498
3516
3517
3561
3572
3600
3653
3764
3784
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Santos Sanz Navarro
Carlos Cervera Chamorro
Alberto Arranz Gómez
Carlos Martínez Almorox
Antonio José Bullich Cifuentes
Alberto Gutiérrez Martínez
David Ríos Sánchez
Carlos Pantoja Robles
Carlos Jesús López Díaz
Alejandro García Uceda
Jesús Gómez Valtierra
Carlos Ocaña Alcober
Javier Estévez Suárez
Carlos Rojas Gordón
Antonio Rojas Ovejero
Ignacio Vara López
Jaime Rodríguez Rodríguez
Pedro Luis García Cerezo
Javier Ballestero López
José L. Garrido Martínez
Raúl Lucas Rubio
Miguel Cuenca Sánchez
Guillermo Romero Martín
Borja Romero Valverde
Alejandro Sánchez Tello
Antonio Berrocal García
Carlos Sánchez Rivilla
José Enrique Hortigón López
Daniel Adrián Durán
Alberto Rodríguez Fraguas
Alejandro Zapatero Gasco
Guillermo Sanz Berjas
Álvaro Corrales Martín
Adrián Díaz Moraga

3793
3795
4058
4089
4175
4256
4340
4377
4380

Raúl Fernández Moreno
Sergio Díaz Lancho
David Martín Blázquez
Rubén Corroto Jiménez
Miguel Pérez Rojas
Sergio Salinero Ruiz
Daniel Inés Correa
Cristian Bravo de Gregorio
Ramón Castillo Astorga

CHICAS
3710
3711
3712
3713
3721
3728
3741
3742
3743
3745
3774
3775
3776
3780
3796
3824
3826
3837
3862
3863
3865
3866
3867
3869

Virginia Benavente Alcalde
Laura Mª Cueto Bravo
Irene Rodríguez Vara
Sara Peña García
Ana María Caballero Hernáez
Beatriz Pérez Fuentes
Rebeca Sánchez Rey
Marta Butragueño Palomar
Mª Ángeles Matamoros Fernández
Maria Serrano Villalba
Cristina Canto Valtierra
Ana Sandoval Gutiérrez
Mª Del Mar Sandoval Gutiérrez
Lidia Campo Almorox
Soraya Labrado Iglesias
Lorena Cáceres García
Ana Ambrona González
Cristina Rubio García
Maria Marta Albarrán Cubero
Beatriz Ramos Estévez
Isabel Palomino Gómez
Eva Calvo Ruiz
Nuria Díaz Gómez
Elena Valdés Martín

3873
3874
3889
3902
3914
3959
3962
3966
3971
3972
3980
3987
3992
4010
4016
4039
4073
4095
4147
4152
4227
4278
4292
4339
4349
4463
4926
4974
5066
5207
5224
5680
5846
5903

Marta Villanueva Rosa
Alba Guerrero Cazorla
María Rodríguez Hernández
Irene García Rodríguez
Alejandra De La Hoz Martín
Mª Carmen Terrer Gómez
Laura Parra Gómez
Clara Herreros Martínez
Beatriz Iglesias Beiroa
Marta Díaz Contreras
Natacha León Martínez
Cristina Uceda Cano
Leire Fernández Rodríguez
Pilar Ruiz Rubio
Tamara González Amoriz
Ana Belén Sánchez Marques
Mª Victoria Sierra Suárez
Carolina Da-Riva López
Cristina Pacheco Pinedo
Esmeralda Gil Casas
Cristina Esperon Gaitán
Lara Salguero Lucas
Sandra Moran Garrido
Ana de Blas Tamaral
Noelia Martínez Guisado
Aroa Martín Martínez
Maria San José Parejo
Laura Revoiro Mingo
Lorena Couso Carmena
Cristina Martín Prados
Maria Medina Santamaría
Cristina Álamo Rodríguez
Sara Parejo Herrero
Lydia Ortega Alguacil

AVISOS

RECIBOS DOMICILIACIÓN BANCARIA
La Junta de Gobierno solicita a todos los congregantes su
colaboración domiciliando el recibo anual con el fin de facilitar el cobro del mismo y la reducción de trabajo.
