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A lo largo del año son muchas las personas, empresas, comercios e instituciones que, por
medio de la Real e Ilustre Congregación de Nuestra Señora de los Ángeles, muestran su amor
y devoción por nuestra Patrona, realizando obras piadosas, trabajos o donaciones. Aunque no
sería posible mencionar a todos ellos en estas páginas, la Congregación, por medio de su Junta
de Gobierno y las Camareras de la Virgen, quiere mostrar su gratitud a todos y cada uno de
aquellos que hacen que sea posible nuestra tarea de difundir la devoción y confianza en Ella.

La relación de la Congregación con
Camaná por medio del comedor infantil
Niño Jesús de Praga, de las Madres
Carmelitas, Corona Social de Nuestra
Patrona, siempre ha sido muy especial.
Por eso un grupo de jóvenes de la
Diócesis, que viajaron en misión a Perú,
tuvieron presente a la Congregación y nos
trajeron de recuerdo un Belén artesanal,
que hoy ocupa un lugar muy especial en
nuestra sede. Queremos darles las gracias
por acordarse de la Congregación, pero
sobre todo por ser la sal de la tierra y
llevar esperanza e ilusión allí donde más
falta hace.

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.

Hemos de hacer mención especial en este apartado al Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Rafael
Zornoza Boy, hoy Obispo de la Diócesis de Cádiz y Ceuta, por su colaboración con la Real e
Ilustre Congregación de Ntra. Sra. de los Ángeles durante su periodo como Obispo Auxiliar
de la Diócesis de Getafe.
De igual manera merece mención especial D. Pedro Castro Vázquez. En sus años como
Alcalde de Getafe ha desarrollado una labor fundamental integrando las Fiestas Patronales en
la política local, permitiendo así que pudiésemos mantener vivas nuestras tradiciones.
Por último, agradecemos el trabajo de las personas que han aportado contenidos para
este boletín: Dª. Mª. Teresa González Hermoso y Don Albino Izquierdo, por su poesías a
la Virgen; a la Comunidad Escolapia de Getafe, por su artículo sobre el Colegio; Dª María
Ángeles Fernández Muñoz, pregonera de Navidad; y a los colaboradores habituales que firman
las cartas y artículos que siguen.

editoRiAl

Tiempos de cambio
Estimados congregantes, vecinos de Getafe y fieles de
su Diócesis.
El día 25 de marzo de 2007, renovábamos en nuestro
hermano José Luis el cargo de Hermano Mayor de la Real
e Ilustre Congregación de Ntra. Sra. de los Ángeles. Justo
cinco años después, el 25 de marzo de 2012, la Junta
General me llena de alegría y satisfacción al elegir mi
candidatura en el cambio de relevo de dicho cargo.
Honor y responsabilidad se unen en el cargo; el primero,
me lo habéis concedido vosotros; la segunda, no me puede
asustar porque sé que no estoy solo. Desde el primer
momento de mi elección, ya he tenido felicitaciones y
ofrecimientos de colaboración de personas e Instituciones
de Getafe para llevar a cabo tan digna labor. Desde aquí,
os doy las gracias.
Quiero ser, si Dios me lo concede, el Hermano Mayor de todos, para todos y con todos.
Pero también deciros, que anhelaba y esperaba esa fuerza que me enviáis; puesto que nuestra
Madre ha permitido que sigamos adelante con nuestras tradiciones, bajo su advocación de
Reina de los Ángeles.
Ella, que siempre intercede para que nuestro Señor nos perdone.
Ella, que es nuestra mejor ayuda espiritual.
Ella, a la que tanto debemos los creyentes.
Ella, nuestra Madre del Cielo.
Pues bien, si durante todo el año la estamos solicitando tanto, es tiempo de manifestarle
nuestra devoción: preparemos el mejor homenaje posible para Nuestra Señora en estas Fiestas
Patronales 2012.
Y para ello, este Hermano Mayor os sigue solicitando ayuda.
A nuestro Sr. Obispo Joaquín María, Curia y Sacerdotes,
A nuestras Instituciones Civiles y Militares.
A Hermanos Mayores antecesores y antiguos miembros de Juntas de Gobierno.
A la Junta de Gobierno, Grupo de Camareras, Mullidor y posibles auxiliares.
A la Mayordomía 2012.
A Congregantes y Creyentes.
Y, por supuesto, a EL PUEBLO DE GETAFE.
Solo me queda expresar lo que siento en este momento, de la única manera que sé:
¡VIVA LA VIRGEN DE LOS ANGELES!
FELICES FIESTAS PATRONALES
Fernando Parejo Tornero
Hermano Mayor - Presidente
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María, mujer de Fe
Amigos getafenses, Ntra. Sra. de los Ángeles
llama a las puertas de nuestros corazones. Quiere
compartir, con nosotros, su amor maternal, su fe
firme y profunda en Dios Padre; e inundarnos de la
alegría y felicidad de vivir en la confianza de Dios.
Muchos son los valores y virtudes que embellecen
su vida; pero la virtud que sobresale es su fe. Es
la mujer de la fe inagotable. Su vida es la alabanza
pública, en cada instante, de la misma. Su fe, firme y
profunda, la hizo comprender: que el seguimiento de
Dios pasa por la prueba, la contradicción y la cruz.
Descubre que su fe en Dios le exige salir de su yo,
de sus planes, de sus vivencias, para adentrarse en el
corazón del Señor.
María, la muchacha transparente y con un amor sin medida y auténtico, es fiel a la
llamada de Dios, para ser la madre de su Hijo, Jesús. Piensa, Dios proveerá. Admirable
lección. La fe requiere silencio, firmeza y fidelidad a la palabra de Dios. Opta por la
mejor y más valiosa palabra: silencio. Un silencio profundo hecho adhesión a Jesús
su Hijo, entrañablemente querido, recibido y vivido en su seno. Con toda veracidad
podemos afirmar: es la hora del silencio. Es la hora de Dios.
María, nuestra madre, nos demuestra que la fe es una experiencia, una vivencia, que
se da en nuestro corazón humano. Somos nosotros quienes captamos esta realidad en
nuestro interior, que nos ayuda a centrar nuestra vida en Dios y dejar las mil cosas, que
nos relativizan. Esto sí es fundamental. De ahí que la fe se entienda en experiencia de
amor, pues Dios viene a nosotros, seres humanos, en amor.
Por consiguiente, la fe comienza donde termina la razón. Por eso, el encuentro
con Jesús requiere adhesión a su persona y a su programa de vida. La fe, entonces, se
convierte en certeza: “sé muy bien de quien me he fiado”.
María, Ntra. Sra. de los Ángeles, nos invita a escuchar a su Hijo, Jesús: “haced lo
que Él os diga”. Y, así mismo, nos recuerda que es la hora de la salvación, de la gracia,
de la gratuidad y de la libertad verdadera, aún a pesar de las pruebas, y de la oscuridad
que padecemos; es imprescindible dar el SÍ a la verdad.
La historia humana está colmada de necesidades; tal vez nunca hayamos sido tan
requeridos como en el momento actual: niños, abandonados; ancianos en soledad, sin
el calor familiar; jóvenes, que viven sin sentido, sin orientación en la vida; hombres y
mujeres que se entregan al alcohol y las drogas, que les consumen; las acciones violentas
y terroristas, que siegan vidas para despegar el camino de todo que los estorba. Millones,
que mueren de hambre; no hablemos del mundo de los sin techo, de los sin trabajo o
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Nuestra vida es, más bien, una ostentación del mundo de los no creyentes. Los que
sin fe, carecen de esperanza. Los que ponen todo su afán en el dinero, en las cosas de
este mundo. Los que han hecho de la mentira verdad.

en PoRtAdA

con un trabajo de miseria; del mundo de la incultura, del dolor, la enfermedad; del
mundo del miedo, del odio, de la inseguridad y la guerra; de la humanidad angustiada.
Ante un mundo, así, uno se pregunta siguiendo a nuestra madre, María ¿Dónde está la
fe, qué decimos tener?

María nos invita a examinar por dentro la historia de la humanidad, y a trasformar
nuestro corazón, para cambiar esta situación de dolor y angustia, de tinieblas y zozobras.
Ella nos invita a ponernos en camino, con la obligación de ir descubriendo la voluntad
de Dios, y construir en este mundo deshumanizado la civilización del amor. Esta
civilización necesita personas que sepan interpretar los problemas de la sociedad; de
fortalecer la fe, salir de la pasividad; y fiarnos de Dios, para llegar sin desfallecer hasta
las últimas consecuencias. Personas que nos empeñemos en vivir la verdad, la libertad,
la misericordia, la ternura, la justicia, la compasión y la solidaridad.
Ntra. Sra. de los Ángeles nos suplica, que examinemos los acontecimientos de hoy
en clave de fe. Esto es, que “Dios está detrás de todo dolor de un mundo que sufre.
Dios tiene en su corazón el grito del pueblo. Dios espera a nuevos liberadores del
hombre, hoy”.
María nos recuerda el mensaje
de Abraham al rico Epulón. “Si
el sufrimiento del hombre no es
suficiente para pedir ayuda, para
llamar y para seguir a Jesús con
radicalidad, aunque venga un ángel…
no tendría fuerza para que el hombre
de hoy, salga de sí y se ponga a vivir
de la fe”.
Nuestra Señora de los Ángeles
enséñanos, ayúdanos y protégenos
para que seamos personas de fe y así, a
través del soplo del Espíritu iluminar
a este pueblo.
Gracias, Madre
Luis Senovilla Velasco
Asesor religioso de la Congregación
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Ave María purísima…
Cuando es el momento de empezar un nuevo
sueño, para el presente y el futuro, es necesario mirar
atrás y, con los pies en el suelo, decir gracias; muchas
gracias por haber vivido juntos dos bonitos lustros de
compromiso y cercanía con la Imagen de la Reina de
los Ángeles.
Mis labios siempre repetirán el gran agradecimiento
por las sensaciones disfrutadas en este largo periodo
de diez años, con emociones y esfuerzos compartidos
con todos, con éxitos que han seguido engrandeciendo
la Hermandad, y también con momentos en los que
nuestro esfuerzo no ha podido llegar hasta el final
deseado, pero que nos han animado para luchar con
más fuerza en el siguiente proyecto, con más fe para
hacerlo realidad.
También, con el corazón abierto, quiero
exteriorizar que ha sido un gran honor haber podido
servir estos últimos tres mil quinientos días como
Hermano Mayor de la Real e Ilustre Congregación de Nuestra Señora de los Ángeles. Con
la ayuda de nuestra Patrona, con empresas y particulares que han colaborado con sus trabajos
y donativos, con personas que han pertenecido y pertenecen a la Junta de Gobierno, Grupo
de Camareras de la Virgen y Mullidores; con las Mayordomías Mayores y Menores, a las que
hemos tratado de alentar y favorecer; sin olvidar a los jóvenes de la Congregación, que siguiendo
la devoción a Santa María Magdalena, son nuestro futuro. Juntos hemos gozado unidos con un
trabajo altruista, con total fidelidad hacia Nuestra Madre, tributándole los cultos que le son
debidos, restaurando y mejorando los enseres de su Sagrada Imagen, Ermita y la propia Sede
de la Congregación.
He de prestar una atención especial hacia la Iglesia de Getafe y a los Sres. Obispos
Diocesanos, Mons. Francisco José Pérez y Fernández-Golfín Q.E.P.D. y Mons. Joaquín María
López de Andújar y Cánovas del Castillo; y a todas las instituciones religiosas, corporaciones
municipales, autoridades políticas, sociales y militares, así como entidades locales.
Quiero desear al nuevo Hermano Mayor de la Congregación, D. Fernando Parejo Tornero,
los mayores éxitos, ofreciéndole de forma desinteresada las máximas ayudas y colaboraciones,
pidiendo de forma humilde a los pies de la Virgen de los Ángeles que le otorgue los mejores
valores religiosos y las máximas protecciones.
Vivamos estas Fiestas Patronales en honor a la Virgen de los Ángeles, siguiendo la liturgia de
Pentecostés, que es una de las mayores alegrías que disfrutamos todos como Iglesia, y roguemos
a la Virgen María las ilusiones y ayudas más infinitas, para alegrarnos con el gozo del conocido,
del amigo, de los hijos, de los hermanos; lo que supone la alegría como verdadera superación del
ser humano, y que nos otorgue en este tiempo de crisis, las mayores bonanzas.
Un hermano para servir…
José Luis Sacristán Cifuentes
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La lluvia fue algo más que una anécdota en
la Ofrenda Floral, obligando a interrumpir la comitiva
en busca de refugio.

