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Como cada año la Real e Ilustre Congregación de Nuestra Señora de los Ángeles, por medio
de su Junta de Gobierno y las Camareras de la Virgen, quiere agradecer, desde estas primeras
líneas de su boletín informativo, la tarea muchas veces altruista y silenciosa de todas las personas,
empresas, comercios e instituciones que colaboran con la Congregación o muestran su amor y
devoción por nuestra Patrona por medio de sus obras piadosas, trabajos o donaciones. Aunque
no podamos hacer mención aquí a todas ellas tenemos la absoluta certeza de que llegarán al
Sagrado Corazón de nuestra Madre y que Ella sabrá recompensarles.

No obstante queremos destacar una de ellas, quizá no únicamente por su valor histórico,
sino porque nos demuestra que este boletín es una vía de comunicación abierta entre todos
los congregantes, y que puede ayudarnos a poco a poco, ir recuperando parte de la Historia
de nuestra Patrona. Así en el Ángelus número 17, publicado en mayo de 2010 incluíamos un
artículo sobre la peregrinación de 1910, en el que hacíamos mención a la medalla que llevaron
los peregrinos. Tras la lectura de dicho artículo, una congregante realizó la donación de una de
esas medallas, hoy centenarias, y que actualmente está expuesta en la Sede. Queremos desde
aquí darle las gracias en nombre de toda la Congregación.
También queremos mostrar nuestro agradecimiento a las Instituciones Religiosas y Sociales
de Getafe por su colaboración con la Real e Ilustre Congregación de Nuestra Señora de los
Ángeles, a lo largo de todo el año y en especial en la preparación de las Fiestas Patronales y
actos de Navidad.

Por último, agradecemos el trabajo de las personas que han aportado contenidos para este
boletín: a D. Pedro Cid Abarca, Vicario parroquial de Ntra. Sra de Fátima, en Getafe, que firma
un artículo; a la artista Paloma Bey, que nos ha donado la imagen de la Virgen que ilustra el
cartel y el programa de Fiestas; a Dña. Gregoria Laguna, Dña. Mª Teresa González y D. Albino
Izquierdo, por sus poesías a la Virgen; y a los colaboradores habituales que firman las cartas y
artículos que siguen.

Como Hermandad Religiosa, la Real e Ilustre
Congregación de Ntra. Sra. de los Ángeles recomienda
el apoyo al programa para el sostenimiento económico
de la Iglesia.

EDITORIAL

¡Todos somos Peregrinos!
Estimados hermanos de la Congregación de Ntra. Sra. de
los Ángeles, fieles de la Diócesis y vecinos de Getafe.
¿Quién no ha caminado alguna vez por tierras extrañas?
¿Quién no ha visitado en su vida algún santuario? ¿Quién
no ha emigrado de un lugar a otro para tratar de mejorar?
¿Quién no ha buscado nuevas oportunidades lejos de casa?
¿Quién no ha realizado peregrinaciones religiosas para
ganar diferentes jubileos? ¿Quién no busca la perfección o
excelencia? ¡Todos somos PEREGRINOS!
Estamos viviendo este año un hecho insólito, la
celebración y la participación del Año Santo Mariano,
proporcionándonos la oportunidad de convertirnos en
auténticos PEREGRINOS, con Ntra. Sra. la Virgen de los Ángeles como meta del camino.
En la subida a su cerro crecemos como personas con Ella a nuestro lado, con un fervor popular
extraordinario y una Fe a la Madre, la Virgen María y su Hijo Jesucristo.
Las Fiestas Patronales en Honor a la Virgen de los Ángeles, son el “ecuador” del Año
Mariano Getafense, y nos acercan todavía más a nuestra Patrona, dándonos la oportunidad
de mirar en nuestro interior para mejorar, con la posibilidad de vivir más cerca de nuestros
vecinos y visitantes, con la posibilidad de cambiar nuestro estilo de vida, aprovechando nuestro
estilo y fortaleza de PEREGRINOS: pensando siempre en ofrecer nuestra ayuda a los demás,
dejando a un lado del camino lo que nos sobra, analizando en profundidad que solo tenemos lo
que hemos dado.La Junta de Gobierno y las Camareras de la Virgen, como vienen realizando
durante muchos años, prepararán estas fiestas religiosas desde la Congregación, con la ayuda
de hermanos sacerdotes y con un municipio siempre cercano, para ofrecer todos juntos a los
ciudadanos y peregrinos unos actos religiosos que son centenarios: la Novena dedicada a la
Virgen como preparación de la ascensión de la Virgen a los Cielos en la vigilia de Pentecostés
y un domingo de Pentecostés que es la gran fiesta de la Iglesia Católica.
Nuestro Obispo Diocesano D. Joaquín María, nos ha indicado un camino claro a seguir como
Iglesia peregrina, la unidad en una hermandad y fraternidad hacia los demás que nos llevará a ser
PEREGRINOS de honor. Para estar junto a la frase del evangelio, “Hacer lo que Él os diga”
(Jn 2, 1-11) donde sabemos que los milagros han existido de forma natural, y bien lo saben los
getafenses, testigos de excepción, de cómo se han superado siempre los tiempos difíciles, como
lo que ahora estamos viviendo. ¡Dejemos que sea Ella quien inspire nuestros pasos!

José Luis Sacristán Cifuentes
Hermano Mayor - Presidente
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EN PORTADA: TODOS SOMOS PEREGRINOS

Gracias, Madre

Bienvenida seas, Madre, en este año,
que de una manera muy especial, nos
estás bendiciendo y ayudando a caminar
más íntimamente junto a tu Hijo, Jesús,
al encuentro del Padre, tu Dios y Señor.
Gracias, por tu mediación y enseñanza.
Te nos presentas, como una mujer
sencilla, llena de humildad de corazón,
que sabes, en todo momento, agradar,
alabar y bendecir a Dios. Tanto en los
momentos de bonanza, como en los
adversos. Además, tu delicadeza y ternura,
nos anuncian, que perteneces totalmente
a Dios. No es de extrañar, pues, que todo
tu ser y vida sea un ensalzar al Señor. He
ahí, tus palabras: “Proclama mi alma la
grandeza del Señor, se alegra mi espíritu
en Dios, mi salvador”.
Madre, a la pequeñez no la das valor,
al contrario, en Dios te sientes elevada
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y ensalzada. Manifiestas, con humildad
y sencillez, que Dios es lo esencial de
tu existencia humana. Por eso, llena de
alegría y felicidad nos dices: “Desde ahora
todas las generaciones me felicitaran,
pues Él ha hecho obras grandes por
mí”. Con ternura y amor maternal nos
confiesas: toda persona y vida deben
bendecir y agradar a Dios.
Tus palabras y gestos; toda tu vida es
proclamación: Dios es gozo y alegría.
Tu corazón rebosa de felicidad, porque
te sientes querida y protegida por Dios.
Y, cual humilde esclava, eres un corazón
agradecido. Además, tienes el placer de
conocerte y ello te llena de alegría. En
otras palabras, diríamos, nuestra madre
se siente feliz y dichosa entre la gente
sencilla y humilde. Ella se cuenta entre
la gente, que es poca cosa. No tiene
complejo y ambición de alta señora.
Por eso, siempre te encuentras en un
segundo plano, en el que te desenvuelves,
a la perfección. Es tu vida. Siempre en
la sombra, pero eso, sí, menos en los
momentos de servicio y entrega. He ahí,
el gran corazón lleno de amor de madre
y sierva.
Tu postura, Madre, nos hace
profundizar mejor en la oración de tu
Hijo, Jesús: “Te bendigo Padre, Señor
del cielo y la tierra, porque has ocultado
estas cosas a los sabios y entendidos
y se lo has revelado a los pequeños y
sencillos”
Nuestra madre, bajo la advocación de
Ntra. Sra. de los Ángeles, María, a través
de su vida, nos hace el gran anuncio:
todo es don de Dios. De ahí, su delicia
y gloria.

Nos introduce con su testimonio de
vida, a contemplar lo bueno, que Dios
hacía en ella. Aún, a pesar de la oscuridad
en algunos acontecimientos de su vida:
Huida a Egipto, pérdida de Jesús en el
templo, muerte del Hijo…
María ensalza a Dios, y nos induce a vivir
con profunda esperanza la confianza en
Él, porque no tienen nada que hacer los
soberbios, orgullosos y egoístas. Quizá,
esta sea la base, donde se sitúe el núcleo
de nuestra dificultad para comprender
sus enseñanzas: nuestras deficiencias en
la compasión, en el perdón y en el amor,
factores que dificultan el espíritu de
agradecimiento.
Sin embargo, María, nuestra madre,
comprende y nos descubre, que Dios es
más grande que el corazón humano.

Por esa razón, en este año Jubilar
Mariano, pediría, que abramos el
corazón y la mente para escuchar la voz
de María, nuestra madre, que nos dice:
Dios es misericordia, que perdura para
siempre. Dios está abierto siempre a la
acogida y comprensión, porque busca
la promoción del hombre, es decir: su
salvación. Dios viene en ayuda de sus
hijos. Nunca los abandona.
Sigamos los pasos de ella, porque su
vida entera y sus palabras nos hablan
de gratitud y nos ayudan a contemplar
y comprender las maravillas, que Dios
obra en nosotros.
Abramos los ojos y el corazón para
llenarnos del amor del Padre en este
año, de gracia y vida, siguiendo a María,
nuestra madre, Ntra. Sra. de los Ángeles.
Luis Senovilla Velasco
Asesor religioso de la Congregación
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AÑO JUBILAR
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Con María caminamos hacia Cristo
“Haced lo que Él os diga” (Jn. 2,5)
“Desde hace dos mil años, la Iglesia es la cuna
en la que María, coloca a Jesús y lo entrega
a la adoración y contemplación de todos los
pueblos” (Incarnationis mysterium,11).
Con motivo del cuatrocientos aniversario de
la aparición de la imagen de la Virgen de los
Ángeles, Patrona de nuestra Diócesis, la Santa
Sede nos ha concedido la gracia de un Año
Jubilar Mariano. Demos gracias a Dios por la
oportunidad que este Año Jubilar nos brinda
para renovarnos espiritualmente poniendo
nuestra mirada en María, y dejando que Ella
nos lleve hacia Aquel en el que nuestra vida
adquiere su verdadero y único fundamento.
Este año, estando muy cerca de nuestra
Madre, la Virgen María, tiene que suponer
para nuestra Diócesis, especialmente para los
jóvenes, la mejor preparación para la Jornada
Mundial de la Juventud, que celebraremos
con el Santo Padre, el próximo mes de agosto
de 2011.
Para todos los discípulos de Cristo, María
es el modelo por excelencia de la vida
cristiana. Dispone nuestro corazón para que
acojamos a Cristo animándonos, al igual que
a los sirvientes de las bodas de Caná, hacer
lo que Él nos diga. (cf Jn.2,5) e invitándonos,
con su ejemplo, a ir al encuentro de quienes
necesitan nuestro apoyo y ayuda, como Ella
misma hizo con su prima Isabel (cf. Lc. 1,3945). Así aprendemos de esta Madre muy
querida el “gusto” por el encuentro con Dios
y por la misión entre nuestros hermanos, que
son los dos aspectos de la caridad cristiana.
En medio de las dificultades del momento
presente cuando nos dirigimos a María
nuestra esperanza se reaviva. En Ella podemos
descubrir nuestra propia vocación de amor a
Dios y a los hombres, y podemos contemplar
la gloria que Dios promete a los que responden
a su llamada.
Invito a todos los fieles cristianos de nuestra
diócesis a fomentar y fortalecer, durante este
Año Jubilar, su confianza en nuestra Madre

común, la Virgen María. Ella es la Reina de
los Ángeles y la Puerta del cielo. Ella es la
que con su amor maternal y su intercesión
constante nos introduce en el cielo, que es la
vida con Cristo su Hijo. Decía S. Bernardo:
“Siguiéndola no os perderéis, suplicándole,
no conoceréis la desesperación; pensando en
ella evitaréis todo error. Si ella os sostiene,
no os desanimaréis; si os protege, no tendréis
que temer nada; bajo su guía no sabréis lo que
es la fatiga; gracias a su favor alcanzaréis la
meta” (Segunda homilía sobre la palabras del
evangelio: El ángel Gabriel fue enviado).
Que durante este año la Virgen María nos
guíe y nos muestre a Jesús, fruto bendito de
su vientre, para que nuestra Iglesia diocesana
se fortalezca en la comunión y acreciente su
vocación evangelizadora.
Joaquín María, Obispo de Getafe
8 de Diciembre de 2010