Se recuerda a todos los Congregantes que en la Sede de la
Congregación, (calle Sierra, número 25, bajo), tienen a su
disposición el documento para realizar la domiciliación bancaria de los recibos sin tener que pasar por su banco.
Los recibos de este año y de años anteriores que no hallan sido abonados, estarán al cobro en la Sede de la Congregación
(jueves de 19,00 a 21,00 horas) y en la carpa instalada en el colegio de los PP. Escolapios durante las fiestas patronales.
Para facilitar esta labor pedimos su colaboración domiciliando los recibos, valorando que solo es un cargo anual.
DÍA DE LOS NIÑOS
Para facilitar el paso de los niños por el manto de la Virgen, se comunica que el horario será de 5,00 horas de la tarde hasta las 9,30
horas de la noche (máximo).
Recomendamos que planifiquen su asistencia teniendo en cuenta las largas filas de años anteriores.
PROCESIÓN DE LAS ANTORCHAS
La procesión saldrá a las 10,30 horas, desde el polideportivo de los PP. Escolapios, dirigiéndose por las calles de Getafe, visitando el
barrio de San Isidro, donde se celebrará la Eucaristía.
La Congregación dispondrá para los varones de los hachones necesarios para acompañar a la Imagen durante el recorrido en la forma habitual. También se recomienda que todo aquel que participe en la procesión traiga una vela para acompañar a la Virgen, la
Congregación pondrá a la venta velas para este acto.
ROSARIO DE LA AURORA
El Rosario de la Aurora saldrá a las 7,00 horas desde el polideportivo de los PP. Escolapios por las calles de Getafe.
SUBASTAS
La subasta de los Cordones y Cintas de la Carroza, como la de los Estandartes de los niños de Primera Comunión y las medallas que
regalan tradicionalmente los Mayordomos que portará Nuestra Señora la Virgen de los Ángeles durante las Procesiones y demás objetos donados para este motivo, se realizará después de la Misa Mayor del Domingo, en la carpa preparada para la Carroza.
RIFA PRO-COMEDOR DE CAMANÁ
Durante las Fiestas, los jóvenes del grupo J.A.C.A. y establecimientos de la localidad tendrán a la venta papeletas para rifar distintos
objetos, cuyo beneficio se destinará a favor de los niños del comedor de Camaná. Los sorteos serán los días 5, 8 y 11 de junio, el número premiado sera el que coincida con las cuatro últimas cifras del número que emite como ganador la organización ONCE.
PROCESIONES
Es conveniente que las mujeres que se vistan con mantilla española en las procesiones, utilicen velas eléctricas, que pueden adquirir
en la Congregación o en el puesto de venta que estará situado en la entrada al recinto de los actos litúrgicos a celebrar en los PP.
Escolapios.
Los niños y niñas de Primera Comunión así como las señoras de mantilla deberán estar 30 minutos antes de la salida de las procesiones.
ADORNO DE CALLES
Con el objeto de adornar los balcones y ventanas de las calles por donde pase la Virgen, la Congregación de forma gratuita, tiene
preparado unos carteles con el anagrama de María. Solicítalo en la Congregación o el puesto de venta de objetos de recuerdo a la entrada del polideportivo de los PP. Escolapios.
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 la Fiestas se les impone la medalla de la Congregación. Estos jóvenes participan en una catequesis
dirigida por los sacerdotes de la Iglesia Catedral de la Magdalena, teniendo que asistir todos los viernes de 18,00 a 19,00 horas en la
Sede de la Congregación Calle Sierra 25 (Bajo), teniendo la oportunidad de seguir como miembro del Grupo J.A.C.A. (Jóvenes
Amigos del Cerro de los Ángeles).