RecueRdos FiestAs 2011

Un recorrido atípico para la Bajada, a lo largo de
la avenida Juan de la Cierva y haciendo oración frente
a la Parroquia de San Sebastián.

▲ Paseíllo de Mayordomía del Domingo, al que se
unieron la recién estrenada Corporación Municipal
y diversas autoridades.
◄ Clásica estampa de la Celebración de la Salve,
durante la oración que sigue a la representación
simbólica de la Asunción de la Virgen al Cielo.

▲ Misa Mayor del Lunes de Pentecostés, como siempre
con una amplia representación del Clero de Getafe.
◄ Procesión de la Sagrada Imagen por
las calles de Getafe, engalanadas para la ocasión
con los tradicionales anagramas del “Ave María”,
banderines con alabanzas a la Virgen
y pórticos luminosos.
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RecueRdos FiestAs 2011

▲ Eucaristía por la recuperación de los enfermos,
día en el que la Catedral se llena…
de sinceras rogativas a Nuestra Patrona.
◄ Procesión del Lunes de Pentecostés,
para la que se recuperó el manto conocido como
“Azul Calleja”.

Los Jóvenes rezan ante la Sagrada Imagen durante
la celebración de la Eucaristía dedicada a ellos
y a sus familias.

La Virgen de los Ángeles vuelve
al Colegio San José, de las Religiosas de la Sagrada
Familia de Burdeos.

▲ Las más dulces voces despiden en la Catedral
a la Sagrada Imagen el día de la Subida.
◄ Despedida del Colegio San José e inicio del Rosario
de la Aurora, con presencia del Sr. Obispo.
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2 de AGosto de 2011
“Pater” D. Ángel Belinchón
durante el Triduo.

Ermita de Ntra. Sra. de los Ángeles durante la celebración de
la Misa Mayor, presidida por nuestro Consiliario Eclesiástico.

Misa en la Explanada presidida por nuestro Sr. Obispo, con la
presencia especial de la Cruz de los Jóvenes, con motivo de la
coincidencia del Año Jubilar y la Jornada Mundial de la Juventud.

Arriba y derecha, dos momentos de la bendición
por parte del Sr. Obispo de la nueva campana de la Ermita,
dedicada a la Virgen de los Ángeles.
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Peregrinación a Tierra Santa
El 8 de octubre de 2011 un grupo de congregantes iniciaba el viaje más importante que un
cristiano puede realizar: la Peregrinación a Tierra Santa, el lugar donde todo comenzó para los
cristianos y donde están las raíces de nuestra Fe.
Ese día partió de Getafe, rumbo a Jerusalén, un grupo de 70 personas, entre peregrinos
y organización, destacando el acompañamiento del Padre Franciscano Fray Emérito Merino
Abad, director de la Comisaría Franciscana de Madrid. El grupo de peregrinos estuvo dirigido
por el Sacerdote de la Diócesis de Getafe y Capellán del Hospital D. Hermenegildo Centeno
Raposo, que con mucha ilusión confeccionó un libro de guía y oraciones, que en colaboración
con la Junta de Gobierno de la Congregación, se editó con el titulo “...descálzate, porque el sitio
que pisas es terreno sagrado” (Éxodo 3,5).
Durante 8 días los peregrinos
visitaron lugares como Nazaret, el
río Jordán, Caná, el Monte Tabor
y Jerusalén, todos ellos Santos
Lugares de la vida de Nuestro Señor
Jesucristo, viviendo en primera
persona el enriquecedor evangelio de
conocer y sentir de manera especial
la presencia de Dios en los mismos
lugares en los que su mano actuó y
recordando que, como se reseña en
el libro guía, (Pag. 25. El sentido
cristiano de la Peregrinación) "Todos
los cristianos somos invitados a tomar parte en esta gran peregrinación que Cristo, María, la
Iglesia y la Humanidad han recorrido y deben continuar recorriendo en la Historia".
Es para toda la Hermandad una gran alegría que un grupo importante de Congregantes
hayan tenido la oportunidad de atravesar Tierra Santa, aunque aquellos que lo han vivido con
oración y Fe podrán afirmar que es Tierra Santa la que los ha atravesado a ellos.

Convivencia
La Congregación realizó su convivencia anual del 24 al
26 de Febrero de 2012. En esta ocasión el lugar elegido fue el
Santuario de Torreciudad (Huesca), lugar en el que un grupo
de congregantes pudieron compartir unas jornadas de oración,
reﬂexión, profundización en la fe y, por qué no, de turismo y
amistad.
Uno de los momentos más emotivos se vivió cuando la
Congregación realizó entrega de una Imagen de la Virgen de
los Ángeles al Santuario, que ya ha entrado a formar parte de la
Galería de Advocaciones Marianas que allí se exhibe, no como
museo sino como testimonio de la fe y devoción a Nuestra Madre
de los diferentes grupos que han visitado el Santuario.
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Pregón de Navidad
Las actividades de Adviento de la
Congregación comenzaron con el Pregón y el
Concierto de Navidad en la Catedral.
Dª María Ángeles Fernández Muñoz,
directora y presentadora del programa
“Últimas preguntas” en La 2 y el Canal
Internacional de Televisión Española, nos
habló, como periodista que es, de la Buena
Nueva. Una noticia que al principio solamente
fue pregonada a unos pocos pastorcillos,
nada menos que por Ángeles, auténticos
pregoneros de Dios, sobre los que nuestra
Patrona reina. Una noticia que hoy debemos
seguir recibiendo como buena y como nueva,
entendiendo que no es una noticia como
las demás, sino una que nos compromete a
convertirnos a nosotros mismos en pregoneros,
llevando el amor de Jesús a todos aquellos que
lo necesitan.

Tras el Pregón tuvo lugar el Concierto
de Navidad, a cargo de la Coral Polifónica
de Getafe, que bajo la dirección de D. Carlos
Díez Martín interpretó un cuidado repertorio
de villancicos, incluyendo tanto temas de
célebres compositores como temas populares
adaptados por la propia coral.

Imposición de Insignias 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 2011 al
Rvdo. Sr. D. Jesús García Rivas, delegado
de Liturgia de la Diócesis y a Dª Paloma
Butragueño Deleyto, antigua Camarera de la
Virgen.
La entrega de las insignias se realizó, a
los pies de la Sagrada Imagen, en la Ermita
del Cerro de los Ángeles, el domingo 18 de
diciembre de 2011 durante la celebración de
la Eucaristía de Acción de Gracias.
En el mismo acto también se entregó una
placa de agradecimiento a Don Francisco
López Luengo, por la colaboración recibida
durante sus años como Jefe de la Policía Local
de Getafe.
El Hermano Mayor fue el encargado de
imponer las insignias y entregar la placa,
dedicando unas palabras de agradecimiento a
la labor que han realizado todos ellos.
Francisco López Luengo, Paloma Butragueño
Deleyto y Jesús García Rivas junto al Hermano
Mayor, tras la Eucaristía de Acción de Gracias.
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Recuerdos del Adviento

Exposición del tradicional Belén en la Sede.

Concierto de Navidad en la Catedral.

Comida de Hermandad.

Misa de Acción de Gracias en la Ermita.

Visita de Sus Majestades los Reyes de Oriente
a la Sede de la Congregación.
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Cierre de la Mayordomía y entrega
de Orlas en la Ermita.