Texto íntegro del Saludo del Obispo en
el Libro del Peregrino, editado por la Congregación
con motivo del Año Jubilar Getafe 2011 Con María.
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José Luis Sacristán
Cifuentes
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Camarera de la Virgen
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Mayoral
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AÑO JUBILAR

Mª Dolores González
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Camarera de la Virgen

Mª Carmen Butragueño
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Muñoz
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Junta de Gobierno y Camareras de la Virgen
8 de Diciembre de 2010
Año Jubilar Mariano
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Hernández
Comisario de Culto
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Paniagua
Comisario de Culto

Mª Ángeles Corella
Fernández
Tesorera

Francisco Martín
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Comisario de Culto

Antonio González
de Pedro
Comisario de Culto
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Tornero
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José Luis Buendía
Pérez de la Serna
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José Ángel Pérez
Portillo
Vicetesorero

Rosa Mª Fernández
Urías
Secretaria

Ernesto Luis Senovilla
Velasco
Consiliario Eclesiástico

Real e Ilustre Congregación de Nuestra Señora de los Ángeles

NUESTRA SEÑORA

Restauración de la Peana
de la Sagrada Imagen

El paso de los años y los sucesivos
movimientos de la Sagrada Imagen en las
Fiestas Patronales y el dos de agosto habían
ido dejando marca en la Peana de la Virgen,
que poco a poco había ido perdiendo el color
de sus nubes. Igualmente, los angelitos, al ser
la parte más expuesta, habían ido recibiendo
pequeños daños por roces, lo que hizo
considerar la necesidad de una restauración
de este importante elemento de la Sagrada
Imagen.
Por ello, tras las festividad de Nuestra
Señora de los Ángeles, la Sagrada Imagen
fue confiada a expertos tallistas dirigidos
por D. Luis García y su hijo Enrique, de la
localidad querida por su carmelo de Iriepal
(Guadalajara). En un cuidadoso proceso
retiraron las fijaciones que unen la Sagrada
Imagen a la peana, para proceder a unos
pequeños trabajos en la talla, sobre todo
centrados en sus manos y así poder devolverla
a la Ermita, donde fue instalada en una peana
provisional hecha para la ocasión.
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Fue entonces el turno de trabajar en la peana.
En un laborioso proceso, según nos cuentan
no exento de alta tecnología, se procedió a
aplicar el plateado a las nubes y el dorado
de la base, mientras que los angelitos fueron
restaurados con primor artesano. Durante esta
restauración se descubrieron, bajo la pintura
ocre que presentaban, los colores originales
de las alas de los angelitos, blancas con
toques rosas unos, y con toques azules otros,
decidiéndose recuperar los colores originales.
También se utilizaron barnices más adecuados
para la cara de los angelitos, sin tanto brillo,
conservando un toque brillante en los ojos
que no hace sino darle una gran vida a los
angelitos.
Todos los herrajes y elementos de fijación
de la Sagrada Imagen fueron renovados,
conservando los históricos en la parte interior
de la peana, que es hueca. Por último, en la
cara inferior, que también dispone de una
cavidad, se ha instalado un sistema de ruedas
retráctiles, de tal manera que cuando es
necesario, la Sagrada Imagen puede moverse
con mayor seguridad y sin dañar la peana,
mientras que cuando la Imagen está en su
camarín o en la carroza, las ruedas quedan
perfectamente ocultas.
Los trabajos en la peana se terminaron
a finales de octubre de 2010, volviendo a
instalarse la Sagrada Imagen sobre ella el 29
de dicho mes.

Tamborrada de bienvenida frente a los Escolapios,
ofrecida por la Hermandad del Patriarca San José.

RECUERDO DE LAS FIETAS 2010

Ntra. Sra. de los Ángeles durante
la preparación para la Bajada.

La Sagrada Imagen es incensada por nuestro
Obispo Auxiliar,Don Rafael, tras su llegada
a la plaza de la Catedral.
Ntra. Sra. de Loreto y
Ntra. Sra. de los Ángeles,
dos advocaciones, una Madre.

Catedral durante el rezo
de la Novena.

Comitiva de la Ofrenda Floral recorriendo
la Calle Madrid.
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RECUERDO DE LAS FIETAS 2010

La Sagrada Imagen en el
Monumento de La Salve.

Mayordomos antes de iniciar el tradicional paseillo.

Solemne Procesión del Domingo de Pentecostés.
Monseñor Juan del Río Martín,
Arzobispo Castrense, durante su
Homilía en la Misa Mayor.

Un joven congregante porta
un hachón durante
la Solemne Procesión.
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Don Rafael, Obispo Auxiliar,
impone la insignia a un joven
de Paso a Mayores durante
la Misa Mayor.

RECUERDO DE LAS FIETAS 2010
El camino de la Sagrada Imagen,
iluminado por hachones, farolas y fuegos
artificiales en la Procesión
de las Antorchas.

Ntra. Sra. de los Ángeles y la Cruz,
durante la Subida.
Solemne Procesión del Lunes; Procesión de Responsos por el
interior de la Catedral durante la Misa Funeral; paso de niños
por el manto de la Virgen; y Rosario de la Aurora.
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VIDA DE LA CONGREGACIÓN
12

Una juventud imprescindible,
para una congregación de futuro
La Junta de Gobierno y las Camareras de la Virgen, encabezadas por el Hermano Mayor,
dedican especial atención a los JÓVENES DE LA CONGREGACIÓN, pasando juntos
diferentes jornadas en el año.
Entre jóvenes de Paso a Mayores y Mayordomos menores, cada año se convocan a mas
de 200 chicas y chicos, con reuniones cortas pero intensas en sus contenidos, comentando
el patrimonio y la Historia de la Hermandad, disfrutando todos juntos con temas diferentes,
donde la catequesis es hacerles comprender que la vida religiosa es darse y ofrecerse como
hermanos, a una sociedad crispada y muy poco religiosa. Se les invita a ser "practicantes" en
todos los actos que se celebran en Honor a la Virgen de los Ángeles, por ejemplo se les ofrece
la posibilidad de ser generosos en todo y compartir en armonía con sus compañeros los puestos
que tienen otorgados, según el orden riguroso que les otorga el censo de la Congregación, para
procesional con la Carroza de la Magdalena por las calles de Getafe.

Te esperamos, Madre mía,
todo el pueblo de Getafe,
a que vengas con nosotros,
Madre mía ven no tardes.
Y derrama tu dulzura
sobre este pueblo tu amor,
perdona nuestros pecados
y danos tu bendición.

para honrar a nuestra Madre
que es Madre del Salvador.
Madre de todos los hombres,
échanos tu bendición.
Los jóvenes y mayores,
Madre mía, te pedimos
solo un puesto de trabajo
para vivir protegidos
y no sentir el fracaso
que casi todos sentimos
dentro de esta sociedad
que no hemos elegido.

Nos sentimos como ovejas

Cuando llega el mes de Mayo,
Getafe vive alegría,
Pues su Virgen de los Ángeles
Ya le da más luz al día;
Y hace honor a la Ascensión,
Que es la fecha preferida.

Que la llenarán de flores
En sus constantes visitas;
Contándola sus pesares
Como esperanza divina,
Que es venida desde el cielo
Y que es aliento en la vida.

Y de fin hemos de hacerla
Nuestra humilde petición,
¡No nos abandones, Madre!
¡Que no nos falte tu amor!
Para poder contemplarte
Cuando así lo mande Dios.

Y así baja desde el Cerro
Con su Grandeza Divina,
Y viene a estar con nosotros,
Y aquí pasará unos días;
Recibiendo las plegarias
Que sus hijos la dedican.

Y en este año jubilar
Que es la cumbre de su honor,
Nos alienta y nos anima
Y nos da su bendición,
Porque es la Reina más noble
Que anida en el corazón

Albino Izquierdo García
Fiestas de Getafe, año 2011

Como eres madre buena
esperamos tu perdón
y estos días en Getafe
viviremos de oración

sin pastor y sin cobijo,
sin perro que nos advierta

POESÍA

A Nuestra Señora de los Ángeles en su Bajada a Getafe

del peligro del camino.
Ayúdanos, Madre mía
y marca nuestro destino,
para seguir siendo ovejas,
pero del redil de Cristo.

Gregoria Laguna Pérez
13 de mayo de 2010

La Virgen llega de nuevo

Homenaje a la Virgen de los Ángeles y a las siete rosas depositadas ante sus pies
Siete rosas, siete dones
tienes, Reina de los Ángeles
hacia tus pies;
son por los siete dolores
que sufriste ante la Cruz,
por ese manso Cordero
que por mí la vida dio.
Sufrías, sufrías, Madre,
viendo la vida entregar,
por grandes y fuertes dolores
que te hicieron suspirar.
Desgarrarse el corazón
y hasta tus cinco sentidos.
Caíste redonda al suelo
hasta perder el sentido.

Siete rosas hoy te damos
con cariño y con amor;
¡Para consolarte, Madre!,
hoy llevas todo mi amor.
Hoy llevas mi corazón
en esas siete bellas rosas.
¡Acógelas! No me dejes,
Virgen de los Ángeles.
¡Llévame un día a tu gloria!

María Teresa
González Hermoso
7 de diciembre de 2010
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VIDA DE LA CONGREGACIÓN

Imposición de Insignias
Pregón de Navidad
Como es tradicional, las actividades de
de Oro de la Congregación Adviento
comenzaron con el pregón. En una

José Antonio Butragueño, insignia de Oro
de la Congregación.

La Congregación, a través de su Junta
de Gobierno y Grupo de Camareras de la
Virgen, concedió sus Insignias de Oro de
2010 a D. José Antonio Butragueño Cervera
y al Carmelo del Cerro de los Ángeles.
La entrega de la insignia a D. José
Antonio Butragueño Cervera se realizó, a
los pies de la Sagrada Imagen, en la Ermita
del Cerro de los Ángeles, el domingo 19 de
diciembre de 2010 durante la celebración
de la Eucaristía de Acción de Gracias.
La entrega de la insignia al Carmelo
se realizó en un acto privado debido al
carácter de clausura del convento.