ORGANIZACIÓN EN LOS ACTOS DE LA CONGREGACIÓN
Con el fin de facilitar el orden y la organización de los distintos actos programados por la Congregación, en colaboración con los
miembros de la Junta de Gobierno, habrá un grupo de voluntarios identificados con chalecos de la organización. Rogamos sigan sus
indicaciones para mejorar el desarrollo de dichos actos.
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M

emoria 2005 / 2006

La presente memoria tiene por objeto recoger y narrar los actos, novedades y compromisos realizados durante todo el año por los Congregantes, Camareras de la Virgen y Junta de Gobierno, con el fin de informar y mantener una historia viva del culto a la Santísima Virgen bajo la advocación de Ntra. Sra. de los Ángeles. Tengamos en primer lugar un recuerdo y petición de oración por partes de todos los hermanos
que nos han dejado y están disfrutando de la presencia de Jesucristo junto a su Madre la Virgen María, Reina de los Ángeles.
Como es tradicional el ejercicio de la Congregación empieza y termina con la celebración de las Juntas Generales, que este año se celebra el 13 de Marzo del año 2005, de acuerdo con los estatutos de las Constituciones Reformadas de la Real e Ilustre Congregación de Ntra.
Sra. de los Ángeles, celebrándose en salón de Exposiciones del Teatro Federico García Lorca de Getafe a las 11:00 h. con una asistencia de 110
personas, con el siguiente orden del día:

✓Oración y Saludo de Inicio
✓Lectura y Aprobación del Acta Anterior
✓Lectura y Aprobación de la Cuenta General
✓Proclamación de Mayordomos
✓Elección y Renovación de Cargos
✓Información de Actividades 2004 / 2005
✓Información de actos 2005 / 2006-05-08
✓Ruegos y preguntas
ACTIVIDADES El día 21 de Abril de 2005 recibimos la visita del Obispo de la Diócesis de Getafe D. Joaquín María López de Andújar y Canovas del Castillo a la Sede de la Congregación con el fin de bendecir las instalaciones que han sido profundamente renovadas en su
primera fase, teniendo pendiente de su inauguración el Salón de Actos, que será ampliado para celebrar los actos más importantes de la vida de
la Congregación.
El Jueves 5 de Mayo de 2005, llamado tradicionalmente DIA DE LA ASCENSIÓN con pronóstico de ser una jornada soleada, empiezan los preparativos de la Junta de Gobierno y Camareras de la Virgen para organizar y preparar con una floristería de Getafe la decoración de
la Carroza y como siempre con todo el cariño y fe, los últimos retoques a la Imagen de Ntra. Sra. de los Ángeles, las emisoras de la Radio y Televisión han comenzado sus entrevistas en directo desde la Ermita del Cerro de los Ángeles, y tenemos que resaltar la afluencia de vecinos de
Getafe que con sus oraciones y alegría compartida entre todos se saborean buenas Tortillas de alcachofas y diferentes sabores que ayudan a pasar las horas esperando las cinco y media de la tarde que comienza desde el arco de la puerta de la Ermita del Cerro de los Ángeles, la romería
hacia Getafe, para comenzar las Fiestas Religiosas de este año 2005. Este día la Imagen estrena una bellísima corona de plata dorada donada
por la familia Pérez Lozano, que volverá a lucir durante la Misa Mayor y Procesión del Lunes de Pentecostés.