En la Junta General celebrada el día 25 de marzo de 2012 en el salón de actos de la
Sede de la Congregación, tras completar un primer ciclo de cinco años, son reelegidos para
continuar otros cinco años cumpliendo con su labor al servicio de Ntra. Sra. de los Ángeles:
Dña. Guadalupe Losada Gutiérrez, Camarera de la Virgen; Dña. Mª Inmaculada Ramos
Casanova, Comisario de culto; Dña. Mª Ángeles Corella Fernández, Tesorera; y D. Francisco
Martín Pedraza, Consiliario Seglar (en las fotografías por el mismo orden).

vidA de lA conGReGAciÓn

Renovación de Cargos

Finalización y elección de Cargos
Hermano Mayor

En la Junta General se despidió de su cargo como Hermano Mayor - Presidente de la
Congregación, D. José Luis Sacristán Cifuentes, elegido en la Junta General de 2002 y que
durante su presidencia ha vivido momentos tan intensos como la vuelta de la Sagrada Imagen
a la Catedral tras su restauración, o las celebraciones del Cuarto Centenario de la Sagrada
Imagen, incluyendo la Celebración de un Año Jubilar.
De la terna presentada por la Junta de Gobierno para la elección del nuevo Hermano Mayor
- Presidente, el elegido por la Junta General para desempeñar el cargo fue D. Fernando Parejo
Tornero, que hasta el momento ocupaba el cargo de Consiliario Seglar, quedando vacante
dicho cargo. En nombre de toda la Congregación, desde estas líneas le deseamos mucha suerte
y acierto en su nueva labor, y le pedimos a la Virgen de los Ángeles que le oriente e inspire en
sus decisiones.
Con posterioridad a la Junta General, y acorde a nuestros estatutos y al Derecho Canónico,
el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Joaquín María López de Andújar y Cánovas del Castillo, Obispo
de la Diócesis de Getafe, firma y emite el 24 de abril de 2012 la confirmación de D. Fernando
Parejo Tornero como Hermano Mayor - Presidente de la Congregación, cuyo contenido se
reproduce a continuación.

Junta de Gobierno y Camareras de la Virgen

De la terna presentada para cubrir la antedicha vacante de Consiliario Seglar de la
Congregación, resulta elegido D. Javier Pérez Ron.
Tras completar sus dos ciclos de cinco años al servicio de Nuestra Señora de los Ángeles,
Dña. Mª Teresa Garrote Martínez finalizó su cargo como Camarera de la Virgen, habiendo
desempeñado la labor de coordinadora del grupo de Camareras en los últimos años. En la
votación de la terna correspondiente, Dña. Mª Teresa López Bro fue elegida para formar parte
del Grupo de Camareras de la Virgen.
13
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De izquierda a derecha:
José Luis Sacristán Cifuentes, Mª Teresa López Bro, Mª Teresa Garrote Martínez,
Fernando Parejo Tornero y Javier Pérez Ron.

José Luis y Maritere con su trabajo, delicadeza, esfuerzo y dedicación han contribuido a la
difusión de la fe en Nuestra Madre, bajo la advocación de Nuestra Señora de los Ángeles, por
lo que la Congregación quiere expresarles su más sincero agradecimiento, a ellos y de manera
especial a sus familias, por la enorme labor realizada.
Que la Virgen otorgue a los nuevos miembros de Junta de Gobierno y Camareras de la
Virgen la fuerza necesaria para que ejerzan su labor con cariño, dedicación y devoción a
Nuestra Señora de los Ángeles.

Nombramiento de Mullidor

De acuerdo con el Capítulo 3 de nuestros Estatutos, en
el artículo 106 “Colaborador extraordinario o Mullidor”,
la Junta de Gobierno, en su reunión del 14 de diciembre
de 2011, nombró Mullidor de la Congregación a D. Juan
Carlos Baeza Sánchez.
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Sencillamente, gracias
Dicen nuestros estatutos que el fin
específico de nuestra Congregación es tributar
a la Santísima Virgen, bajo la advocación de
Nuestra Señora de los Ángeles, los cultos que
le son debidos, como Madre de Dios y de los
hombres, y difundir la devoción y confianza,
especialmente entre los fieles de Getafe, en la
Madre del Salvador.
Como Hermano Mayor ese ha sido
siempre el mensaje que nos has transmitido,
no solo de palabra, sino también con tus
hechos. Devoción y confianza que quedaban
reﬂejadas en esas palabras que tantas veces
te hemos escuchado decir cuando en nuestro
trabajo surgía alguna dificultad, porque “La
Virgen siempre pone la mano”. Y con tu “Dios
proveerá”, con el que nos has dado siempre
el ánimo necesario para poder continuar en
momentos de desaliento.
En el día a día de la Congregación siempre
has intentado que todos trabajáramos en
unión y armonía, como un único congregante
al servicio de nuestra Madre, un solo cuerpo
con muchos miembros, todos importantes,
porque nos has enseñado que todos los
trabajos son igual de dignos, y que el primer
mullidor eras tú.
Nos has contagiado tu alegría en los
buenos momentos y, sin embargo, si hemos
querido conocer tus preocupaciones, que las
has tenido, teníamos que descubrirlas; porque
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siempre procuraste no manifestarlas, haciendo
muy tuya la cita bíblica de la estampa que tanto
tiempo te ha acompañado en tu cargo y que
siempre tenías a mano en nuestras reuniones:
“Y Jesús callaba”.
Ahora, que pasas a llevar el distintivo
de un congregante más, pensamos que tus
aciertos han compensado con mucho tus
errores. Nos sentimos orgullosos de haber
trabajado junto a ti; manteniendo las Fiestas
de este querido Getafe que nuestros mayores
nos dejaron e intentando transmitir el relevo
de nuestras tradiciones a las generaciones que
nos seguirán.
Por todo esto, por tantas y tantas cosas
y momentos que nos dejamos en el tintero,
quisiéramos decir a nuestro hermano José
Luis, “sencillamente, gracias”.
A tu familia, por todos esos momentos
que no pudieron tenerte por estar ocupado en
nuestras labores, “sencillamente, gracias”.
Miramos ahora al futuro, a nuestro camino
con un nuevo Hermano Mayor, en el que
como fieles sirvientes en Caná, hemos de
seguir siempre la misma inspiración y guía: el
mensaje de María, “Haced lo que Él os diga”.
Junta de Gobierno,
Camareras de la Virgen
Mullidor

Real e Ilustre Congregación de Nuestra Señora de los Ángeles
Mayordomos y Mayordomas 2012

Julián Catalina
Gilaberte

Fco. Javier
Hernández Tavero

José Cudero
Escudero

Mercedes
Sánchez Serrano

José I.
Gázquez Ruiz Ángel Belinchón David J. de la
Villegas
Flor Manzanedo

José C. Rodríguez
Cervantes

Francisco de la
Cruz Arroyo

Luis Martín
González

José J.
Cesar Barriga
González Gordo
Jiménez

Fco. José
Augusto Romero

José J.
Francisco R.
Rodríguez Mejías
Berrocal Martín

Victoriano
González López José Cifuentes Javier Cervera
Pereira
García

Antonio Ortega
Butragueño

Rosa Mª
Serrano Valtierra

Mª Ángeles
Buendía Cervera

Miguel A.
Sandín Blanco

Félix García
Mejías

Margarita
Serrano Albertos

Enrique

Butragueño Sánchez José A. Torres

Serrano

Raúl Vega
Manzanedo

Juan Fco.
Martínez Crespo

Mª Teresa
Pereira López

Ángeles
Gómez Gasco

Mª Pilar Moncada
Rodríguez

Mª Ángeles
Margarita
Varea Izquierdo
Butragueño Ron

Ana Mª Torres
Serrano

Teresa Saiz
Catalán

Gloria Cruz
Camón

Sonsoles
Casares Ruiz

Juana Albarrán
Fernández

Mª Nieves
Martín Martín

Nuria Bergón
López

Josefa E. Herranz
Robles

Almudena Vara
Rivera

Mª Belén
Mª Inmaculada
Mª Luisa Merino Ramos Casanova Fernández Martín
Rodríguez

Mª Covadonga
Mª Carmen Morales Bezanilla
Natalia Varea Morales Bezanilla
Izquierdo

Mayordomos Mayores en la Fiesta de 2012
DOMINGO Y SUBIDA
1588
1590
1591
1596
1601
1603
1607
1608
1613
1614
1615
1616
18

Julián Catalina Gilaberte
Fco. Javier Hernández Tavero
José J. González Gordo
Cesar Barriga Jiménez
José Cudero Escudero
José I. Gázquez Ruiz
Ángel Belinchón Villegas
David J. de la Flor Manzanedo
José C. Rodríguez Cervantes
Fco. José Augusto Romero
José J. Rodríguez Mejías
Francisco R. Berrocal Martín

LUNES Y BAJADA
1617
1620
1621
1624
1625
1626
1632
1634
1635
1642
1643
1645

Francisco de la Cruz Arroyo
Victoriano González López
José Cifuentes Pereira
Javier Cervera García
Miguel A. Sandín Blanco
Félix García Mejías
Luis Martín González
Antonio Ortega Butragueño
Enrique Butragueño Sánchez
José A. Torres Serrano
Raúl Vega Manzanedo
Juan Fco. Martínez Crespo

Mayordomas Mayores en la Fiesta de 2012
DOMINGO Y SUBIDA
1434
1435
1436
1440
1446
1447
1448
1452
1455
1456
1457
1462

Mercedes Sánchez Serrano
Ana Mª Torres Serrano
Sonsoles Casares Ruiz
Nuria Bergón López
Rosa Mª Serrano Valtierra
Teresa Saiz Catalán
Juana Albarrán Fernández
Josefa E. Herranz Robles
Mª Ángeles Buendía Cervera
Gloria Cruz Camón
Mª Nieves Martín Martín
Almudena Vara Rivera

LUNES Y BAJADA
1463
1465
1466
1467
1468
1469
1471
1473
1476
1477
1479
1480

Margarita Serrano Albertos
Ángeles Gómez Gasco
Mª Pilar Moncada Rodríguez
Mª Luisa Merino Rodríguez
Mª Inmaculada Ramos Casanova
Mª Belén Fernández Martín
Mª Teresa Pereira López
Margarita Butragueño Ron
Mª Ángeles Varea Izquierdo
Natalia Varea Izquierdo
Mª Carmen Morales Bezanilla
Mª Covadonga Morales Bezanilla
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Programa
Jueves 17 de mayo. 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.
17,30 h. Saldrá de la Ermita del Cerro la Sagrada Imagen de Ntra. Sra. de los Ángeles hacia Getafe,
recibiendo diferentes ofrendas florales durante la romería.
(Saldrán autobuses desde la Avda. Juan de la Cierva al Cerro de los Ángeles a partir de las tres y media
de la tarde).
20,30 h. Recepción de la comitiva por el Sr. Obispo Diocesano, 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 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 18 al 25 de mayo.
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 los Padres
Escolapios. Después de la comunión se rezará la oración de la Novena en honor a Nuestra Señora de los
Ángeles.
Sábado 19 de mayo.
ANIVERSARIO DE LA CORONACIÓN Y OFRENDA DE FLORES A LA VIRGEN.
20,00 h. Solemne Eucaristía conmemorativa del X Aniversario de la Coronación Pontificia de la Sagrada
Imagen, presidida por el Ilmo. Sr. D. Ernesto Luis Senovilla Velasco, Prelado de Honor de su Santidad y
Delegado Diocesano de Hermandades y Cofradías.
20,30 h. Comienzo de la comitiva en la Plaza del General Palacio para llegar a la Catedral, donde comenzará
la ofrenda de flores.
Sábado 26 de mayo. 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 27 de mayo. DÍA DE PENTECOSTÉS.
9,30 h. Paseillo de Mayordomía por las calles del centro de Getafe con recepción de la comitiva por parte
del Hermano Mayor y las Autoridades Civiles y Militares en el 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 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.
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a de actos
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.
Lunes 28 de mayo. 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 29 de mayo. 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 30 de mayo. 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 31 de mayo. 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 1 de junio. DÍA DE LOS JÓVENES EN FAMILIA Y PROCESIÓN DE LAS ANTORCHAS.
20,00 h. Eucaristía para los Jóvenes en Familia, presidida por el Rvdo. Padre Eloy Marqués Rodríguez,
rector de la Comunidad Escolapia de Getafe.
22,00 h. En Procesión con Antorchas, la Sagrada Imagen de Nuestra Señora de los Ángeles recorrerá calles
céntricas de Getafe para llegar al Colegio La Inmaculada, de los Padres Escolapios.
Sábado 2 de junio. ROSARIO DE LA AURORA.
7,00 h. Con inicio en el Colegio La Inmaculada, P.P. Escolapios, 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 3 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, mayo 2012
*Los distintos actos podrán ser modificados en función de las condiciones meteorológicas.
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Real e Ilustre Congregación de Nuestra Señora de los Ángeles