Catedral llena de fieles, Sonnia Rivas-Caballero,
mezzosoprano y profesora de piano en la Escuela
de Música Maestro Gombáu de Getafe, nos
habló de “La Virgen y la Música”. Hizo en sus
palabras un recorrido histórico por esta bella
relación entre el arte musical y Nuestra Madre,
que ha inspirado a compositores e intérpretes
de todos los tiempos. En su pregón reservó un
momento para hablar del Carmelo del Cerro,
muy vinculado no solamente a la advocación
de Ntra. Sra. de los Ángeles, sino también a la
advocación de la Virgen del Carmen, una de
las que más cantos ha inspirado. Pero Sonnia
no se conformó con hablarnos de las canciones
a la Virgen, sino que interpretó algunas de las
más significativas, ilustrando así con su bella
voz el sentimiento de profunda devoción de los
músicos por la Virgen.
A continuación tuvo lugar el Concierto de
Navidad, a cargo de la Coral Polifónica de
Getafe, dirigida por Carlos Díez Martín. Durante
el concierto tuvo lugar un emotivo homenaje,
por parte de la Congregación y de la propia
Coral, a D. José Manuel Martínez Reyero, su
anterior director.

Carlos Díez, Sonnia Rivas, José M. Martínez y
el Hermano Mayor de la Congregación,
en la sacristía de la Catedral tras el Pregón y
el Concierto de Navidad.
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VIDA DE LA CONGREGACIÓN
AÑO JUBILAR

Recuerdos del Adviento

Escena del Belén de la Congregación,
expuesto en la Sede durante el Adviento.
Visita de Sus Majestades los Reyes de Oriente a la Sede
de la Congregación.

Misa de Acción de Gracias en la Ermita.

Concierto de la Coral Polifónica de Getafe.
Comida de Hermandad.
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VIDA DE LA CONGREGACIÓN

Finalización y Elección de Cargos
En la Junta General de la Real e Ilustre Congregación de Nuestra Señora de los Ángeles,
celebrada en el salón de actos de la Sede el día 10 de abril de 2011, se realizó la finalización y
elección de cargos de la Junta de Gobierno y Camareras de la Virgen.

Finalización de Cargos

D. Antonio González de Pedro, Comisario de Culto de la Junta de Gobierno, Dña. Mª Carmen
Butragueño Pingarrón y Dña. Rosa Deleyto Barcia, Camareras de la Virgen, completaron
sus dos ciclos de cinco años al servicio de Nuestra Señora de los Ángeles, contribuyendo a
la difusión de la fe en Nuestra Madre con su esfuerzo y dedicación. La Congregación quiere
reconocer su trabajo y entrega durante estos años, tanto a ellos como a sus familias, y quiere
expresar por medio de estas líneas su más sincero agradecimiento por la enorme labor realizada.

Elección de Cargos

En la votación de las respectivas ternas, D. Miguel Ángel Nicás Gastelu fue elegido para el
cargo de Comisario de Culto, y Dña. Mª Mar Gómez-Platero Aroca y Dña. Rosa Mª Gordo
Galeote fueron elegidas para formar parte del Grupo de Camareras de la Virgen.
Que la Virgen les otorgue a
todos ellos la fuerza necesaria
para que ejerzan su labor con
cariño, dedicación y devoción a
Nuestra Señora de los Ángeles.

De izquierda a derecha: Miguel A. Nicás, nuevo Comisario de Culto; Mª Carmen Butragueño y
Rosa Deleyto, que finalizan su segundo ciclo como Camareras de la Virgen; José L. Sacristán, Hermano
Mayor; Antonio González, que finaliza su segundo ciclo como Comisario de Culto; Rosa Mª Gordo y
Mª Mar Gómez-Platero, nuevas Camareras de la Virgen.

Nombramiento de Auxiliar

En cumplimiento del Artículo 109 de nuestros
estatutos, relativo al nombramiento de auxiliares,
y con motivo de la celebración del Año Jubilar
Mariano, la Junta de Gobierno ha nombrado
Auxiliar de la Congregación, por un plazo previsto
de un año, a D. Juan Carlos Baeza Sánchez.
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Real e Ilustre Congregación de Nuestra Señora de los Ángeles
Mayordomos y Mayordomas 2011

José L. Cifuentes
Carlos GómezCampillo
Platero García

Fco. Javier
Díaz Gil

Javier Coto
Deleyto

Gustavo
Butragueño Moreno

Javier Padilla
Javier Castellote
Pleite
Martínez

Ana I.
Esther P.
Marrero García
Fernández Velando

Óscar Gómez
Fernández José F. Fernández
Sergio Fernández
Fernández
Fernández

Manuel Sandoval
Luis M. Martín
Pérez
Rodríguez

José A. Abad
Sobas

Mª Jesús
Mª Rosa
Cervera González
Eusebia
Butragueño Gabin
Sánchez Pulido

Eduardo
Serrano Sanz

Fco. Ignacio
Luis Fco. Barrio
Barrio Mellado
Benavente

David Martínez
Antonio Sacristán
Fernández
Miguel A. Rojas
Rodea
Ernesto Díaz
Garrote
Moreno

Ana I.
López Gil

Eva Mª Cerro
Fernández

Carlos A.
Hernández Ruiz

Mª Elena de
Juan J.
Ana M.
Fco. Cantua
Hernández Ruiz Montoro de Fco.

Nuria Cerro
Fernández

Mª Castañar
Flores Martín

Victoria E.
Fontecha González

Mª Pilar González
Butragueño

Mª Dolores
Montoro de Fco.

Mª Isabel
Mª Ángeles
Mª Concepción Jaime Corella Blanco Herrero
Mª Carmen Rguez. Caballero
Muñoz Deleyto

Begoña
Mª Elisa
Iglesias Gastón
Rosalía
Vergara Asensio
Fernando
Mª Teresa Cruz
del Moral Pinel
Mª Dolores
Arroyo Soberón Julián C. Catalina Blanco
Mateos
Fdez-Peinado
Benavente

Mª Luisa Rodríguez
Carnicero

Mayordomos Mayores en la Fiesta de 2011
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DOMINGO Y SUBIDA

LUNES Y BAJADA

1543 José L. Cifuentes Campillo
1544 Carlos Gómez-Platero García
1546 Javier Padilla Pleite
1547 Javier Castellote Martínez
1548 Fco. Javier Díaz Gil
1549 Óscar Gómez Fernández
1550 José F. Fernández Fernández
1551 Sergio Fernández Fernández
1552 Javier Coto Deleyto
1554 Manuel Sandoval Pérez
1555 Luis M. Martín Rodríguez
1556 Eduardo Serrano Sanz

1557 Gustavo Butragueño Moreno
1558 José A. Abad Sobas
1560 Fco. Ignacio Barrio Mellado
1561 Luis Fco. Barrio Benavente
1566 Carlos A. Hernández Ruiz
1567 Juan J. Hernández Ruiz
1569 David Martínez Fernández
1571 Antonio Sacristán Rodea
1572 Miguel A. Rojas Garrote
1574 Ernesto Díaz Moreno
1576 Fernando Arroyo Soberón
1587 Julián C. Catalina Benavente

Mayordomas Mayores en la Fiesta de 2011
DOMINGO Y SUBIDA

LUNES Y BAJADA

1392 Esther P. Fernández Velando
1394 Ana I. Marrero García
1395 Ana I. López Gil
1396 Victoria E. Fontecha González
1399 Eusebia Sánchez Pulido
1400 Mª Rosa Butragueño Gabin
1403 Mª Jesús Cervera González
1404 Mª Pilar González Butragueño
1405 Eva Mª Cerro Fernández
1406 Nuria Cerro Fernández
1409 Mª Castañar Flores Martín
1410 Mª Dolores Montoro de Fco.