Los cantos de despedida de las Carmelitas Descalzas del Carmelo, con las paradas de agradecimiento para recoger las ofrendas Florales de la Asociación Rociera Madrid Sur, Construcciones Aeronáuticas EADS-CASA, AIRBUS, (querida CASA para todos los Getafeses), como de los Cuerpo Militares del ACAR y Base Aérea de Getafe, acompañada siempre por el rosario cantado y rezado, presidido por los Reverendos D. Francisco Armenteros y D. José María Chimeno, llega a la Plaza de Coronel Polanco donde es recibida la Virgen de los Ángeles por
todas las Autoridades Eclesiásticas, Civiles y Militares y por un centenar de miles de personas que ven emocionadas a través de las notas del
himno Nacional como el Ilmo. Sr. D. Pedro Castro Vázquez deposita a los pies de la Virgen su bastón del Alcalde de Getafe para todas sus Fiestas Patronales, la siguen acompañando miles de personas por las calles de Getafe hacia el Colegio de la Inmaculada (PP. Escolapios).
Como acto de hermandad el Hermano Mayor entrega todas las ofrendas florales recibidas entre todos los Jóvenes de J.A.C.A. (Jóvenes
Amigos del Cerro de los Ángeles), Paso a Mayores y Mayordomos Menores de este año 2005, formando delante de la Virgen una corporativa
de amor e ilusión hacia la Virgen de los Ángeles, Patrona de la Diócesis y de Getafe.
El mismo Jueves 5 de Mayo el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo Titular de la Diócesis de Getafe D. Joaquín María López de Andújar preside el primer día de la Novena que tendrá lugar hasta el 13 de Mayo ofrecida por el Ilmo. Vicario General de la Diócesis de Getafe Sr. D. José
María Avendaño Perea, comenzando a las 20:00 h., excepto el sábado día 7 de Mayo que empieza a las 19:00 h. por la celebración de la Ofrenda Floral que como todos los años participan la casi totalidad de las Asociaciones y Casas Regionales de la Ciudad de Getafe.
Durante la Novena y otros actos religiosos en su honor durante las fiestas, la Sagrada Imagen permanece entronizada bajo su amplio
Dosel, que fue estrenado en octubre de 1955, por lo que este año se celebra el 50 aniversario de su adquisición por la Congregación, con el fin
de ensalzar la Imagen de la Virgen en sus grandes solemnidades ante el pueblo de Getafe.
El sábado 14 de Mayo llamado de la Fiestas, se celebro la SALVE (Asunción de la Virgen a los Cielos) con un recinto totalmente lleno
y que la Junta de Gobierno, debido a la mucha aglomeración de personas, previene la contratación de una pantalla gigante en las afueras del
Polideportivo, para facilitar a los asistentes de todos los pormenores durante el religioso acto de fe.
El Domingo de Pentecostés, 15 de Mayo, se celebra la Misa Mayor a las 11:00 h. presidida por los Sres. Obispos de las Diócesis de Al-
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calá de Henares y de Getafe respectivamente, Excmos. y Rvdmos D. Jesús Esteban Cátala Ibáñez y de nuestra Diócesis D. Joaquín María López de Andújar y Canovas del Castillo; la homilía ofrecida por D. Jesús Esteban, se centro en trabajar de forma conjunta toda la Congregación,
para conseguir una Hermandad Religiosa y Practicante en la Iglesia y sobre todo fomentando la Fe de Nuestro Señor Jesucristo a través de la
Virgen bajo la advocación de la Reina de los Ángeles.
El día 16 de Mayo de celebra la Misa Mayor con el Paso de los Jóvenes al Censo de los Mayores en la Congregación presidiendo el
Excmo. y Rvdmo Sr. D. Joaquín María López de Andújar y Cánovas del Castillo y el Arcipreste de Getafe D. Ernesto Luis Senovilla Velasco
que es al mismo tiempo Párroco de la Parroquia de la Iglesia Catedral de Santa María Magdalena y Consiliario Eclesiástico de la Congregación, acompañados de Sacerdotes de las Parroquias de Getafe.