Alberto Fuentes
Campillo

Eduardo
Moreno Zazo

Juan C.

Raúl Rodríguez
Ignacio Sisamón
Martínez
Jorge Arroyo
Serrano
Orteso

Jorge Pereira
Cuevas

Norberto F.
Sánchez López Jesús Alberto
Ramírez Pavón

Celia de Dios
Herrera

García

Patricia Parejo
Iglesias

Adrián Cuerdo
Pavón

Fernández-Urías Casado

Fernando
Fernández Tapia

Andrea Guzmán
Garrido

Fernández-Urías Casado Jesús Rubio

Amaya

Iván Alonso
Fco. José
Suarez
Troyano Butragueño Guillermo
Ricardo Parra
Paredes Serrano
Martínez
Adrián Hdez.
García-Miguel

Carmen

Rubén Jordán
Gutiérrez

María Alarnes
Domínguez

Ángela Romero
Dueñas

Virginia Puente
Blanca
Gutiérrez
Patricia
Colmenar Merlos
Miñaca Paul

Sandra Toledo
De La Torre

Victoria E.
Laura Estepa
Romero Fontecha
Paredes

Ana
Patricia
Mª Ángeles Herrero Alonso Gallego Martín
Belén Delgado Santiago Bas
Clemente

Santofimia Ballesteros

Mayordomos y Mayordomas Menores 2012
Rodrigo Ruiz
Hernández

Paula Antón
Sánchez

Martín Ortega
Zamorano

Mª Blanca
Ana R.
Rodríguez Martín
Megía López

Mayordomos Menores en la Fiesta de 2012
DOMINGO
4017 Alberto Fuentes Campillo
4019 Eduardo Moreno Zazo
4020 Juan C. Fernández-Urías Casado
4042 Jesús Rubio García
4045 Raúl Rodríguez Martínez
4050 Ignacio Sisamón Serrano
4069 Jorge Arroyo Orteso
4086 Adrián Cuerdo Pavón
4087 Jorge Pereira Cuevas
4090 Norberto F. Sánchez López
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LUNES
4091
4096
4100
4104
4105
4119
4130
4131
4156
4158

Jesús Alberto Ramírez Pavón
Fernando Fernández Tapia
Iván Alonso Suarez
Fco. José Troyano Butragueño
Guillermo Paredes Serrano
Ricardo Parra Martínez
Adrián Hdez. García-Miguel
Rubén Jordán Gutiérrez
Rodrigo Ruiz Hernández
Martín Ortega Zamorano

Mayordomas Menores en la Fiesta de 2012
DOMINGO
4839
4847
4849
4854
4855
4860
4861
4873
4879
4888

Patricia Parejo Iglesias
Celia de Dios Herrera
Paula Antón Sánchez
Ángela Romero Dueñas
Amaya Fernández-Urías Casado
Patricia Miñaca Paul
Blanca Colmenar Merlos
Virginia Puente Gutiérrez
Andrea Guzmán Garrido
Sandra Toledo De La Torre

LUNES
4899
4915
4942
4950
4952
4958
4964
4965
4972
4977

Laura Estepa Paredes
Victoria E. Romero Fontecha
María Alarnes Domínguez
Carmen Santofimia Ballesteros
Belén Delgado Clemente
Mª Ángeles Santiago Bas
Patricia Herrero Alonso
Ana Gallego Martín
Ana R. Megía López
Mª Blanca Rodríguez Martín
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Jóvenes congregantes que pasan a Mayores 2012
CHICOS
3912
3916
3922
3923
3926
3927
3930
3933
3934
3947
3957
3973
3979
3980
3991
3995
3997
3998
3999
4000
4001
4002
4005
4007
4009
4011
4013
4014
4023
4029
4033
4043
4054
4065
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Santiago Vázquez Lázaro
José Uceda Camarasa
Jorge Jerez García
Carlos Martín Gómez
Gonzalo D. Moreno Rodríguez
Ignacio Valtierra Paramio
Daniel del Álamo González
Javier Díaz Tornero
Adrián Mondéjar Fernández
Daniel Sacristán Prieto
José I. Gaitán Martín
Daniel Alarnes Ciudad
Cristian Pedraza Parejo
Mario Hernández Fernández
Marcos Merino Sánchez
Ángel Cervera Rojas
Álvaro Gómez Gómez
Francisco Serrano Portillo
Ignacio Morera Gallego
Víctor Ayuela Albarrán
Álvaro Carretero Mateo
Héctor Muñoz Rodelgo
José A. González Folgado
Fernando Montero Paramio
Luis Mª Gallego Heras
Daniel Gutiérrez García
Daniel Valdivieso García
José L. Luque Balboa
Rubén Sánchez-Arévalo Serrano
Carlos Ferrer Hernaez
Alejandro Torrente Ganso
Alberto Ocaña Fernández
Luis M. García Herrero
Juan Serrano Díaz

4066
4080
4085
4095
4125
4136
4138
4143
4155
4228
4863
4903
4910
5259

Gonzalo Conde Calvo
Hugo Pleite Corredor
David Pérez Galán
Gustavo Rúa Núñez
Luis Rodríguez Merino
Sergio Rodríguez Sánchez
Jesús A. Sojo Sánchez-Arévalo
Víctor Valero Plumed
Samuel Manso Suarez
Pablo Vergara Unzurrunzaga
José L. Rojas García
David Roldan García
Borja Ariza Benavente
Iván Piña Blanco

CHICAS
4712
4714
4715
4723
4724
4730
4731
4736
4737
4746
4758
4780
4794
4801
4806
4809
4820
4822
4824

María Peña Gutiérrez
María Elez Butragueño
Isabel López Rodríguez
Andrea Ferrer Carrasco
Celia Fernández Rodríguez
Irene Jiménez Corredor
Estefanía Abad Robles
Rita Hernández Romero
Elena González Hernández
Celia García Redondo
Marta Juguera Herrero
Margarita Villa Mateo
Virginia Sánchez Orteso
Laura Acosta Moreno
Mª Ángeles Chaparro Fuentes
Claudia de Pablo Cañada
María Álvarez Romero
Andrea Carnicero Sacristán
Natalia A. Román Romero

4826
4827
4828
4829
4830
4831
4838
4843
4850
4852
4859
4863
4876
4892
4900
4918
4935
4939
4948
4963
5045
5079
5084
5089
5092
5211
5510
5658
5854
5888
5913
5975
5990
5999
6020

Natalia Montero Ramos
Alba Herrero Garvín
Ester Baeza Álvarez
Sofía Montero Alarnes
Nazaret Nieto Sánchez
Bárbara G. Pérez Muñoz
Alicia Arroyo Fuentes
Cristina López Fernández
Mónica Montero de Francisco
Patricia Lozano Ocaña
Mª Dolores de la Peña Rubio
Marta Porquera Gallego
María Ruiz Hernaez
Elena Abad Pedraza
María Mateo Gaitán
María Pérez Nieto
Ángela Martín Mico
Gabriela Orgaz García
Arancha Buiza Fernández
Eva Duce del Castillo
Ana E. Sánchez Fernández
Sara D. Díaz Delgado
Noelia García Casco
Alejandra Carril Valdo
Karen Romero García
Mª Rosario Mirallas Pindado
Raquel de la Rica Martín
María Cascos Chamizo
Elena Golderos Díaz
Mª Antonia Peña Garrido
Natalia Espejo Gómez
Irene Arroyo Camuñas
Alba Vargas Gamonal
Lucía Vicario Guerrero
Laura Muñoz Hurtado

Recuerdo a la primera catequista de Getafe
Siendo Santa Maravillas de Jesús la priora del Carmelo del
Cerro de los Ángeles le pidió al Padre Torres organizar una
catequesis en la Parroquia de la Magdalena. Conociendo
las grandes virtudes de la Madre Dolores (Lola) y sus
cualidades, su carácter afable y dulce, pero a la vez firme,
su facilidad para ganarse a pequeños y grandes y su
capacidad de organización, la puso al frente de esta obra.
Fue la primera catequista de Getafe, su labor fue muy
notable y hoy en día niños y niñas de aquellos recuerdan
con inmenso cariño y agradecimiento a su catequista que
los enseñó a conocer y amar a Dios.
Tal es el caso de nuestra camarera vitalicia, Loren
Deleyto Sacristán, que nos recita este verso que le enseñó
“la señorita Lola” como todos la llamaban.
Loren, vestida para su
Primera Comunión, tras ser preparada
para tan importante día
por la señorita Lola

Verso a la Virgen de los Ángeles
Purísima Reina de los Ángeles y de los hombres
hoy que hemos tenido la dicha
de recibir por vez primera a vuestro Divino Hijo
permitirnos depositar en vuestras manos
la ofrenda de nuestros pobres corazones
colocadlos Madre Nuestra
entre vuestro corazón y el de Jesús
para que con su calor santo
florezcan en pureza y amor.
Bendícenos, bendecid a nuestros padres y hermanos,
bendecid a todos los que han contribuido a nuestra felicidad
y llévanos a todos un día con Vos al cielo. Amen.