1411 Ana M. Montoro de Fco.
1413 Mª Elena de Fco. Cantua
1416 Mª Carmen Muñoz Deleyto
1419 Mª Concepción Rguez. Caballero
1420 Mª Ángeles Jaime Corella
1421 Mª Isabel Blanco Herrero
1426 Mª Dolores Blanco Fdez-Peinado
1427 Mª Teresa Cruz Mateos
1428 Rosalía del Moral Pinel
1430 Mª Elisa Vergara Asensio
1431 Begoña Iglesias Gastón
1432 Mª Luisa Rodríguez Carnicero
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Programa
Jueves 2 de Junio. BAJADA DE LA SAGRADA IMAGEN.
09,30 h. Encuentro de los jóvenes en la Catedral para subir al Cerro con la antigua Carroza de la Magdalena,
donde se depositarán las ofrendas florales a la Virgen, durante su Bajada a Getafe.
12,00 h. Misa de Ángeles, presidida por el Ilmo. Sr. D. Vicente Lorenzo Sandoval, Vicario Episcopal de
Religiosas y Rector de la Obra Nacional del Cerro de los Ángeles, en la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús.
13,30 h. Degustación de la tradicional Tortilla de Alcachofas, con limonada sin alcohol, en la zona de recreo
junto a los pinos del Cerro de los Ángeles.
(Saldrán autobuses desde la Avda. Juan de la Cierva al Cerro de los Ángeles a partir de las tres y media de la
tarde).
17,30 h. Saldrá de la Ermita del Cerro la Sagrada Imagen de Ntra. Sra. de los Ángeles hacia Getafe,
recibiendo diferentes ofrendas florales durante la romería.
20,30 h. Recepción de la comitiva por el Sr. Obispo Diocesano y su Auxiliar, Clero Parroquial, Autoridades
Civiles y Militares, en la Pza. del Coronel Polanco (Base Aérea) y cesión del Bastón de la Ciudad a la Virgen
por el Sr. Alcalde.
22,30 h. Llegada de la Sagrada Imagen a la Plaza de la Magdalena, siendo recibida con un castillo de fuegos
artificiales y música sacra interpretada en directo. 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 3 al 10 de Junio. CONTINUACIÓN DE LA SOLEMNE NOVENA EN HONOR DE NTRA.
SRA. DE LOS ÁNGELES.
20,00 h. Precedida del rezo del Santo Rosario, se celebrará Solemne Eucaristía, presidida por el Rvdo. Sr.
D. Luis Manuel Vallecillos Sánchez-Céspedes, párroco de Ntra. Sra. de Fátima. Después de la comunión se
rezará la oración de la Novena en honor a Nuestra Señora de los Ángeles.
Sábado 4 de Junio. OFRENDA DE FLORES A LA VIRGEN.
20,30 h. Comienzo de la comitiva en la Plaza del General Palacio para llegar a la Catedral, donde será
recibida por el Rvdo. Sr. Párroco de Santa María Magdalena de Getafe, autoridades municipales, Junta de
Gobierno, Camareras de la Virgen y mayordomía mayor.
Sábado 11 de Junio. LA SALVE.
22,00 h. Celebración de la Palabra, presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Joaquín María López de
Andujar y Cánovas del Castillo, Obispo Diocesano.
22,30 h. La Salve, representación simbólica de la Asunción de la Virgen al Cielo.
Domingo 12 de Junio. DÍA DE PENTECOSTÉS.
9,30 h. Paseillo de Mayordomía por las calles del centro de Getafe con recepción de la comitiva por parte del
Hermano Mayor y las Autoridades Civiles y Militares en el renovado entorno exterior del Teatro Federico
García Lorca.
11,00 h. Misa Mayor, presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Joaquín María López de Andujar y Cánovas
del Castillo, Obispo Diocesano. Concelebrarán el Obispo Auxiliar, los PP 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, llevadas por las Mayordomas y Mayordomos
Mayores y Menores de este año.
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a de Actos
Lunes 13 de Junio. LUNES DE LAS FIESTAS PATRONALES.
9,30 h. Paseillo de Mayordomía como el día anterior.
11,00 h. Misa Mayor, presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Joaquín María López de Andújar y Cánovas
del Castillo, Obispo Diocesano, concelebrando con los sacerdotes de las parroquias de Getafe. En el
Ofertorio se impondrá la medalla de la Congregación a los jóvenes que cumplen 16 años y pasan al Censo
de Mayores.
A la finalización de la Misa Mayor, los Mayordomos y Mayordomas ofrecerán a los asistentes la tradicional
limonada en la Sede de la Congregación, en la Calle Norte Nº 2.
20,30 h. Solemne Procesión como el día anterior.
Martes 14 de Junio. SOLEMNE FUNERAL.
20,00 h. Solemne Funeral presidido por el Ilmo. Sr. D. Ernesto Luis Senovilla Velasco, Prelado de Honor de
su Santidad y Delegado Diocesano de Hermandades y Cofradías. Tras la comunión se rezarán los responsos,
en procesión por el interior de la Catedral.
Miércoles 15 de Junio. DÍA DEL ENFERMO.
20,00 h. Eucaristía por la recuperación de los enfermos, presidida por el Rvdo. Sr. D. Hermenegildo Centeno
Raposo, Capellán del Hospital de Getafe.
Jueves 16 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 17 de Junio. DÍA DE LOS JÓVENES EN FAMILIA Y PROCESIÓN DE LAS ANTORCHAS.
20,00 h. Eucaristía para los Jóvenes en Familia, dedicada este año a la visita de su Santidad Benedicto XVI
con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud, presidida por el Rvdo. Sr. D. Gonzalo Pérez-Boccherini
Stampa, Delegado Diocesano de Juventud.
23,00 h. En Procesión con Antorchas, la Sagrada Imagen de Nuestra Señora de los Ángeles recorrerá calles
céntricas de Getafe para llegar al Colegio San José, de las Religiosas de la Sagrada Familia de Burdeos.
Sábado 18 de Junio. ROSARIO DE LA AURORA.
7,00 h. Con inicio en el Colegio San José, rezo del Santo Rosario de la Aurora por las calles de Getafe. Al
término se celebrará la Eucaristía en la Catedral, presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Joaquín María
López de Andujar y Canovas del Castillo, Obispo de Getafe.
Domingo 19 de Junio. SUBIDA DE LA SAGRADA IMAGEN A SU ERMITA DEL CERRO.
12,30 h. Santa Misa Estacional, dedicada a la Corona Social de la Virgen de los Ángeles. La colecta de esta
misa se destinará al Comedor de Camaná (Perú).
18,00 h. Santa Misa.
A continuación saldrá la Sagrada Imagen hacia la Ermita de Nuestra Señora de los Ángeles.
(Habrá autobuses desde el Cerro para el regreso).
Junta de Gobierno y Camareras de la Virgen
Getafe Junio 2011
* Las gracias anejas al Año Mariano pueden obtenerlas los fieles en la Santa Iglesia Catedral en los días de las Fiestas Patronales de
Getafe, mientras esté la venerada Imagen de Ntra. Sra. de los Ángeles.
**Los distintos actos podrán ser modificados en función de las condiciones meteorológicas.
***Durante las Fiestas Patronales se celebrarán misas diarias en la Catedral a las 9,00, 11,00 h y 19,00, excepto el Sábado 11 de
Junio, por la celebración de La Salve, y el Jueves 16 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 30-31 de Mayo y 20-21 de Junio,
celebrándose las misas en su horario habitual en el Hospitalillo.
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Santiago
José Uceda
Vázquez Lázaro
Camarasa

Javier Díaz
Tornero

Carlos Martín
Daniel Del Álamo
Gómez
González

María Elez
Butragueño

Daniel Sacristán
Cristian Pedraza
Prieto
Mario Hernández
Parejo
Fernández

Estefanía
Abad Robles

Marcos Merino Ángel Cervera
Sánchez
Álvaro Gómez
Rojas
Gómez

Virginia
Sánchez Orteso

Francisco
Serrano Portillo

Ignacio Morera Víctor Ayuela
Gallego
Álvaro Carretero
Albarrán
Héctor Muñoz
Mateo
Rodelgo

José A. González
Folgado

Fernando
Montero Paramio

María Álvarez
Romero

Andrea Carnicero
Sacristán

Natalia A.
Román Romero

Isabel López
Rodríguez

Celia Fernández
Rodríguez

Elena González
Hernández

Marta Juguera
Herrero

Irene Jiménez
Corredor

Margarita
Villa Mateo

Claudia de
Mª Ángeles
Laura Acosta Chaparro Fuentes Pablo Cañada
Moreno

Natalia Montero
Ramos

Mayordomos y Mayordomas Menores 2011
Daniel Valdivieso
José L. Luque
García
Balboa

Sofía Montero
Alarnes

Bárbara G.
Pérez Muñoz

Nazaret Nieto
Sánchez

Cristina López
Fernández

Mayordomos Menores en la Fiesta de 2011

22

DOMINGO

LUNES

3912 Santiago Vázquez Lázaro
3916 José Uceda Camarasa
3923 Carlos Martín Gómez
3930 Daniel Del Álamo González
3933 Javier Díaz Tornero
3947 Daniel Sacristán Prieto
3979 Cristian Pedraza Parejo
3980 Mario Hernández Fernández
3991 Marcos Merino Sánchez
3995 Ángel Cervera Rojas

3997 Álvaro Gómez Gómez
3998 Francisco Serrano Portillo
3999 Ignacio Morera Gallego
4000 Víctor Ayuela Albarrán
4001 Álvaro Carretero Mateo
4002 Héctor Muñoz Rodelgo
4005 José A. González Folgado
4007 Fernando Montero Paramio
4013 Daniel Valdivieso García
4014 José L. Luque Balboa

Mayordomas Menores en la Fiesta de 2011
DOMINGO

LUNES

4714 María Elez Butragueño
4715 Isabel López Rodríguez
4724 Celia Fernández Rodríguez
4730 Irene Jiménez Corredor
4731 Estefanía Abad Robles
4737 Elena González Hernández
4758 Marta Juguera Herrero
4780 Margarita Villa Mateo
4794 Virginia Sánchez Orteso
4801 Laura Acosta Moreno

4806 Mª Ángeles Chaparro Fuentes
4809 Claudia de Pablo Cañada
4820 María Álvarez Romero
4822 Andrea Carnicero Sacristán
4824 Natalia A. Román Romero
4826 Natalia Montero Ramos
4829 Sofía Montero Alarnes
4830 Nazaret Nieto Sánchez
4831 Bárbara G. Pérez Muñoz
4843 Cristina López Fernández
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Jóvenes congregantes que pasan a Mayores 2011
CHICOS
3836 Álvaro Portero Del Álamo
3837 Guillermo Benavente Alcalde
3838 Alejandro Reguilón Jiménez
3839 Álvaro Ortega López
3846 Javier Lucas García
3849 Fernando Villar Esteban
3850 Daniel Nieto Matamoros
3853 Álvaro Herranz De Francisco
3855 Fco. Guillermo Fuentes Vizoso
3859 Diego Martín Rodrigo
3861 David Quijada Caballero
3869 Daniel Ballestero López
3870 Fermín Campo Almorox
3871 David Vivo Rodríguez
3883 Miguel A. Ocaña Valentín
3884 Alfredo Moncada Cuenca
3898 Iván Macias Campillo
3899 Carlos Moya Sanz
3901 José A. Méndez Valtierra
3903 Iván Valtierra Espinazo
3904 Roberto Muñoz Sanz
3905 José P. Torrejón Conesa
3906 Raúl Rodríguez Vara
3909 Sergio Bueso Del Álamo
3910 Mario Ibáñez Uceda
3914 Mario Gonzalo Gómez
3917 Diego García Paúl
3936 Jesús A. Esteban Domingo
3937 Mario Otero García
3951 Pablo Hortigón López
3955 David Aylagas Benavente
3956 Samuel Manzano Varela
3970 Cristóbal J. Labrado Iglesias
3972 Rubén Márquez De Marcos
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3977
3996
4004
4030
4059
4074
4199
4247
4322
4379
4437
4531
4647
4688
5037

Borja Samper Muñoz
Iván Pérez Huete
Antonio Vizoso Ruiz
Juan C. Caballero Hernaez
Adrián Martín Blázquez
Iván Plaza Martín
Javier Garrido Cabra
Juan P. García Navas
Alberto Plaza Mariño
Carlos Astorga Serrano
Jaime Labrador Medina
Rubén Mata Álamo
Javier Álamo Rodríguez
Alberto de Jesús Becerra
Álvaro Villacañas Corrales

CHICAS
4584 Paula Moreno Rodríguez
4585 Susana Martín García
4589 Carlota Martínez Balboa
4590 Raquel Huete González
4592 Marta Iturralde Pinardo
4594 Ana Fernández Burgueño
4597 Almudena Rodríguez Ocaña
4603 Natalia Gallego Heras
4609 Estíbaliz Huertas Rodríguez
4612 Patricia Trenado Acosta
4632 Sheyla Cuenca Ortega
4646 Irene Esteban Ortega
4649 Sheyla Martín Cerrato
4660 Alba Gallo Carrasco
4679 Alba Jiménez Gordo
4682 Raquel Sánchez Campillo
4683 Ainhoa Pérez Pérez
4685 Laura Fdez. De Sevilla García
4688 Carolina Pérez Fuentes

4689
4691
4695
4700
4702
4711
4722
4732
4733
4741
4743
4745
4747
4751
4752
4763
4784
4792
4804
4807
4862
4865
4957
5147
5182
5188
5301
5320
5391
5667
5883
5996
6068
6090
6329

Alba Guedes Merino
Cristina Herranz Sánchez
Mª Ángeles Pla Sacristán
María Majano Blanco
Eva Vargas Rubio
Estefanía Gonzalo Gómez
Marta Delgado Moreno
Paloma Gutiérrez Rojas
Irene Rojas Atares
Irene Valtierra Villanueva
Celia Rojas Portilla
Irene Bas González
Paula Rodríguez Sanz
Paola Gutiérrez López
Inés Serrano Díaz
María Serrano Márquez
Elsa Ramírez Fernández
Ángela Rey Cabezas
Laura Ruiz Carchano
Silvia Pacheco Pinedo
María Fernández Cruz
Lorena Sánchez Conde
Cristina Rey Paniagua
Elisa C. Bermejo Gómez
Mª Dolores Sánchez Díaz
Reyes Vergara Unzurrungada
Laura Hernández Mora
María Infante Fajardo
Marta Uceda Calero
Alicia Ortega Quereda
Alba García Navarro
Laura Expósito Blázquez
Irene Majadas Carmona
Itamar Robles Domínguez
Marta Ripollés Calderón