En las Eucaristías del Domingo 15 y Lunes 16 de Mayo, la Junta de Gobierno de la Congregación, envía diferentes Saludas para el
Protocolo Oficial de la Misas Mayores, asistiendo entre otros el Ilmo. Sr. D. Pedro Castro Vázquez, como Alcalde de Getafe, diferentes portavoces de los partidos políticos y dentro de esta corporación el Concejal de Cultura D. José Manuel Vázquez Sacristán, así mismo los Jefes de la
Policía Local, Comisario de la Policía Nacional y Ilmos Coroneles de la Base Aérea y el ACAR de Getafe respectivamente, como el Capitán y
Comandante de Puesto de la Guardia Civil, acompañados de diferentes personalidades de la vida social de Getafe.
El Domingo 15 y el Lunes 16 de Mayo, se realizan las Solemnes Procesiones de las Sagradas Imágenes de Nuestra Señora de los Ángeles y de Santa María Magdalena por las calles de Getafe, siguiendo el itinerario acostumbrado, aunque bajando por la calle Jardines en lugar
de seguir el camino por las calles Toledo y Oriente, al estar esta última en obras de renovación y mejora. Las lanzas, cordones y cintas de ambas carrozas son llevadas por los Mayordomos /as Mayores y Menores.
Cabe destacar que durante el Solemne Acto de La Salve del día 14 de mayo y en la Misa Mayor y Procesión del Domingo de Pentecostés, día 15 de Mayo, Nuestra Señora de los Ángeles lució el apreciado Manto Rojo regalado por el pueblo de Getafe en 1955, que en este
año 2005 cumple 50 años.
Dentro de la última semana de las Fiestas Patronales entre los días 17 al 22 de Mayo se celebran diferentes actos religiosos que por su
importancia estaría el Martes 17 de Mayo, el Funeral presido por el Arcipreste de Getafe D. Ernesto Luis Senovilla Velasco que es al mismo
tiempo Párroco de la Parroquia de la Iglesia Catedral de Santa María Magdalena y Consiliario Eclesiástico de la Congregación, sufragio por
las almas de los Congregantes y vecinos en general, que han desaparecido para este mundo y han ingresado en el Reino de los Cielos, efectuando una procesión con cirios iluminados por todo el recinto interior encabezándola con el Estandarte centenario de Difuntos que dispone la
Congregación donde se efectúan plegarias y oraciones por su alma.
Miércoles 18: día de los Enfermos, donde se celebra una Eucaristía presidida por D. Hermenegildo Centeno Raposo como uno de los
Capellanes del Hospital Universitario de Getafe, asistiendo más de mil personas para participar en esta Misa en honor de la Virgen de los Ángeles, donde las peticiones se dirigen a favor de todos los Enfermos e inválidos que viven en medio del dolor y la desesperación.
El Tercer Aniversario de la Coronación Pontificia, que este año Jueves 19 de Mayo se ha tenido la fortuna de coincidir dentro de las
Fiestas Patronales, estando la Virgen de los Ángeles entre los vecinos de Getafe y que la Junta de Gobierno ha querido resaltar el Acto con un
protocolo muy especial en torno a los Hermanos Mayores de la Congregación, como símbolo de unidad, continuidad, fraternidad y sobre todo
como responsabilidad para tener presente siempre el trabajo conjunto realizado y por realizar hacia las personas necesitadas, recordando siempre una de las coronas ofrecidas en la Coronación Pontificia, efectuada por nuestro primer Obispo de Getafe, q.e.p.d., Mons. Francisco José
Pérez y Fernández-Golfín.
Desde las 16 horas hasta pasadas las 21 horas, la Virgen de Los Ángeles recibió con su manto de color verde a familias que, llenas de
fe, le ofrecieron sus hijos, pidiendo su amparo y protección.
El viernes 20 de Mayo se celebra el día de los Jóvenes presidiendo la Eucaristía los Sacerdotes D. Antonio Gallardo Fernández y D. José María Chimeno Núñez de la Parroquia Iglesia Catedral de Santa Maria Magdalena de Getafe. Seguidamente a las 22:30 horas en procesión
con antorchas, la Sagrada Imagen recorre las calles de Getafe, realizándose una Eucaristía a las puertas de la Santa Iglesia Catedral, ocupando
toda la plaza de la Magdalena por numerosos y fervientes vecinos de Getafe, acompañando la ceremonia el tenor D. Enrique Ferrer y el director organista D. Alberto Joya.