Basado en la carta edificativa de la Madre Dolores de Jesús, editada por el Carmelo de
la Aldehuela tras su fallecimiento en 1997.
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nuestRA seÑoRA

275 años, Escolapios x Getafe
Éste es el lema que los Padres Escolapios
han elegido para anunciar a la ciudad de
Getafe la celebración del 275 aniversario de
su presencia en el colegio “La InmaculadaPP. Escolapios” en dicha ciudad.
La licencia para levantar el colegio fue de
Felipe V, que la otorgó, a través del Consejo
de Castilla, el 17 de septiembre de 1736.
Pero fue el 2 de enero de 1737 cuando 10
escolapios comenzaron las clases en el colegio

bajo el lema “Piedad y Letras”, lema que fue
acuñado por su fundador San José de Calasanz
al servicio de los niños preferentemente
pobres.
275 años escolapios por Getafe, al
servicio de la mejor educación, aunando una
preparación académica exquisita y seria de sus
alumnos con la piedad cristiana.
Un rasgo distintivo de los “Pobres de la
Madre de Dios de las Escuelas Pías” es su
amor y devoción a la Virgen María, a quien
pone como Titular del colegio. Con sus
rezos y sobre todo con el testimonio de sus
vidas, los escolapios han ido transmitiendo de
generación en generación, a los alumnos desde
su más tierna infancia, el amor y la devoción
a la Madre de Dios. Entre los rezos marianos
26

de los escolapios destacamos la Corona de las
Doce estrellas, la Sabatina y la asistencia de
los alumnos a la Oración Continua.
La comunidad religiosa de los Padres
Escolapios siempre ha estado muy unida a
la Congregación de Nuestra Señora de los
Ángeles, acompañando, acogiendo y orando
a la Señora de los Ángeles, nuestra Madre
del Cielo. Con cariño traemos a la memoria
la acogida que el colegio hizo a la imagen de

la Virgen en sus Fiestas mientras la Catedral
estuvo en obras.
De igual modo, agradecemos a la Real e
Ilustre Congregación de Nuestra Señora de
los Ángeles, a la Junta de Gobierno y a su
Hermano Mayor, D. Fernando Parejo, amén
de su antecesor D. José Luis Sacristán, en
nombre de toda la Comunidad Religiosa y
Educativa del Colegio, su disponibilidad para
que nuestro centro sea morada de nuestra
patrona.
Que María, Señora de los Ángeles y
Virgen de las Escuelas Pías nos acompañe e
interceda ante su Hijo para que sus hijos de
Getafe vivamos “solo para Él y agradándole
en todo”.
Comunidad Escolapia de Getafe

El pasado 8 de diciembre de 2011 se clausuró la Puerta Santa
de la Ermita de Nuestra Señora de los Ángeles, cerrándose a la vez,
un importante capítulo de la historia de nuestra Congregación, que
ha estado muy presente en el desarrollo de este jubileo con María,
desde su mismo inicio, pues fue la Junta General de la Congregación,
el 29 de marzo de 2009, la que aprobó por aclamación realizar a
nuestro Señor Obispo la solicitud de celebrar un Año Santo con
motivo del cuarto centenario de la Sagrada Imagen.

AÑo JuBilAR

El Año Jubilar
desde la Congregación

La Congregación también estuvo presente en la preparación
de este año, colaborando con su trabajo en la magnífica obra de la
Puerta Santa, en el diseño de su insignia, en la edición del Libro y
Pasaporte del Peregrino, cartelería y diversas publicaciones, en el
desarrollo de la página web, etc.
La presencia de la Congregación en las tareas de gestión y
organización se vio reforzada cuando su Hermano Mayor fue
nombrado Comisario del Año Jubilar, así como cuando la propia
Congregación puso a disposición del Obispado un local situado
frente a la Catedral para que fuese utilizado como Oficina del
Peregrino. Desde este lugar miembros de la Congregación han dado
servicio a los peregrinos, atendiéndoles a su llegada, resolviendo sus
dudas y poniendo a su disposición la documentación preparada,
así como pequeños recuerdos y artículos relacionados con nuestra
Patrona.
Y no podía faltar el servicio a nuestra Patrona, propio de la
Congregación, realizando todos los movimientos de la Sagrada
Imagen para posibilitar el programa de Cultos establecido por
el Obispado, incluyendo dos subidas y bajadas extraordinarias
para celebrar la apertura y cierre del Año Jubilar, el montaje del
Monumento en la Catedral, o colaborando en unos momentos tan
especiales como el encuentro entre la Virgen del Rocío y Ntra. Sra.
de los Ángeles, con motivo de su visita durante la Romería Rociera
al Cerro de los Ángeles de 2011.
También hay que recordar que nuestra Congregación, como
agrupación de fieles que somos, ha tenido la oportunidad de vivir
el Año Jubilar, participando en la peregrinación diocesana de
Cofradías y Hermandades.
Se termina, pues, un año que ha sido de esfuerzo y de trabajo,
pero también de camino que deja en nuestra memoria, y sobre todo
en nuestros corazones, huellas imborrables, una alegría que nos
hace mirar al futuro esperando el momento en el que el Júbilo con
mayúsculas vuelva a cruzarse en nuestro camino.
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nuestRA seÑoRA

El Manto
de terciopelo blanco
El día 4 de junio de 1990, Lunes de
Pentecostés, la Sagrada Imagen de Nuestra
Señora de los Ángeles estrenó un manto de
terciopelo blanco bordado a mano en oro,
luciéndolo en la Misa Mayor y Procesión de
dicho día.
El manto (con su delantal o saya a juego) fue
donado anónimamente a la Congregación por
dos congregantes hijas de Getafe, figurando
en el inventario de la misma con el número de
registro 243, con fecha de 30 de diciembre
de 1989.
Se trata de un manto de gran valor artístico,
presentando una profusa decoración de
motivos vegetales y ﬂorales con incrustación
de piedras rojizas en toda la extensión del
mismo. El color blanco es el más importante
para los cristianos ya que en la Liturgia de la
Iglesia se utiliza para los tiempos de Pascua,
Navidad, Solemnidades y Fiestas del Señor,
la Virgen María y los Santos, así como para la
celebración de Sacramentos como el Bautismo,
el Matrimonio o el Orden Sacerdotal.
Por eso y según testimonios de antiguos
miembros de Junta de Gobierno y Camareras
de la Virgen, el manto supuso una gran mejora
en la colección de mantos blancos de la Imagen,
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1 de mayo de 2008.

ya que hasta entonces se utilizaba para los
actos más relevantes el regalado por Doña
Soledad Guerra en 1918. Desde el momento
de su donación, las Camareras de la Virgen lo
elegirían para vestir a la Reina de los Ángeles
(alternándolo con otros mantos principales)
para acontecimientos tan importantes de la
vida de nuestra Congregación como las fiestas
del Lunes de Pentecostés, Dos de Agosto
(tal día de 1998 lo lució en su fiesta en la que
se declaró como Patrona de la Diócesis de
Getafe) o en algunas Bajadas a Getafe.
Precisamente, en la Bajada del año 2000, el
manto quedó seriamente dañado e inutilizable
a consecuencia de la fuerte y repentina
tormenta de lluvia y granizo que cayó durante
la procesión por las calles de nuestra ciudad.
Dos años más tarde, en 2002, se decidió su
restauración; el proceso se efectuó en un taller
de bordados de la localidad madrileña de El
Escorial. Una camarera vitalicia de la Virgen
quiso hacerse cargo de forma anónima y
humilde de los gastos de compra de un nuevo
terciopelo blanco y de la mano de obra del
traspaso del bordado del manto y delantal
original y de las restauraciones necesarias
para obtener un resultado satisfactorio. Fue
reestrenado por la Sagrada Imagen el día 29
de mayo de 2003 en su Bajada a Getafe y hasta
hoy seguimos disfrutando de esta maravillosa
prenda que realza la grandeza y pureza de la
Virgen María.

Este año recordaremos en nuestras Fiestas
Patronales un histórico acontecimiento que
tuvo lugar hace cuatro siglos: El domingo día 6
de mayo del Año Jubilar del Rosario de 1612,
debido a una pertinaz sequía que asolaba los
campos y las economías domésticas de los
hogares españoles, fue traída en procesión de
rogativas a Getafe la Sagrada Imagen de Ntra.
Sra. de Butarque, patrona de la localidad
vecina de Leganés. A esta procesión se sumó
nuestra querida y recién estrenada Imagen de
Ntra. Sra. de los Ángeles (donada en 1610
al cura párroco de Getafe, tal y como hemos
celebrado en el Año Jubilar Mariano del
pasado año).
La procesión en la que las dos Imágenes
fueron
acompañadas
por
numerosos
asistentes de ambos pueblos, tanto seglares
como pertenecientes al clero, se dirigió a
los exteriores de la entonces en obras Iglesia

Parroquial de Santa María Magdalena de
Getafe. Desde allí, Ntra. Sra. de Butarque
partió para Leganés y Ntra. Sra. de los Ángeles
a la Casa del Paular (lugar cercano a las hoy
calles de Toledo y Paular, donde se guardaban
las maderas necesarias para la construcción
del Retablo Mayor de la Magdalena). En el
citado lugar se celebró la Santa Misa.
Debemos recordar que allí aún se
custodiaba la Sagrada Imagen de Nuestra
Señora de los Ángeles, puesto que el primer
documento escrito del que tenemos noticia de
la primera fiesta en la Ermita del Cerro es del
último domingo de abril de 1616.
Hace diez años, Nuestra Señora de
Butarque visitó de nuevo Getafe para
participar como Imagen Mariana Madrina
en la solemne celebración de la Coronación
Pontificia de Nuestra Señora de los Ángeles
el domingo 19 de mayo de 2002.