En una de las bajadas de la Virgen de
los Ángeles que cada año tiene lugar
en Getafe, me encontré con una señora
del barrio, rendida por el sufrimiento
a causa de pesados problemas
familiares. Venía andando desde
el Cerro, cansada pero satisfecha,
porque cumplía con una deuda: tanto
había recurrido a la Virgen buscando
su ayuda, que ahora, cuando Ella
venía a visitarnos, se merecía que la
acompañara sin escatimar sacrificios.
Y este acompañamiento es fácilmente
observable en la catedral mientras la
imagen permanece en ella.
Pero lo más significativo de la
anécdota es la constatación de que
la Virgen de los Ángeles está muy
presente en la historia de sufrimiento
del pueblo. Basta recordar cómo ya en
el siglo XVIII, en varias ocasiones,
Getafe y pueblos vecinos acudían
al Cerro buscando amparo en años
de sequía y de hambre. Y es que
María, en la vida de Jesús, supo estar
presente con meditada entrega en los
momentos críticos, desde la huída a
D. Pedro Cid Abarca (retrato de Lorenzo Machín
Egipto hasta la injusta muerte en la
para el Ayuntamiento de Getafe)
cruz.
El hecho de que la Virgen del Cerro descienda cada año a visitarnos no es una simple
costumbre ritualizada. Quiere ser un encuentro jubiloso con el pueblo y sus penas, siendo
la fiesta su expresión colectiva que reconcilia y libera. Creo que un momento cumbre es la
Salve porque reaviva la esperanza de superar nuestras limitaciones y agobios, generando
fuerza para la andadura de un año más.
Este año de manera especial vivimos tiempos críticos que nos convocan a una reflexión
sobre nuestra presencia cristiana en la parte de cruz histórica que nos toca y que es parte
de la sombra alargada de la cruz de Cristo que María compartió generosamente. Se trata de
una llamada de amor que, junto al gozo y la fiesta, nos invita al compromiso de hacernos
presentes también en la desgracia ajena.
Ella lo hizo y por eso es nuestra esperanza.
Pedro Cid Abarca
Vicario Parroquial - Ntra. Sra. de Fátima

NUESTRA SEÑORA

María con nosotros
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CAMARERAS DE LA VIRGEN

Vivencias como Camareras de la Virgen
En la Real e Ilustre Congregación de Ntra. Sra. de los Ángeles, como hermandad y
dependiendo del Hermano Mayor, somos 12 Camareras de la Virgen, de las cuales dos son
vitalicias.
Es un honor presentarnos, después de varias reuniones internas de la Congregación con
miembros del Grupo de Camareras y Junta de Gobierno, al magno acto de la JUNTA
GENERAL de cada año, para entrar en unas votaciones entre todos los hermanos, y poder
ser elegidas para un primer periodo de CINCO AÑOS, renovable a otros cinco.
Las Camareras de la Virgen tenemos la misión de preparar los mantos, vestir y cuidar con
esmero a la Imagen de Ntra. Sra. de los Ángeles de Getafe, durante todo el año, para que
su religioso esplendor lo recojan todos los ojos de sus devotos feligreses y sus corazones
puedan sentir el amor a la Virgen María, como Señora y Madre Nuestra.
Nuestras vivencias en la Hermandad son activas y dinámicas, ofreciendo siempre nuestra
ayuda a la Junta de Gobierno, para seguir entre todos engrandeciendo la Congregación.
Nuestra colaboración en estos momentos, entre otras actividades propias de nuestro
cometido, esta centrada en la Oficina del Peregrino, los martes y jueves, facilitando todo
tipo de información y venta de artículos religiosos, a los peregrinos que nos visitan.
También teniendo muy claro que el presente es siempre la Virgen de los Ángeles,
queremos comentar con cuatro vivencias, el pasado y el futuro de una de las mayores
alegrías que disfrutamos siendo CAMARERAS DE LA VIRGEN.
En estos días, después de dos quinquenios cantando, rezando y acariciando con nuestro
trabajo hacia la Sagrada Imagen, hemos dejado paso a nuevas Camareras de la Virgen, pero
antes queremos manifestar nuestros pequeños testimonios de un “pasado” precioso:
Mª Carmen Butragueño: Cuando me propusieron y entré a formar parte del grupo de
Camareras, me llevé una gran alegría, pero me atrevería a decir, que mi madre era aún más
feliz que yo. Me marcho, dejando atrás una etapa vivida con mucha ilusión y en la que
siempre he contado con el apoyo de mi marido. Estos años pasados junto a la Virgen, se
me han hecho muy cortos; si hubiera podido continuar durante más tiempo, no me habría
importado.

Camareras de la Virgen durante el trabajo con uno de los mantos de la Sagrada Imagen.
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Rosi Deleyto: No se pueden resumir en unas líneas, las vivencias de diez años; pero si puedo
asegurar que ha sido una experiencia inolvidable. En cada momento, he disfrutado de todo
cuanto hacía. Pero quiero destacar, el fervor que siente el pueblo por su Virgen. Con cuanto
cariño nos piden, estar cerca de su Imagen, con que delicadeza nos ofrecen su flores que le
tienen ofrecidas y como nos comentan que en nuestras oraciones hacia ella, pidamos intenciones
por familiares o personas que están atravesando situaciones complicadas en su vida, en fin una
maravilla.

Desde los pequeños detalles en la Imagen hasta el engalanado de la carroza con flores,
el trabajo en grupo de las Camareras está lleno de dedicación y amor a nuestra Patrona.

El pasado ejercicio entramos muy contentas a pertenecer como Camareras de la Virgen por
ese en principio desconcertante y ansiado primer periodo y después de un año con vivencias
propias y compartidas queremos comentar nuestros pensamientos y experiencias:
Susana Garrido: Desde pequeña tenía un sueño, y era el de ser Camarera de la Virgen. Mi
experiencia, en este primer año, ha sido muy positiva; descubriendo tener habilidades que
desconocía. He vencido la timidez, leyendo y rezando en público. También he aprendido a tener
disponibilidad y a ser humilde, dejando paso a los demás para que todos participen. Pero sobre
todo destacaría que, entre las Camareras, me he encontrado en una verdadera familia.
Mariola Gonzalez: Mi primer sentimiento al ser elegida Camarera, fue la gran responsabilidad
que suponía, por la confianza que te da la Congregación, para continuar una tradición tan
arraigada en nuestro pueblo. Esta responsabilidad pronto dio paso a la ilusión de servir a la
Virgen; avivada por el entusiasmo de mis padres, mi marido, mis hijas y del extraordinario
grupo de Camareras, que dan pleno sentido a la palabra “hermandad”. Durante este primer año
he vivido cada detalle como un gran acontecimiento. Pero si tuviera que quedarme con una
imagen en especial, sin duda sería la de ver a miles de fieles devotos, acompañando a la Virgen,
y formando entre todos su verdadero manto.
Que nuestro testimonio del servicio a nuestra Patrona la Virgen de los Ángeles, sirva de
estímulo para otras congregantes, de modo que nunca falten aspirantes a Camareras de la Virgen.
Camareras de la Virgen
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Restauración y limpieza
del Monumento del Sagrado
Corazón

L a Re a l e I l u s t r e
Congregación de Ntra. Sra.
de los Ángeles, como entidad
de carácter religioso de la
Diócesis de Getafe, y por su
estrecha vinculación con el
Cerro de los Ángeles, decidió
colaborar en las obras de
restauración y limpieza del
Monumento del Sagrado
Corazón de Jesús.
Estas obras se realizan en
el año 2010 ante el evidente
deterioro del monumento,
producto del paso del tiempo
desde su construcción en
1942 y de la agresión de
los agentes atmosféricos a
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los que tan expuesto está
el Cerro de los Ángeles.
Las obras incluyen tareas
como la limpieza general del
monumento, la restauración
de partes perdidas, relleno
de grietas y otros trabajos
de carácter estructural, así
como la instalación de un
pararrayos nuevo que proteja
el monumento durante las
tormentas.
Junto con el Sagrado
Corazón, se restauran los
cuatro grupos escultóricos a
sus pies, trabajos en los que
surge la anécdota de esta
restauración: en el grupo “La
Iglesia Triunfante”, se coloca
la parte superior de un báculo
de obispo en la vara que porta
la imagen de Santa Gertrudis,
que debería corresponder a la
escultura del Padre Polanco,
Obispo, situado en el grupo

“España defensora de la Fe”.
Este detalle, desapercibido
para muchos ojos, ha sido
sin embargo comentado en
diversos foros públicos y
será corregido en un futuro
próximo.
Sin embargo las obras
no terminan con estas
restauraciones, pues la
Basílica sigue teniendo graves
problemas de humedades,
para los cuales son necesarias
costosas obras en las cubiertas
de la misma. Para tal fin, el
Obispado sigue solicitando la
ayuda económica de los fieles,
por medio de la cuenta abierta
en el Banco Popular (00750226-21-0600608520).

La Real e Ilustre Congregación de Nuestra
Señora de los Ángeles sigue abriéndose a los
medios y tecnologías de comunicación más
modernos, en su propósito de ofrecer el mejor
servicio y la información más actualizada a los
congregantes, vecinos de Getafe y fieles de su
Diócesis.
Con ese propósito, se ha renovado la página
de Internet, disponiendo ahora de una mayor
flexibilidad e inmediatez a la hora de elaborar
los contenidos, ofreciendo siempre en portada
las noticias más recientes sobre la Hermandad
y sus actividades. También se incluyen
informaciones más detalladas sobre la Sagrada
Imagen, la Ermita, la Congregación, etc.
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Medios de comunicación de la Congregación

Al ser un medio de comunicación entre
los congregantes, todos estamos invitados a
aportar contenidos, que deberán ser enviados
a la dirección de correo electrónico indicada
más abajo.
Con objeto de aumentar la presencia de
la Congregación en la red, también se han
creado páginas en Twitter, un servicio rápido
de noticias al que todos los congregantes
pueden apuntarse para recibir mensajes
breves de texto, tanto desde un ordenador
como desde móviles con conexión a Internet;
como en la popular red social Facebook. Se
avisará por ambos canales, por ejemplo, de las
actualizaciones de la página de Internet y de
los principales eventos de la Congregación.