Una vez finalizado el acto, la Sagrada Imagen pernocta en el templo catedralicio hasta las 7:00 horas del sábado 21 de Mayo, momento en que comenzó el Rosario de la Aurora que este año se dirigía por las calles de Getafe hasta la parroquia de Santa Teresa de Jesús (Pza. del
Doctor Jiménez Díaz). Allí se celebró la solemne Eucaristía presidida por el Sr. Obispo de la Diócesis de Getafe, Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Joaquín María López de Andújar y Cánovas del Castillo. Se entregó un recordatorio a todos los asistentes como recuerdo de la visita de Ntra. Sra.
de los Ángeles al popular barrio de Las Margaritas. Tras la Eucaristía, la Sagrada Imagen emprendió acompañada de innumerables fieles su regreso al Colegio de los PP. Escolapios, quienes acogen a Ntra. Sra. de los Ángeles en su Iglesia, dedicándola todas las misas del sábado 21 y
domingo 22.
Por la tarde, a las 18 horas se vive la despedida a través de una eucaristía vespertina en los exteriores del polideportivo, para iniciarse
después de la entrega del bastón de mando del señor Alcalde al Oficial Jefe de la Policía Local de Getafe en la Glorieta del Coronel Polanco, la
subida de regreso a su Ermita del Cerro de los Ángeles. Durante el recorrido, a la llegada a la nueva rotonda sobre la carretera de Andalucía, un
conductor impaciente ante la inmensa multitud que acompañaba con sus cantos a la Imagen, realiza una maniobra en contra de la operación de
Tráfico para facilitar el paso de la Imagen, pudiendo haber ocasionado diferentes atropellos, quedando con la ayuda de la Virgen de los Ánge-
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les, en un simple susto.
Una vez allí, resaltando la bienvenida del subdirector de la Obra Nacional del Cerro de los Ángeles, D. Hermenegildo Centeno Raposo, y la Salve ofrecida por las Madres Carmelitas Descalzas y bajo las notas de los himnos Nacional y el de la Virgen de los Ángeles, Ella hizo
posteriormente su entrada por el arco de la puerta principal de la Ermita.
Posteriormente, el propio D. Hermenegildo Centeno Raposo bendice las obras de restauración del camarín de la Virgen, que se habían
efectuado durante la estancia de la Imagen en Getafe. Por este motivo, se realiza de forma extraordinaria la bajada de la Virgen de su carroza
ante los fieles allí presentes. La Imagen, que lucía el precioso manto de terciopelo azul, hizo su entrada en el camarín a través del nuevo elevador instalado para tal fin, proporcionando amplitud y seguridad a los miembros de la Junta de Gobierno y Camareras de la Virgen en su dedicación al cuidado de la Imagen.
Los mayordomos / as del año 2005 preparan, como ya es tradicional, una limonada de hermandad, que ofrecen a todos los asistentes
que habían acompañado a Nuestra Señora de los Ángeles desde el pueblo de Getafe.
FIESTAS DEL DOS DE AGOSTO La Junta de Gobierno anuncia el desarrollo de las Fiestas del Dos de Agosto de 2005 a través de un cartel
en color que se expone en los comercios más importantes de la ciudad, realizándose un Triduo en honor a la Virgen de los Ángeles los días 30,
31 de Julio y 1 de Agosto, presidido por el Rvdo. Sr. D. Hermenegildo Centeno Raposo.
El día 2 de Agosto, Festividad de Nuestra Señora de los Ángeles, se celebra, como ya es tradición, la Eucaristía a las 8 de la mañana,
presidida por el Rvdo. Sr. D. José María Chimeno Núñez, vicario parroquial de Santa María Magdalena de Getafe.