VIDA DE LA CONGREGACIÓN

IV Centenario de la primera visita a Getafe de la Sagrada Imagen
de Ntra. Sra. de Butarque de Leganés

X Aniversario de la Coronación Pontificia
de Ntra. Sra. de los Ángeles
El sábado día 19 de mayo conmemoramos
aquella gloriosa fecha del año 2002 en la que
la Sagrada Imagen de Nuestra Señora de los
Ángeles fue coronada con carácter pontificio
en la Solemne Misa Mayor del Domingo de
Pentecostés, presidida por el Primer Obispo
de la Diócesis de Getafe, Excmo. y Rvdmo. Sr.
D. Francisco José Pérez y Fernández-Golfín,
de venerable memoria.
La ceremonia se celebró en las
instalaciones del Acuartelamiento Aéreo de
Getafe, participando miles de hijos devotos
de la Virgen, el entonces Obispo Auxiliar de
Getafe (Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Joaquín María
López de Andújar y Cánovas del Castillo), la
Curia Diocesana, el clero de Getafe y de otras
localidades vecinas, así como la destacada
presencia de distinguidas autoridades civiles
y militares.
Como es tradicional en estos casos,
participaron como Sagradas Imágenes
Marianas Madrinas de tan solemne acto:

Santa María de los Ángeles de El Bercial,
Nuestra Señora de Butarque de Leganés,
Nuestra Señora de los Santos de Móstoles y
Nuestra Señora de Loreto de la Base Aérea
de Getafe. Asistió también la Imagen de Santa
María Magdalena de la catedral de Getafe,
fiel compañera de la Virgen en nuestras
procesiones.
La práctica totalidad de Hermandades y
Cofradías de la Diócesis también estuvieron
representadas por sus estandartes, así como
Casas Regionales, Asociaciones culturales y
deportivas, etc.
El Documento de la Coronación,
expedido en Roma el día 24 de abril de
2002 recogiendo la concesión de la misma
por el Beato Papa Juan Pablo II, supuso la
certificación absoluta de una devoción secular
dirigida a la Santísima Virgen María que vio
colmados sus anhelos en aquella primaveral
mañana de mayo.
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PoesÍA

La Virgen de los Ángeles saliendo de su ermita
Ya sale la Reina
de su camarín,
y fuera los fieles
la están esperando
para verla salir.

Sale tan hermosa
y tan enjoyada,
que, cuando la ves,
te quedas embelesada.
Te da un vuelco el corazón,
el alma y todo tu ser,
porque esta Madre es hermosa.
hermosa y bella a la vez.

Reina y Madre de los Ángeles,
tan hermosa como el sol,
¡cuántos Ángeles y fieles llevas,
oh, Madre, a tu alrededor!
Todos te queremos,
¡oh, Madre de Dios!
Todos te pedimos
que nos des lo mejor.
La paz, la salud
para el mundo entero.
¡Oh, Madre de los Ángeles,
escucha nuestros ruegos!

Y baja del Cerro
a su catedral.
Baja entre los pinos
con cantos de amor

Ruegos y oraciones,
esto, Madre, es lo mejor,
pues Tú nos las acoges
con cariño y con amor.

que cantan las aves
a la Madre de su Creador;
y cantando bajamos
con la Madre de Dios.

¡Oh, Madre de Dios!
¡Madrecita mía!
Deseo estar siempre
en vuestra compañía…

También repleta de fieles
cantando igual con amor,
a la Reina de los Ángeles,
Bendita Madre de Dios.

Y que no me dejes nunca en esta vida…
¡Y un día nos lleves al Cielo!
¡Al Cielo! ¡Donde está tu Hijo!
¡Para siempre, Madre mía!
María Teresa González Hermoso

Es ﬂor que del Cerro viene
A la Virgen de los Ángeles,
Porque en sí se lo merece;
Es deber hacer elogios,
Por la hermosura que tiene;
Es la Reina de las ﬂores,
Y orgullo de quién la quiere.
La que ofrece el resplandor,
Y todos los años viene,
Con cariño, el mes de Mayo
A este Getafe que quiere,
Y que le llena de orgullo,
Como ﬂor sobresaliente
Que campea en los jardines,
Con incienso permanente.

Y llega con entusiasmo,
Con su indudable hermosura,
Dando resplandor a todo;
Llena de amor y dulzura,
A pernoctar unos días,
Sin duda de esa ternura.
Que recorrerá las calles,
Con el amor que merece,
Como la joya más grande,
Que en Getafe, el cerro tiene,
Y que se extiende a la Diócesis,
Que con orgullo la quiere.

Que campea entre las ﬂores;
Que con preferencia viene;
Y que borra la hermosura,
De cuanto al par se presente;
Demostrando los honores,
Que sólo del cielo vienen.
Con la petición constante,
Que el corazón siempre siente:
No nos abandones Madre,
Y tennos siempre presente,
Viviendo con la esperanza,
De otro año volver a verte.
Albino Izquierdo García
Fiestas de Getafe 2012
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vidA de lA conGReGAciÓn

En Recuerdo de Nuestros
Hermanos Difuntos
En el transcurso del último año y hasta el
cierre del ejercicio el 29 de febrero de 2012,
la Congregación ha tenido conocimiento del
fallecimiento de nuestros hermanos:

HOMBRES
88

Félix Cervera Cifuentes

136

Miguel Valtierra Butragueño

158

Tomas Deleyto Cervera

289

Alberto Sánchez Verges

159

Ángeles Pérez-Vera Pérez

488

Andrés Pereira Blanco

897

Mª Dolores Martínez Fernández

532

Luis Pleite Vargas

2015 Aurelia Sacristán Muñoz

MUJERES

1595 Florentino Barriga Salvador

3081 Mª Apolonia Butragueño Fernández

2371 Antonio Expósito Pérez

3535 Ana María Muñoz Vallejo

4878 Claudio Hernández Hernández

4156 Regina Moreno Brasero

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.

h, Dios, Creador y Redentor nuestro,
concede a tus siervos el perdón de todos sus pecados
y que alcancen de ti, por nuestras súplicas fraternas y
por la maternal intercesión de Santa María Virgen,
el descanso eterno y la Misericordia que siempre desearon.
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.

31

ALTAS DE CONGREGANTES

Hombres
5233
5234
5235
5236
5237
5238
5239
5240
5241
5242
5243
5244
5245
5246
5247
5248
5249

Álvaro Sacristán Martínez
Iván Glodosindo Rodríguez
Andrés Muñoz Fernández
Ángel Castillo Pacheco
Víctor Cudero Hurtado
Juan Bravo García
Pablo T. Pedregal Mateo
Daniel Huerta Ganuza
Raúl Serrano Martínez
Alejandro Bargueño Adán
Diego López Caballero
Nicolás García Arribas
Nicolás Juridiaz González
Yago Vega Bravo
Roberto Gómez Rivera
Diego Hinojar Martin
Sergio Alberca Perea

5250
5251
5252
5253
5254
5255
5256
5257
5258
5259
5260
5261
5262
5263
5264
5265
5266

Jesús Pérez Bargueño
Mario Culebras Dorado
Sergio Diez Gómez
Jorge García Cervera
José L. García Valdeolivas
Hugo Marín Martin
Mario Domínguez García
José A. Domínguez Gutiérrez
Javier González Robles
Iván Piña Blanco
Hugo Yuste Esteban
Daniel Castañeda Ventura
Mario López Gómez
Diego Maestre Pérez
Ramón Alcañiz Molina
Marcos Peña Burrieza
Lucas Peña Burrieza

5267
5268
5269
5270
5271
5272
5273
5274
5275
5276
5277
5278

David De La Cruz Fernández
Alberto González Sánchez
Gonzalo Blázquez Vargas
Jacobo De Mora Del Castillo
Pedro Moya Merlos
Alfonso Alonso Hernández
Héctor Cánovas Ayala
Santiago Serrano Toldos
Javier Thomas Sánchez
Alejandro Serrano Lebrón
Álvaro Yubero García
Joel Leal Morales

Mujeres
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6404 Celia Collado García

6426 Jimena Benito Reguilón

6448 Vega García Gil

6405 Carlota Torres Sánchez

6427 Jimena Domínguez García

6449 Blanca Romero Blanco

6406 Sandra Mancas Rodríguez

6428 Alejandra Torres García

6450 Carla Ortega Gómez

6407 Daniella Muñoz Moreno

6429 Noelia Piatek Cano

6451 Lidia Butragueño Ramos

6408 Valeria Merlos Cabrera

6430 Lucia Espada Fernández

6452 Paula Jiménez Montes

6409 Mª Angélica Sánchez Serrano

6431 Carmen Valiente Sainz

6453 Mª Rocío Carrasco Álvarez

6410 Blanca Mateos Belinchón

6432 Jimena Clavet Muñoz

6454 Valeria Butragueño Antolín

6411 Irene Pereira Juárez

6433 Daniela Sánchez Rubio

6455 Claudia Sánchez Aguilar

6412 Jimena Fernández Medina

6434 Patricia Piña Alonso

6456 Carla Suarez Aguilar

6413 Amelia Alcañiz Catalina

6435 Paula González González

6457 Candela Rodríguez Sena

6414 Marina Alcañiz Catalina

6436 Blanca Fernández Ontañón

6458 Marta Melchor Morales

6415 Carlota Sierra García

6437 Mª Ángela Fernández Sedano

6459 Carla Melchor Morales

6416 Emma Simón González

6438 Amelia Rivera García

6460 Pilar Egido Martin

6417 Ana S. Gómez-Sainz Vergara

6439 Telma González Iglesias

6461 Cristina Sánchez Serrano

6418 Cayetana Ferrández Rivera

6440 Isabel Vilaseca Fernández

6419 Sofía Martin Herranz

6441 Erika Gómez Sacristán

6420 Dolores Gallardo Castellanos

6442 Sara Sanz Sevillano

6421 Sara Vergara Ramos

6443 Zaira Fernández López

6422 Claudia Ruiz Civera

6444 Marina Martínez Urbina

6423 Nora Esteban Benítez

6445 Valeria Jerez Reguero

6424 Laura Contreras Álamo

6446 Alba López González

6425 Rosa Mª Villagra Rodríguez

6447 Zoa López González

El comedor infantil “Niño Jesús de
Praga” en Camaná (Perú), que representa la
Corona Social de la Virgen de los Ángeles,
sigue reclamando nuestra máxima atención en
estos momentos difíciles, en los que debemos
recordar a los que menos tienen. Allí las
religiosas Carmelitas atienden las necesidades
de varios cientos de niños y, últimamente,
también de algunos ancianos.
Durante el pasado año recibimos varias
cartas, en las que con cariño y sencillez nos
relatan la actividad del comedor y “a todos
nuestros hermanos de la Congregación […]
el comedor les expresa nuestro agradecimiento
por las donaciones recibidas durante estos años,
gracias a Ustedes el comedor sigue adelante…”.
También nos dejan ver las necesidades de
aquellos a los que ayudamos y nos invitan a
continuar con nuestra tarea “porque ser feliz
es haciendo felices a los demás”. Y desde
su profunda gratitud, nunca se olvidan de
recordarnos que “nosotras rezamos por cada
uno de ustedes” y piden “que nuestra Madre
Santísima Nuestra Señora de los Ángeles los
llene de bendiciones, nos ampare y proteja en
todo momento”.

coRonA sociAl

Corona Social:
Camaná

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

Por medio de estas líneas que nos dedican
podemos entender el gran significado que
para ellos y para Nuestra Madre tiene cada
uno de los pequeños gestos que hacemos,
siendo nosotros las manos que extienden su
manto hacia sus hijos más desfavorecidos y los
que hacemos brillar, más que ninguna otra, a
esta Corona tan especial de la Virgen.