Direcciones:
Página Web

http://virgendelosangelesgetafe.blogspot.com/

Correo electrónico sede.virgendelosangelesgetafe@gmail.com
Twitter

http://twitter.com/VirgenAngelGet

Facebook

Accede a tu cuenta de Facebook, busca
“Real e Ilustre Congregación de Nuestra Señora de los Ángeles - Getafe”
y pulsa el botón “Me gusta”
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Un día con D. Luis
El día 20 de Noviembre de 2010 un numeroso grupo de congregantes viajó a Cuellar
(Segovia), el pueblo natal de Don Luis, nuestro Consiliario Eclesiástico, para pasar un día muy
especial en su compañía y celebrar un homenaje por el 50 aniversario de su ordenación como
sacerdote.
La primera parte del día estuvo dedicada al turismo, conociendo el bello patrimonio
histórico de Cuellar. Contando con un guía de excepción, se visitaron lugares como el Palacio y
San Martín. Siendo el motivo del viaje la conmemoración de su ordenación como sacerdote, no
podía faltar una Eucaristía, que se celebró en la iglesia de Ntra. Sra. de la Concepción.
Vino después la oportunidad de degustar los productos de la tierra de Segovia, tras lo cual se
celebró el cercano y sencillo homenaje con el que la Congregación quiso agradecer a Don Luis
su dedicación y sus años al servicio de los vecinos de Getafe y de los congregantes.
La jornada concluiría con una despedida y oraciones en el bello santuario de Ntra. Sra. del
Henar.

Breve biografía

D. Luis nace en Cuéllar (Segovia) el día 7 de noviembre de 1935. Fue ordenado sacerdote
en Segovia el 11 de junio de 1960, ocupando después los cargos de Coadjutor de Carbonero
el Mayor (1960-1962); Ecónomo de Losada de Pirón y Servidor de Tenzuela (1962-1965);
Capellán de emigrantes en Estrasburgo (1965-1966); Vicario Parroquial de San Ricardo en
Madrid (1966-1989); Párroco de Santa María Magdalena en Getafe (1989-2007); Miembro
del Consejo Presbiteral y Arcipreste de Getafe (1996-2006); Delegado Episcopal para las
Hermandades y Cofradías (2007). El 22 de febrero de 2007 le conceden la distinción Pontificia
de Prelado de Honor de Su Santidad.
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En el transcurso del último año y hasta el cierre del ejercicio el 28
de febrero de 2011, la Congregación ha tenido conocimiento del
fallecimiento de nuestros hermanos:

HOMBRES

MUJERES

65 Jesús Sacristán Butragueño
220 Francisco Alonso Somavilla
225 Ángel Alarnes Martín
628 Manuel De La Peña Rodríguez
749 Francisco Garrido Nevado
1945 Luis Rodríguez Quesada
2078 Amador Martínez Hernández
2232 Cristino Garrido Martín
2394 Luis Javier Martínez Álvarez
5175 Juan José Ibáñez González De Rueda
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En Recuerdo de Nuestros
Hermanos Difuntos

49 Teresa Ron Fernández
163 Concepción Pingarrón Rodríguez
197 Basilia Lorente Redondo
211 María Bayón Gil
273 Blanca Cid Cabañas
350 Mª Carmen Valtierra Sainero
588 Delfina Del Vall Bombín
1094 Teresa Serra Segura
1445 Rosa María Fernández Pérez
2926 Mª Begoña Daganzo Sánchez
3116 María Gómez-Calcerrada Romero

En nombre de la Congregación transmitimos a sus familiares nuestro sentido pésame y pedimos a nuestra amada Virgen de los Ángeles que interceda ante el Padre Eterno para que los
acoja en su seno.
scucha, Señor, nuestras súplicas y haz que,
al proclamar nuestra fe en la Resurrección de tu Hijo,
se avive también nuestra esperanza en la resurrección
de nuestros hermanos y que un día podamos cantar,
junto a María y los santos, la Gloria de tu nombre.
Amén.
Rogamos a los familiares de los Congregantes fallecidos en el año, acudan por favor a la
Sede de la Congregación, en la Calle Sierra Nº 25, para comunicarlo con el fin de celebrar sus
misas funerales en sufragio de sus almas, así como para la publicación en el boletín Ángelus si
así lo desean.
El día 15 de cada mes, o si es domingo o festivo el laborable más cercano, se celebra en
la Catedral Santa Misa de Difuntos. Para recordar en ella a sus familiares fallecidos, los congregantes deben comunicarlo con suficiente antelación en la sede de la Congregación o en la
Sacristía de la Catedral.
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Altas de hombres
5176
5177
5178
5179
5180
5181
5182
5183
5184
5185
5186
5187
5188
5189
5190
5191
5192
5193
5195

José Campos García
Javier Astruc González
Carlos Fernández Gómez
Borja Moreno Rubio
Mario Romero Parejo
Nacho Manzano Soriano
Román Núñez Salcedo
Javier Gómez Paúl
Alejandro Rodríguez De Juan
Alejandro N. De La Fuente
Eduardo De La Cruz Abril
Guillermo Marchal Roncero
Bruno Coto López
Héctor Herrero Yeves
David Rayon Vizoso
Alfredo Tejero Notario
Carlos Gutiérrez Garcés
Hugo Fernández Requena
Juan P. Sánchez Gallardo

5196
5197
5198
5199
5200
5201
5202
5203
5204
5205
5206
5207
5208
5209
5210
5211
5212
5213
5214

José A. Richard Gordon
Juan Lozar Mingo
Alejandro Ganga Valencia
Martín Polo Vizoso
Daniel López Alcalá
Miguel A. Hernández Fdez.
Mauro Martínez González
Raúl Terrados Gabriel
Víctor Terrados Gabriel
Álvaro Del Amo Marinos
Adrián Del Amo Almería
Lucas García Cabello
José María Carrero López
Iván Fernández Gómez
Diego Martín Soleto
Jairo Triguero Provenza
Sergio Ahijado Rodríguez
Mateo García Rubio
Javier Tornero Cuetos

5215
5216
5217
5218
5219
5220
5221
5222
5223
5224
5225
5226
5227
5228
5229
5230
5231
5232

Álvaro Gutiérrez Peña
Guillermo Martínez Gómez
Joel Martínez Vitus
Pablo Galindo Pulido
Álvaro Castro Pingarrón
Gonzalo Fernández Galán
Javier Vara Barrera
Alonso González Gil
Mateo Manso Mahillo
Adrián Domene Ortiz
Rubén Rodríguez Sierra
Víctor Martín Colino
Marcos Avellaneda Rodríguez
Jorge Sanz García
Álvaro Fernández Otero
Rodrigo Blanco Yebes
Jesús García Melzoso
Eduardo García Melzoso

Altas de mujeres
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6337 Daniela Martínez Sánchez

6360 Irene Arredondo García

6383 Irene Lahoz Fernández

6338 Lujan Mª Álvarez Abu-Hashish

6361 Clara Ollero De Francisco

6384 Magdalena Jiménez Breña

6339 Celia Giménez Rodea

6362 Iria Herrero Yeves

6385 Mª Olaya Horcajada Carde

6340 Elena M. Muñoz Jimeno

6363 Ana T. Muñoz Fernández

6386 Ana Mª Cuetos Araujo

6341 Carlota Lucas Martín

6364 Judith Espada Isla

6342 Cristina Fernández Gómez

6365 Carla Almarcha Pasamontes

6343 Aitana Cerezo Vara

6366 Visitación Bermejo Fdez.

6344 Lucia Blanca Gómez

6367 Trinidad Martínez Chávez

6345 Ainhara Góngora De La Iglesia

6368 Claudia Vergara Sobrechero

6390 Martina Esteban Núñez

6346 Manuela Soto Chaveinte

6369 Julia Juana Ganga

6391 Clara Galindo Pulido

6347 Daniela Serrano Maroto

6370 Lydia Ramos Blanco

6392 Mª Ángeles Villalón Baeza

6348 Elvira Ariza Romero

6371 Beatriz Lara Iradiel

6393 Mª Ángeles Lomas Castro

6349 Ainhara Peñuelo Pardo

6372 Lidia Redondo Vizoso

6394 Mª Celia Fernández Galán

6350 Carmen Baeza Merino

6373 Sara Fernández García

6395 Paula Feliz Galera

6351 Andrea García-Brazales Sanz

6374 Mª Gabriela Gabriel Gil

6396 Henar Gómez Díaz

6352 Alejandra Martínez Sánchez

6375 Daniela Lara Gamarra

6353 Itziar Sánchez Menéndez

6376 Rosa Mª González Parra

6354 Nerea Vilka Moreno

6377 Mª Elena Cabello González

6355 Jimena Moreno González

6378 María Vaquero Machuca

6356 Gemma Jurado Mahillo

6379 Sara Julvez Valero

6400 Yolanda Pardo Fraguas

6357 Irene Carmona Mateos-Aparicio

6380 Alba Díaz Sousa

6401 Julia Martín Valero

6358 Candela Blázquez Mayordomo

6381 Sofía García Hernández

6402 Alicia Díaz Santos

6359 Daniela Antolín Pinzón

6382 Cristina Lázaro Sánchez

6403 Julia Parejo Masides

6387 Susana Arce García
6388 Noelia Pérez Gallego
6389 Almudena A. Merlos Díaz

6397 Itzel G. Burgos Cáceres
6398 Lidia De La Flor Martín
6399 Paula García Del Poyo Pérez

La Corona Social de la Virgen de los Ángeles
sigue siendo un proyecto de vital importancia
para la Congregación. Gracias a nuestras
aportaciones, el comedor infantil “Niño Jesús
de Praga” en Camaná (Perú) puede seguir
atendiendo las necesidades de varios cientos de
niños, por medio de las religiosas Carmelitas que
trabajan allí.
A lo largo del año, son varias las cartas que nos
envía la encargada del comedor, en las que nos
muestra el cariño y gratitud que tienen todos allí
por la Congregación. En el tiempo de Adviento
nos escribían:

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

“que el Divino Niño Jesús lo llene de mucha paz,
alegría y Bendiciones para todos ustedes que trabajan
en su Institución de GETAFE “NUESTRA
SRA. DE LOS ANGELES” que nuestra madre
Santísima derrame su gracias infinitas, los proteja y
acompañe en todo momento.

Nosotras le estamos muy agradecidas por todo lo que ustedes nos apoyan, a nuestro Comedor de niños
pobres … gracias de todo corazón.
Le deseamos que pasen una santa NOCHE BUENA y un año nuevo lleno de proyectos.”

Gracias a estas cartas podemos estar un poquito más cerca de aquellos a los que ayudamos,
sabiendo la grandeza que es para ellos cada pequeño gesto que hacemos por ellos en nombre de
Nuestra Madre, dando sentido a su Corona Social.