Posteriormente, se celebra la solemne Misa Mayor a las once de la mañana, presidida por el Rvdo. Sr. D. Ernesto Luis Senovilla Velasco, párroco de Santa María Magdalena de Getafe y Consiliario Eclesiástico de la Real e Ilustre Congregación de Ntra. Sra. de los Ángeles.
Por la tarde, a las 20,15 sale en procesión la Sagrada Imagen en su carroza desde la Ermita hacia la Explanada de la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús, para celebrar la Eucaristía, presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Joaquín María López de Andújar y Cánovas del
Castillo, Obispo Titular de Getafe. Al término de la Eucaristía, se reza el Santo Rosario durante la procesión de la Virgen por la zona religiosa
del Cerro. Al llegar al Monasterio de las MM. Carmelitas, la Imagen se detiene para recibir los cánticos que le ofrecen desde la clausura, que
son escuchados con un respetuoso silencio por todos los asistentes. Al finalizar, la Imagen emprende su regreso a la Ermita, donde se le canta
la Salve y se recibe la bendición final.
Como broche final a la fiesta, los mayordomos / as ofrecen una limonada de hermandad, muy agradecida por los asistentes debido al
calor propio de la fecha.
ENCUENTROS MENSUALES Durante todo el año, la Junta de Gobierno organiza un calendario de fechas para celebrar los encuentros
mensuales en la Ermita del Cerro de los Ángeles, organizando un servicio de autobuses con salida desde la Avenida de Juan de la Cierva, a la
altura del Ambulatorio de la Seguridad Social. Las fechas son siempre el día dos de cada mes, a excepción de que coincida con Sábados, Domingos y Festivos, pasándolo al día laborable más cercano, tomando dos horarios: uno permanente a las seis de la tarde con salida de los autobuses a las 17, 30 hh. y otro a la s 20hh. los meses de Julio y Septiembre, con salida de los autobuses a las 19,30 hh. antes de cada Eucaristía,
las Camareras de la Virgen, junto con los asistentes, ofrecen el rezo del Santo Rosario a Nuestra Señora de los Ángeles.
ACTOS CULTURALES Y FORMATIVOS Se han mantenido durante todo el año con los Jóvenes Amigos del Cerro de los Ángeles
(J.A.C.A.) reuniones organizadas y en su mayoría libres, desarrollando temas organizados por el sacerdote D. José María Chimeno Núñez, vicario parroquial de Santa María Magdalena de Getafe. Se realizó una salida acompañando a los jóvenes del Paso a Mayores al Cerro de los Ángeles.
BELÉN DE NAVIDAD La Sede de la Congregación, en su entrada por la calle Norte, acoge otra vez en su historia el Belén de Navidad. Según
la Junta de Gobierno, bajo la información en Junta General se decide que a partir de ahora sea éste su emplazamiento por la mejora en las calles peatonales adyacentes que dan la posibilidad de visitarlo en familia sin el peligro de los automóviles. Por otro lado, la continua superación
en la confección del mismo Belén, como la elasticidad de los horarios, pudiéndose visitar los días festivos, a excepción de los días 24, 25 y 31
de Diciembre y 1 de Enero, teniendo un período fijo desde el 22 de Diciembre (día de la bendición) hasta el 5 de Enero. Durante estos días, este año 2005-2006 ha sido visitado con mucha afluencia de público en general.
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 para
su alimentación. Este efectivo se controla automáticamente por la Junta de Gobierno con los ingresos que se reciben de diferentes congregantes como ingresos anónimos en la cuenta de la entidad bancaria número 00301018200000188271 y con ingresos extraordinarios, como los obtenidos durante las Fiestas con la rifa especial a través del número coincidente con el sorteo de la Organización Nacional de Ciegos de España
(ONCE) el Lunes de Pentecostés
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