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

PROCESIONES
Los hachones utilizados por los Congregantes varones para acompañar a la Imagen durante las Solemnes Procesiones,
se recogerán y entregarán en el exterior de la Catedral, con el fin de preservar de cera el suelo, y estarán situados
al lado derecho de la fachada principal, esquina con la calle Pasión. Con el objeto de realzar el acompañamiento a
Nuestra Madre la Reina de los Ángeles en las procesiones, se anima a que las señoras vistan con vestido y mantilla
española oscuros, utilizando en ese caso, por motivos de seguridad, velas eléctricas, que pueden adquirir en la Sede
de la Congregación o en el puesto de venta de artículos religiosos del portalillo de la Catedral.
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.
PROCESIÓN DE LAS ANTORCHAS
Se recomienda que todo aquel que participe en la procesión traiga una vela para acompañar a la Virgen. La
Congregación pondrá a la venta velas para este acto.
SUBASTAS
La subasta de los cordones y cintas de la Carroza, si los hubiera; la de los Estandartes para los niños de Primera
Comunión; las medallas que regalan tradicionalmente los Mayordomos y que portará Ntra. Sra. 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, después de la Misa Mayor.
ADORNO DE CALLES
Con el objeto de adornar los balcones y ventanas de las calles por donde pase la Virgen, la Congregación recomienda
utilizar el anagrama de María. Se entregan carteles con dicho anagrama en la Sede de la Congregación o en el puesto
de venta del portalillo de la Catedral.
JÓVENES QUE PASAN A MAYORES
Son todos aquellos jóvenes que durante el año en curso cumplen dieciséis años y pasan al censo de Mayores. Durante
el transcurso de la Misa Mayor del Lunes de las Fiestas se les impone la medalla de la Congregación.
El día 2 de Junio, a las 9,30 h. estos jóvenes se reunirán en la plaza de la Catedral para subir al Cerro con la antigua
carroza de la Magdalena, que porta el estandarte principal de la Congregación, donde se depositarán las ofrendas
florales a la Virgen durante su Bajada a Getafe. Asimismo participarán en la “Misa de Ángeles” que se celebrará en
la Basílica del Cerro a las 12,00 horas.
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.
RECIBOS Y DOMICILIACIÓN BANCARIA
La Junta de Gobierno y Camareras de la Virgen solicitan 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 y en la Sede de la Congregación (C/ Sierra, nº 25 - bajo) está
disponible el documento para realizar la domiciliación bancaria de los mismos, pudiendo entregarlo relleno en el
horario habitual de apertura de la Sede.
Los recibos pendientes y los del año los pueden abonar todos los jueves de 19,00 a 21,00 horas o durante las Fiestas
Patronales en el portalillo de la Catedral.
MISAS FUNERAL POR LOS HERMANOS DIFUNTOS
La Congregación realiza misas de funeral por los Hermanos difuntos en la Catedral, todos los días 15 de cada mes.
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 solicitarla.
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. 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
La Congregación ha renovado su página Web, con objeto de poder ofrecer una información más actualizada, siendo
la nueva dirección http://virgendelosangelesgetafe.blogspot.com También se ha renovado el correo electrónico,
siendo la nueva dirección sede.virgendelosangelesgetafe@gmail.com Se dispone de un servicio de mensajería a
través del teléfono móvil 680 800 900; si desea recibir información sobre todos los actos que lleva a cabo la
Congregación, debe facilitar su número de teléfono móvil a la misma. El teléfono y fax de la sede es el número
91 681 1089.
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Memoria 2010/2011
Con el deber y propósito de anunciar la Buena Noticia de Nuestro Señor Jesucristo, la Real e Ilustre Congregación de
Nuestra Señora de los Ángeles organiza desde tiempo inmemorial cultos y diversos actos de honda espiritualidad en honor a la
Excelsa Madre de Dios, María Santísima, nuestra Reina de los Ángeles.
Pastoreados por nuestro Obispo Diocesano y su Obispo Auxiliar (a su vez, ayudados por los presbíteros y diáconos), la
Junta de Gobierno y las Camareras de la Virgen, con el apoyo de los Mayordomos y Mayordomas mayores y menores, invitan
a todos los Congregantes, al pueblo y a la Diócesis de Getafe a vivir durante todo el año, con ilusión y fe viva, la devoción a
nuestra Patrona.
Antes de presentar en esta Memoria todo lo vivido durante este último año, recordemos a todos nuestros hermanos difuntos.
Pidámosle al Señor que, por los méritos de María, abra para ellos las puertas de su Reino y los haga gozar para siempre de su Paz.
JUNTA GENERAL
La primera gran cita que debemos reflejar es el acto de la Junta General de congregantes, celebrada el domingo 21 de marzo
de 2010 a las diez y media de la mañana en el salón de actos de la Sede social de la Congregación. Con tiempo suficiente, se
distribuyeron por toda la ciudad los carteles que presentaban el siguiente orden del día:
• Oración de entrada.
• Saludo inicial del Hermano Mayor, D. José Luis Sacristán Cifuentes.
• Lectura y aprobación (si procede) del Acta anterior.
• Lectura y aprobación (si procede) de la Cuenta General.
• Elección de un nuevo Vicesecretario de la Junta de Gobierno.
• Elección de dos nuevas Camareras de la Virgen.
• Información sobre hechos relevantes en el período 2009-2010.
• Proclamación de Mayordomos y Mayordomas mayores y menores del año 2010.
• Presentación de presupuestos y propuesta de actividades para el período 2010-2011.
• Ruegos y preguntas.
FIESTAS PATRONALES 2010
• El jueves 13 de mayo de 2010 se celebra la Bajada de la Sagrada Imagen a Getafe:
Con una meteorología inestable, comienza el día festivo por excelencia en nuestra ciudad. Es momento de ultimar los
detalles de los preparativos que comenzaron a ejecutar la Junta de Gobierno y Camareras de la Virgen semanas atrás.
Los actos matutinos fueron los siguientes:
- El grupo de jóvenes de la Congregación sale a las diez de la mañana desde la Catedral hacia el Cerro con la antigua
carroza de Santa María Magdalena decorada con un estandarte de la Virgen. 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, presidida por D. Vicente Lorenzo
Sandoval, rector de la Obra Nacional del Cerro de los Ángeles y Penitenciario Mayor de la Catedral de Getafe.
- Degustación popular de tortillas de alcachofas en la zona de recreo del Cerro de los Ángeles y que, al igual que en años
anteriores, fue posible gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Getafe y a las empresas Citycar, Gran Centro Getafe,
Panificadora Popular y la Fábrica de Hielos Triguero.
A pesar de la fuerte tormenta que se desarrolló minutos antes de las cinco y media de la tarde, y tras ser despedida por
los cantos y oraciones de los seminaristas, la Sagrada Imagen de la Virgen (protegida por el plástico impermeable) salió de su
Ermita hacia Getafe. Antes de abandonar el recinto del Cerro de los Ángeles, como es tradicional, las Madres Carmelitas le
cantaron a la Virgen de los Ángeles la Salve y su Himno.
Durante el trayecto a Getafe, se rezó el Santo Rosario y la Imagen recibió bastantes ofrendas florales anónimas y las ya
tradicionales de diversas instituciones civiles, militares y religiosas, siendo la primera la de la Hermandad del Rocío Madrid Sur, Construcciones Aeronáuticas EADS-CASA y AIRBUS, el Apostolado Mundial de la Oración de Fátima, así como de
los cuerpos militares del ACAR y Base Aérea de Getafe.
A las ocho y media de la tarde, tal y como estaba previsto, y alejado ya el peligro de la lluvia, llegó la Sagrada Imagen
a la Glorieta del Coronel Polanco, donde fue recibida por miles de fieles y por el Señor Obispo Auxiliar de la Diócesis de
Getafe, Don Rafael Zornoza Boy, acompañado por D. Ernesto Luis Senovilla Velasco (Delegado Episcopal de Hermandades
y Cofradías de la Diócesis de Getafe y Consiliario de la Congregación), el párroco de Santa María Magdalena (Don Enrique
Alfonso Roldán Pérez) con sus Vicarios Parroquiales, y los Padres Escolapios, así como por el señor Alcalde de Getafe y la
Corporación Municipal. El Alcalde, D. Pedro Castro, 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.
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La procesión hasta la Catedral transcurrió por el itinerario acostumbrado. Como novedad, cabe destacar que la Sección de
Instrumentos de la Hermandad del Patriarca San José tocó en honor a nuestra Madre en el cruce de las calles Madrid y Plaza
de las Escuelas Pías.
Al llegar a la plaza de la Magdalena, y con 9º de temperatura, el Señor Obispo Auxiliar de la Diócesis dirigió las oraciones
que daban comienzo al novenario en honor a Nuestra Señora de los Ángeles.
• Se rezó la Novena desde el día 14 hasta el 21 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 Enrique Alfonso Roldán Pérez, Arcipreste de Getafe y párroco
de Santa María Magdalena de Getafe.
• El sábado 15 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 2010, los jóvenes de la Congregación
y del “Paso a Mayores”, asociaciones culturales y deportivas, peñas, Casas Regionales, Hermandades, partidos políticos y
numerosos fieles.
• El día 19 de mayo hicimos memoria del 8º Aniversario de la Coronación Pontificia de Nuestra Señora de los Ángeles, con
una Eucaristía especial, con la presencia destacada de tres de los últimos cuatro Hermanos Mayores de la Congregación: D.
Rufino Vara Martínez, D. José Antonio Butragueño y el actual, D. José Luis Sacristán Cifuentes.
• El Sábado 22 de Mayo, a las diez y media de la noche, se celebró el solemnísimo acto de la Salve (representación simbólica
de la Asunción de la Virgen al Cielo) en el centenario Monumento que, como manto real, ensalza a la Sagrada Imagen. Antes
del emocionante acto, a las diez, comenzó la Celebración de la Palabra centrada en el Misterio de Pentecostés, presidida por
el Excelentísimo Señor Obispo Auxiliar de la Diócesis, Don Rafael Zornoza Boy.
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 23 de Mayo, Domingo de Pentecostés, se celebró la Misa Mayor, presidida por el Eminentísimo y Reverendísimo
Señor Arzobispo Castrense, D. Juan Del Río Martín. Concelebraron con él: el Señor Obispo Auxiliar de Getafe, D. Rafael
Zornoza Boy, los señores Vicarios Generales y otros representantes de la curia diocesana, el Rector de los Padres Escolapios,
así como los sacerdotes de la parroquia de la 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 2010. La Sagrada Imagen luce su gala principal (el manto rojo regalado por el pueblo de Getafe en
1955, y el arco con la corona dieciochesca restaurada con motivo de su Coronación Pontificia el día 19 de mayo de 2002).
• El Lunes de Pentecostés, día 24 de mayo, se celebra la Misa Mayor a las once de la mañana, con el paso al censo de mayores
de los congregantes que durante este año cumplen los dieciséis años de edad, imponiéndoseles la insignia de la Congregación.
Preside el Excelentísimo y Reverendísimo Señor Obispo Auxiliar de la Diócesis de Getafe, Don Rafael Zornoza Boy,
concelebrada por los señores Vicarios Generales, 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, igual a la del día anterior, luciendo la Sagrada Imagen el
manto de terciopelo blanco de 1990. En las procesiones de Domingo y Lunes, la carroza antigua de Santa María Magdalena
porta el Guión de la Coronación, llevada por los mayordomos mayores que ese día no llevan la carroza.
• El martes 25 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, Monseñor Don Ernesto Luis Senovilla Velasco. Se efectuó una procesión con
los hachones por el interior del templo, precedida del estandarte centenario de difuntos de la Congregación, mientras se
rezaban con sobriedad los responsos.
• El miércoles 26 de mayo se celebró el Día de Enfermo, con una Eucaristía presidida por Don Carlos López, capellán del
Hospital Universitario de Getafe. 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 27 de mayo, el Día de los Niños: desde las once a la una de la tarde y desde las cinco de la tarde hasta el anochecer,
éstos son ofrecidos a la Virgen, pasándolos por su manto. Ese mismo día, al igual que en el año 2009, el equipo de fútbol
Getafe S.A.D. realizó su ofrenda floral a la Virgen.
• El viernes 28 de mayo celebramos el Día de los jóvenes, con una Eucaristía a las ocho de la tarde, presidida por Don Gonzalo
Pérez-Boccherini, delegado diocesano de la juventud.
Esa misma noche, la Procesión de las Antorchas recorrió las calles del centro de Getafe.
• A las 7 de la mañana del día siguiente, sábado 29 de mayo, se celebró el Rosario de la Aurora por las calles del centro de
Getafe, finalizando en la Catedral con la celebración de la Eucaristía, presidida por el Excelentísimo y Reverendísimo Señor
Obispo Auxiliar de la Diócesis de Getafe, Don Rafael Zornoza Boy.
• 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”.
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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 Señor Obispo de la Diócesis, Don Joaquín María López de Andújar y
Cánovas del Castillo, y 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.
CORPUS CHRISTI:
El Obispado de Getafe solicita la colaboración de la Congregación 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 al Señor Jesús en la carroza
nueva de Santa María Magdalena recorre las calles principales de Getafe, realizando estaciones ante los diferentes altares
preparados para tal fin.
FIESTAS DEL DOS DE AGOSTO:
La Junta de Gobierno anuncia, como es tradicional, desde mediados del mes de Julio, en diferentes medios y soportes
informáticos de la ciudad la celebración de las fiestas del Dos de Agosto, que comienzan con el Triduo en honor a Nuestra
Señora de los Ángeles los días 30, 31 de Julio y 1 de Agosto, presidido por el Rvdmo. Señor D. Ernesto Luis Senovilla Velasco,
Prelado de Honor de Su Santidad, Delegado Episcopal de Hermandades y Cofradías de la Diócesis de Getafe y Consiliario
eclesiástico de la Congregación.
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. José María Avendaño Perea, Vicario General de la Diócesis.
La Misa Mayor se celebró a las once de la mañana, presidida el prelado de honor de Su Santidad, D. Ernesto Luis Senovilla
Velasco, Delegado Episcopal de Hermandades y Cofradías y Consiliario eclesiástico de la Congregación.
Por la tarde, a las ocho y media, sale en procesión la Sagrada Imagen hacia la explanada del Sagrado Corazón de Jesús, donde
se celebra una Solemne Eucaristía presidida por el Excelentísimo y Reverendísimo Señor Obispo de Getafe, D. Joaquín María
López de Andújar y Cánovas del Castillo. Al término de la misma, se realiza la procesión por los alrededores de la explanada,
con el acompañamiento de una banda musical. La Imagen se detiene ante el Monasterio de las Madres Carmelitas, que le cantan
la Salve y su himno ante un respetuoso silencio de los asistentes.
Al finalizar los actos religiosos, tras un día de fuerte calor estival, la celebración continua en las inmediaciones de la ermita
con la clásica limonada de hermandad.
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,
junto a la Oficina del Peregrino. 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 18hh., con salida del
autobús a las 17,30 horas y otro a las 20 horas (Junio, Julio y Septiembre) con salida del autobús a las 19, 30 horas.
FUNERALES:
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 un funeral por los congregantes y familiares fallecidos.
PEREGRINACIÓN:
Las peregrinaciones que organiza la Congregación tienen como fin la unión espiritual del hombre con Dios a través de la
amistad y la convivencia entre los participantes y la contemplación de las maravillas del arte. Entre los días 9 y 12 de octubre
de 2010, se peregrinó a Santiago de Compostela, ganando así el Jubileo.
HOMENAJE A DON LUIS SENOVILLA, NUESTRO CONSILIARIO ECLESIÁSTICO:
El 20 de noviembre, un nutrido grupo de congregantes se desplazó al pueblo natal de Don Luis, Cuéllar (Segovia), para
celebrar la Eucaristía y pasar junto a él un día inolvidable de turismo y amistad, dando gracias al Señor por su labor en Getafe
y en la Congregación desde 1989.
APERTURA DEL AÑO JUBILAR MARIANO:
• Bendición de la Oficina del Peregrino:
El 8 de Octubre de 2010, a las 20:00 horas, se celebra la Santa Misa en la Catedral de Santa María Magdalena de Getafe,
presidida por el Exmo. y Rvdmo. Sr. D. Joaquín María López de Andujar y Cánovas del Castillo, Obispo de la Diócesis de
Getafe, con motivo de celebrar la bendición de la oficina del peregrino del Año Jubilar Getafe 2011- Con María. Al acto asiste
el Exmo. Sr. D. Pedro Castro Vázquez, Alcalde de Getafe, una representación de las principales autoridades civiles y militares
de la Ciudad, del clero de la Diócesis, de la Real e Ilustre Congregación de Nuestra Señora de los Ángeles y un nutrido grupo
de fieles.
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Tras la misa los asistentes se desplazan hasta la cercana Oficina del Peregrino, sita en la Plaza de la Magdalena, donde el Sr.
Obispo abre la puerta de la misma para bendecir el lugar y a todos los asistentes. La Oficina es un importante centro religioso
y social durante la celebración del jubileo, prestando servicio a peregrinos y viajeros que visitan Getafe y su Diócesis.
• Acto de Presentación del Año Jubilar Mariano Getafe 2011- Con María:
El 30 de Noviembre de 2010, a las 19:00 horas, se celebra en el Teatro Auditorio Federico García Lorca de Getafe el Acto
de Presentación del Año Jubilar. En el acto intervienen el Exmo. y Rvdmo. Sr. D. Joaquín María López de Andujar y Cánovas
del Castillo, Obispo de la Diócesis de Getafe; el Exmo. Sr. D. Pedro Castro Vázquez, Alcalde de Getafe; el Ilmo. Sr. D. Jaime
González Taboada, Director General de Cooperación con la Administración Local de la Comunidad de Madrid; el Ilmo. Sr. D.
José María Avendaño Perea, Vicario General de la Diócesis de Getafe; y el Sr. D. José Luis Sacristán Cifuentes, Comisario del
Año Jubilar. Al acto asisten Señoras y Señores Alcaldes de municipios de la Diócesis; representación del clero de la Diócesis;
representación de las principales autoridades civiles y militares de Getafe; representación de la Real e Ilustre Congregación
de Nuestra Señora de los Ángeles así como fieles y vecinos de Getafe y su Diócesis. El acto se cierra con la intervención de la
Coral Santiago Apóstol de Casarrubuelos.
• 7 y 8 de diciembre de 2010:
El día 7 de Diciembre de 2010 se realizó la apertura del Año Jubilar, que se celebra para conmemorar el cuarto centenario
de Ntra. Sra. de los Ángeles, Patrona de Getafe y su Diócesis.
Los actos comenzaron el día 7 con rezo de Vísperas en la Basílica del Sagrado Corazón presididas por el Exmo. y Rvdmo.
Sr. D. Joaquín María López de Andujar y Cánovas del Castillo, Obispo de la Diócesis de Getafe. Al acto asistieron el Alcalde
de Getafe y las principales autoridades locales, así como el Sr. D. José Luis Sacristán Cifuentes, Comisario del Año Jubilar. Un
numeroso grupo de fieles llenaba casi por completo la Basílica.
A continuación, los asistentes realizaron una procesión hasta la Ermita de Nuestra Señora de los Ángeles. A las seis de la
tarde, según lo previsto, el Sr. Obispo realizó la bendición y apertura de la nueva Puerta Santa de la Ermita de Ntra. Sra. de
los Ángeles, obra escultórica realizada para la ocasión. Tras la apertura, todos los asistentes pudieron acceder al interior de la
Ermita por dicha puerta convirtiéndose así en los primeros peregrinos en acudir al templo donde se encuentra la Patrona de
Getafe y su Diócesis. A continuación se trasladó a la Sagrada Imagen en procesión hasta la Catedral Santa María Magdalena de
Getafe, siendo un evento extraordinario pues la Patrona solamente visita la localidad en las fiestas patronales.
El día 8 se celebra en la Catedral la Solemne Misa de la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora, que marcará la
inauguración oficial del Año Jubilar, presidida por el Nuncio de Su Santidad en España, Monseñor Renzo Fratini. Junto a
las autoridades que estuvieron presentes el día anterior, destaca la presencia del Excmo. Sr. Don Francisco Granados Lerena,
Consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, en representación de la Excma. Sra. Dª Esperanza
Aguirre Gil de Biedma, presidenta de nuestra comunidad autónoma.
ACTOS DE NAVIDAD:
- El viernes 17 de diciembre, a las ocho de la tarde, en la Catedral, tuvo lugar el Tradicional Pregón de Navidad de la
Congregación. Fue ofrecido por la mezzosoprano Dª Sonnia Rivas-Caballero, experta en el amplio repertorio de la música
popular española del siglo XVI y de la poesía de los místicos Santa Teresa De Jesús y San Juan de la Cruz.
A continuación, la Coral Polifónica de Getafe, dirigida por D. Carlos Díez Martín, protagonizó el Concierto de Navidad.
- Al día siguiente, a las doce de la mañana, en la Ermita de la Virgen, se celebró la Palabra y después se entregaron las orlas a los
congregantes que durante el año 2010 fueron Mayordomos y Mayordomas Mayores y Menores de Nuestra Señora de los Ángeles.
- El domingo 19 de diciembre, se celebró la Eucaristía de Acción de Gracias en la Ermita, presidida por nuestro Consiliario
Eclesiástico, D. Ernesto Luis Senovilla Velasco, Prelado de Honor de Su Santidad y Delegado Episcopal de Hermandades y
Cofradías de la Diócesis de Getafe. En la misma, nuestro Hermano Mayor impuso la insignia de oro de la Congregación a Don
José Antonio Butragueño Cervera, Hermano Mayor de la misma entre 1980 y 1990. También se anuncia la entrega de otra
insignia de oro al Carmelo del Cerro de los Ángeles, por su amor y devoción a nuestra Patrona, insignia que será entregada en
un acto privado debido al carácter de clausura del convento.
Después, a las dos de la tarde, en el Hotel Los Ángeles tuvo lugar la Comida de Hermandad.
- La sede social de la Congregación acoge el Belén, con efectos especiales de agua e iluminación y con varios dioramas
cedidos por la Asociación de Belenistas de Madrid, desde el 22 de diciembre de 2010 hasta el día 5 de enero de 2011.
CONVIVENCIA:
Con una alta participación de congregantes, iniciado ya el Año Jubilar y para aprovechar mejor los beneficios espirituales
que el Señor nos concede, los días 25, 26 y 27 de febrero de 2011 tuvo lugar la Convivencia Anual de la Congregación en
Peñafiel (Valladolid), dirigida por D. Luis Senovilla Velasco y acompañado por D. Hermenegildo Centeno Raposo (aportando
material para la misma y dirigiendo una ponencia en el día de reflexión).
COMEDOR DE CAMANÁ:
Como actividades relacionadas con el Comedor de Camaná, se realizan diferentes envíos directos de dinero a las religiosas
Carmelitas que tienen la responsabilidad de mantener la comida diaria de los más de trescientos niños que asisten diariamente a
su alimentación. Este efectivo se controla automáticamente por la Junta de gobierno con los ingresos anónimos que se obtienen
gracias a los ingresos extraordinarios, como los de la rifa de la fiestas, y donativos de diversos congregantes en la cuenta de la
entidad bancaria Banesto número 00301018200000188271.
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