Suscripciones y Domiciliaciones
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 más información o
depositar un donativo en la Sede. 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 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.
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.

ENCUENTROS MENSUALES CON LA VIRGEN DE LOS ÁNGELES
Todos los meses se celebran encuentros de Hermandad en la Ermita del Cerro de los Ángeles. Dichos encuentros
se realizan el día 2 de cada mes, a excepción de que coincida con sábados, domingos o festivos, pasándose al día
laborable más cercano. El horario habitual son las 18 horas, con salida del autobús a las 17,30 horas, excepto los
meses de julio y septiembre, que será a las 20 horas, con salida del autobús a las 19,30 horas.

MISAS POR LOS HERMANOS DIFUNTOS
La Congregación realiza misas por los Hermanos difuntos en la Catedral, todos los días 15 de cada mes, a excepción
de los que coincidan en sábado, domingo o festivo (trasladándose al siguiente día laborable). Quienes deseen ofrecer
alguna de estas misas por sus familiares, deberán pasar con suficiente antelación por la Sede de la Congregación o
por la Sacristía de la Catedral para 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 mantiene los siguientes medios electrónicos de comunicación, con objeto de poder ofrecer una
información más rápida y actualizada: página web www.virgendelosangelesgetafe.blogspot.com cuenta de Facebook
www.facebook.com/VirgendelosAngelesGetafe Twitter www.twitter.com/VirgenAngelGet y dirección de correo
electrónico 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 2011/2012
Con la certeza de que nuestro destino es vivir para siempre con Cristo y que, por tanto, los cristianos debemos ser la sal
de la Tierra siendo testigos de su Resurrección Gloriosa, un año más, nos disponemos a hacer balance de los actos de fe
y evangelización que la Real e Ilustre Congregación de Nuestra Señora de los Ángeles ha promovido y desarrollado en el
período de tiempo comprendido entre el pasado día 10 de abril de 2011 hasta el día 25 de marzo de 2012, en el marco de las
celebraciones del Año Jubilar Mariano con motivo del IV Centenario de la Sagrada Imagen de nuestra Patrona.
Guiados por el Obispo Diocesano de Getafe y por nuestro Consiliario Eclesiástico, la Junta de Gobierno junto a las
Camareras de la Virgen (y con la estrecha colaboración de los Mayordomos y Mayordomas mayores y menores) hacen partícipes
de la alegría de honrar a Nuestra Madre a todos los Congregantes y a los vecinos de Getafe y su Diócesis durante todo el año
litúrgico.
Año en el que nos dejaron varios hermanos y hermanas congregantes. Por intercesión de la Santísima Virgen, le pedimos al
Señor su descanso eterno.
JUNTA GENERAL
La Junta General de congregantes abre el período que se menciona en esta memoria. Como mandan los Estatutos de la
Congregación y siguiendo una tradición inmemorial, se celebró el domingo V de Cuaresma, día 10 de abril de 2011 a las
diez y media de la mañana en el salón de actos de la Sede social de la Congregación. Con más de quince días de antelación, se
distribuyeron por toda la ciudad los carteles que presentaban el siguiente orden del día:
• Oración de entrada.
• Saludo inicial del Hermano Mayor, D. 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 Comisario de culto de la Junta de Gobierno.
• Elección de dos nuevas Camareras de la Virgen.
• Información sobre hechos relevantes en el período 2010-2011.
• Proclamación de Mayordomos y Mayordomas mayores y menores del año 2011.
• Presentación de presupuestos y propuesta de actividades para el período 2011-2012.
• Adquisición de un nuevo bien inmueble para el patrimonio de la Congregación.
• Ruegos y preguntas.
IX ANIVERSARIO DE LA CORONACIÓN PONTIFICA DE LA SAGRADA IMAGEN
El día 19 de mayo hicimos memoria del 9º Aniversario de la Coronación Pontiﬁcia de Nuestra Señora de los Ángeles, con
una Eucaristía especial en la ermita de la Virgen, con la tradicional presencia de los últimos cuatro Hermanos Mayores de la
Congregación y numerosos miembros actuales y antiguos de Junta de Gobierno y Camareras de la Virgen.
FIESTAS PATRONALES 2011
• El jueves 2 de junio de 2011 se celebra la Bajada de la Sagrada Imagen a Getafe:
Después de largas semanas de intensos preparativos de las Fiestas Patronales, la Junta de Gobierno y Camareras de la Virgen
afrontan con ilusión y cariño el día especial de la Bajada de la Virgen. Este año de 2011 se celebra muy tarde, ya en junio,
debido a que nuestras fiestas son de fecha movible al regirnos por el calendario litúrgico de la Iglesia Católica.
Con tiempo estable y primaveral, amanece el día en que la Imagen visita a sus hijos queridos de Getafe. Como ya es tradición,
por la mañana se celebraron diversos actos que ensalzan más, si cabe, esta solemne jornada.
- Salida del grupo de jóvenes de la Congregación a las diez de la mañana desde la Catedral hacia el Cerro con la antigua
carroza de Santa María Magdalena decorada con el estandarte de la Virgen regalado por los Mayordomos y Mayordomas
Mayores de 1993. En la misma se depositarán las ofrendas ﬂorales que diferentes entidades civiles y militares, así como
religiosas y particulares hacen a la Virgen durante la Bajada.
- Celebración de la “Misa de Ángeles” en la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús, 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 fue posible, al igual que
en años anteriores, gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Getafe y a las empresas Gran Centro Getafe, Panificadora
Popular, Citycar y la Fábrica de Hielos Triguero.
A las cinco y media de la tarde, y tras ser despedida por el canto de la Salve que le dirigieron los seminaristas de nuestro
Seminario Mayor Diocesano, la Sagrada Imagen de la Virgen salió de su Ermita hacia Getafe. Como siempre, desde la clausura,
las Madres Carmelitas le cantaron a la Virgen de los Ángeles la Salve y su Himno.
Para la Bajada, la Imagen reestrenó un manto antiguo de color blanco, llamado de “Manila” (por el tipo de tela sobre la que
va cosida la cenefa plateada), que dataría del siglo XVIII si tenemos en cuenta los inventarios de la época sobre las ropas y
enseres de la Virgen que detallaban la existencia de un manto de características idénticas. El delantal o saya que lució (bordado a
mano en oro con motivos vegetales, coronal real y el nombre de María) pertenece al terno del manto de damasco blanco donado
en 1918 por la viuda del Coronel Echanove del 10º Regimiento Montado de Artillería de Getafe, Doña Soledad Guerra, que
mandó confeccionarlo con su vestido de novia.
Durante el trayecto a Getafe, se rezó el Santo Rosario y la Imagen recibió numerosas 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, el Apostolado Mundial de la Oración de Fátima, Construcciones Aeronáuticas EADS-CASA y AIRBUS, así como de
los cuerpos militares del ACAR y Base Aérea de Getafe.
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Con precisión según lo programado, a las ocho y media de la tarde, llegó la Sagrada Imagen a la Glorieta del Coronel
Polanco, donde fue recibida por miles de fieles, por el Obispo de Diocesano de Getafe, Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Joaquín
María López de Andújar y Cánovas del Castillo, y por su Obispo Auxiliar de la Diócesis de Getafe, Excmo. y Rvdmo. Sr. D.
Rafael Zornoza Boy, acompañados por Don Enrique Alfonso Roldán Pérez (Arcipreste de Getafe y párroco de Santa María
Magdalena) y sus Vicarios Parroquiales, los Padres Escolapios, así como por el señor Alcalde de Getafe y la Corporación
Municipal. El entonces Alcalde en funciones, 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.
La procesión hasta la Catedral siguió un itinerario especial, atravesando toda la Avenida Juan de la Cierva, orando con la
Imagen ante la Parroquia de San Sebastián, y bajando la nueva zona peatonalizada de la calle Madrid, continuando desde la
Plaza del General Palacio hasta la Catedral por el itinerario acostumbrado.
Al llegar a la catedral de la Magdalena, una soprano y un tenor dedicaron bellos cantos a la Virgen con acompañamiento
musical y el Señor Obispo exhortó a los asistentes a amar a María con un profundo mensaje de bienvenida y con las oraciones
que daban comienzo al novenario en honor a Nuestra Señora de los Ángeles, finalizando con el canto solemne de la Salve dentro
del templo.
NOVENARIO
Se rezó la Novena desde el día 3 hasta el día 10 de junio 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 Luis Manuel Vallecillos Sánchez-Céspedes, párroco de Nuestra
Señora de Fátima de Getafe.
El sábado 4 de junio 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 2011, los jóvenes de la Congregación y del
“Paso a Mayores”, asociaciones culturales y deportivas, peñas, Casas Regionales, Hermandades, partidos políticos y numerosos
fieles.
En los últimos días del novenario, la Imagen de nuevo lució un manto antiguo. Es un manto corto donado por Dª Teodora
Antón e hijo en 1891, llamado “de papel”, con ramilletes blancos y azules bordados sobre fina tela de seda color gris perla.
LA SALVE
El sábado 11 de junio, a las diez de la noche, comenzó la Celebración de la Palabra en la noche de la Vigilia de Pentecostés,
presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Obispo de la Diócesis, Don Joaquín María López de Andújar y Cánovas del Castillo.
Y a las diez y media de la noche en punto, se celebró el solemnísimo acto de la Salve (representación simbólica de la Asunción
de la Virgen al Cielo) en el centenario Monumento que, como manto real, ensalza a la Sagrada Imagen. Un año más, para
facilitar la visión del acto a los cientos de fieles congregados en el exterior del templo, la Junta de Gobierno dispuso una pantalla
gigante situada en la plaza de la Catedral.
DOMINGO DE PENTECOSTÉS
El 12 de junio, Domingo de Pentecostés, se celebró la Misa Mayor, presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Obispo de
la Diócesis, Don Joaquín María López de Andújar y Cánovas del Castillo, acompañado por el Obispo Auxiliar de Getafe,
Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Rafael Zornoza Boy. Entre otros sacerdotes, Concelebraron en la Misa: D. Ernesto Luis Senovilla
Velasco (nuestro Consiliario Eclesiástico y Prelado de honor de Su Santidad), Don Enrique Alfonso Roldán Pérez (Arcipreste
de Getafe y párroco de Santa María Magdalena), el Rector actual de los Padres Escolapios, el Capellán Castrense y los vicarios
parroquiales de Santa María Magdalena. La Coral Polifónica de Getafe acompañó con sus cantos.
Al término de la Misa Mayor, los Mayordomos y Mayordomas mayores ofrecieron una limonada a todos los asistentes en la
calle Norte, junto a la Sede Social de la Congregación.
Por la tarde, a las ocho y media, se celebró por las calles de Getafe la Solemne Procesión de Nuestra Señora de los Ángeles,
acompañada por la imagen de Santa María Magdalena, llevadas por los mayordomos y mayordomas mayores y menores,
respectivamente, del año 2011. La Sagrada Imagen lució sus galas principales (el manto rojo regalado por el pueblo de Getafe
en 1955, y el arco del siglo XVIII con la corona impuesta con motivo de su Coronación Pontificia el día 19 de mayo de 2002).
LUNES DE PENTECOSTÉS
El Lunes de Pentecostés, día 13 de junio, 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, como en el día anterior. Siguiendo la política ejecutada
este año de rescatar mantos antiguos con motivo del Año Jubilar, las Camareras de la Virgen visten para este día de fiesta a la
Sagrada Imagen con el manto de terciopelo azul donado en 1929 por las hijas de Don Felipe Calleja. Era el manto utilizado
el Lunes de Pentecostés hasta finales de los años 90, por lo que fue muy gratificante volverlo a ver procesionar y fueron tan
numerosas las felicitaciones que se recibieron por tal motivo que se ha utilizado de nuevo para los actos de clausura del Año
Jubilar el día 8 de diciembre de 2011. También, la Imagen lo luce en las fotografías de los calendarios del año 2012 editados
por la Congregación.
En las procesiones de Domingo y Lunes, la carroza antigua de Santa María Magdalena porta el Guión de la Coronación,
llevada por un grupo de jóvenes congregantes que durante las fiestas pasaron al censo de mayores y, también, por algunos
mayordomos menores.
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SEMANA DE FIESTAS PATRONALES:
- El martes 14 de junio se celebra el Solemne Funeral en sufragio por las almas de todos los fieles difuntos, presidido por el
Consiliario Eclesiástico de la Congregación y Prelado de Honor de su Santidad, Don Ernesto Luis Senovilla Velasco. Se
efectuó una procesión con los hachones por el interior del templo, precedida del estandarte de difuntos de la Congregación,
mientras se rezaban con los responsos con la esperanza puesta en la Resurrección.
- El miércoles 15 de junio se celebró el Día de Enfermo, con una Eucaristía presidida por Don Hermenegildo Centeno
Raposo, 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 16 de junio, 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.
- El viernes 17 de junio celebramos el Día de los jóvenes en familia, con una Eucaristía a las ocho de la tarde, presidida por
Don Gonzalo Pérez-Boccherini, delegado diocesano de la juventud. Nos alentó a vivir con ilusión la cercana visita de S.S.
el Papa Benedicto XVI a España con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid durante el mes de agosto.
		 Esa misma noche, la Procesión de las Antorchas recorrió las calles del centro de Getafe hasta el Colegio de la Sagrada
Familia de Burdeos. Allí, la Imagen fue recibida con una emotiva ceremonia que abrió una Vigilia que se prolongó durante
toda la noche, dirigida por toda la comunidad educativa y las religiosas que custodian este centro desde el siglo XIX.
Colegio que, por estar bajo bandera francesa, alojó a la Virgen de los Ángeles durante muchos meses en la Guerra Civil
Española para preservarla del ataque de los enemigos de Cristo.
- A las 7 de la mañana del día siguiente, sábado 18 de junio, 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 de la Diócesis, Don Joaquín María López de Andújar y Cánovas del Castillo.
- El Domingo de la Santísima Trinidad, a las doce y media de la mañana, se celebró la santa Misa dedicada al Comedor de
niños de Camaná (Perú), lugar en el que la Congregación desarrolla la Corona Social de Nuestra Madre en el proyecto
“Puente de los Ángeles”.
- A las seis de la tarde se celebra la Santa Misa en la Catedral. A su término comienza la procesión de regreso al Cerro de los
Ángeles hasta la Glorieta del Coronel Polanco, donde se le retira el bastón de mando que ha tenido a sus pies durante su
estancia en Getafe. El bastón fue recogido por el nuevo Alcalde de Getafe, Don Juan Soler Espiauba.
- Tras haber cantado la Salve, la carroza con la Imagen comienza el camino de regreso al Cerro, durante el cual se reza el
Santo Rosario. Al llegar al Santuario, es recibida por el Rector de la Obra Nacional del Cerro de los Ángeles, Rvdo. Sr.
D. Vicente Lorenzo Sandoval. Al igual que en la Bajada, las Madres Carmelitas la reciben con cantos y oraciones. Tras
entrar la Virgen a su ermita y la bendición final, los Mayordomos y Mayordomas ofrecen una limonada para celebrar el feliz
término de las Fiestas.
CORPUS CHRISTI:
La Congregación colabora en la organización de la Eucaristía y Procesión del Santísimo Cuerpo de Cristo. Se celebra en la
Catedral de la Magdalena y la Custodia que porta a Jesús Sacramentado en la carroza nueva de Santa María Magdalena recorre
las calles principales de Getafe, realizando estaciones ante los diferentes altares preparados para tal fin.
LA IMAGEN DE LA VIRGEN DEL ROCÍO DE GETAFE EN NUESTRA ERMITA:
Los días 9 y 10 de de 2011 se celebró la tradicional Romería Rociera al Cerro de los Ángeles, viviéndose en la mañana del
Domingo 10 un momento de especial emoción: la visita de la Imagen de la Virgen del Rocío a la ermita de Ntra. Sra. de los
Ángeles con motivo del Año Jubilar Mariano Getafense.
Los romeros subieron a la Virgen del Rocío en un carro tirado por bueyes hasta la Ermita, donde tras cogerla en andas, se
abrió para la Blanca Paloma la puerta que tradicionalmente se utiliza de forma exclusiva para el paso de la Virgen de los Ángeles
en su carroza, produciéndose el encuentro de las dos imágenes marianas entre los devotos cantos, vítores y jaculatorias de los
romeros para ambas advocaciones de Nuestra Madre. Una Salve Rociera cerró el inédito encuentro.
FIESTAS DEL DOS DE AGOSTO:
La Junta de Gobierno anuncia, desde principios del mes de , 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 y 1 de agosto, presidido por el Rvdmo. Señor D. Ángel Belinchón, Capellán Castrense.
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 Javier Romera Martínez, Vicario General Moderador de Curia de
la Diócesis de Getafe.
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 Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de Getafe, D. Joaquín María López de
Andújar y Cánovas del Castillo, acompañado por el Obispo Auxiliar de Getafe, Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Rafael Zornoza Boy,
y un nutrido grupo de sacerdotes, diáconos y seminaristas. Antes de la misma, se procedió a la Bendición del nuevo sistema
electrificado de campanas de la Ermita y de una nueva campana, “María”, realizada como recuerdo del Año Jubilar Mariano.
Con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud que se celebraría días después en Madrid, estuvo presente la Cruz de los
Jóvenes (regalada en su día a estos por el Beato Papa Juan Pablo II y que ha peregrinado desde hace años por todo el planeta),
acompañando a Nuestra Madre en la Misa y Procesión por el Cerro de los Ángeles. Durante la procesión, la Imagen se detiene
ante el Monasterio de las Madres Carmelitas, que le cantan la Salve y su himno.
Al finalizar los actos religiosos, en las inmediaciones de la ermita se ofrece la limonada de hermandad para refrescar a los
asistentes, a pesar de que el día había sido inusualmente fresco.
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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 18 horas, con salida
del autobús a las 17,30 horas y otro a las 20 horas (los meses de y septiembre) con salida del autobús a las 19,30 horas.
MISAS POR LOS HERMANOS DIFUNTOS:
Todos los días 15 de cada mes, a excepción de los que coincidan en sábado, domingo o festivo (trasladándose al siguiente día
laborable), se celebra en la Catedral de la Magdalena una misa por los congregantes y familiares fallecidos durante la celebración
de las siete de la tarde (en horario de invierno) o a las ocho (en el de verano). Si se desea que se mencione el nombre de los
difuntos, deben comunicarlo antes en la Sacristía.
PEREGRINACIÓN A TIERRA SANTA:
Entre los días 8 al 15 de octubre de 2011, setenta congregantes peregrinaron a Tierra Santa, lugar emblemático para los
cristianos y destino perfecto dentro del Año Jubilar Mariano.
DON RAFAEL ZORNOZA BOY, NUEVO OBISPO DE CÁDIZ-CEUTA:
El 22 de octubre de 2011, nuestro Hermano Mayor, D. José Luis Sacristán Cifuentes y el Consiliario Seglar D. Francisco
Martín Pedraza se desplazaron a Cádiz para representar a la Congregación en la misa de Toma de posesión del que fuese Obispo
Auxiliar de Getafe.
CLAUSURA DEL AÑO JUBILAR MARIANO (DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 8 DE DICIEMBRE DE 2011):
Con motivo de los actos de clausura del Año Jubilar Mariano, la Imagen vuelve a visitar Getafe de forma extraordinaria. De
forma muy resumida, fue así:
La mañana del 26 de noviembre, a las diez y media, se trasladó la Imagen de Nuestra Señora de los Ángeles a la iglesia del
Monasterio de las Madres Carmelitas del Cerro de los Ángeles para ser venerada por sus hijas de forma más íntima y reposada
hasta la mañana del día siguiente.
El domingo 27, tras el rezo del Ángelus ante el Monumento al Sagrado Corazón, se trasladó a la Sagrada Imagen en
procesión hasta la Catedral Santa María Magdalena de Getafe. Fue recibida en la plaza de la Constitución por el Alcalde y la
corporación municipal.
Desde el día 30 de noviembre y hasta el día 8 de diciembre se celebra la Novena de la Inmaculada, dentro de la Eucaristía.
Ésta fue presidida cada día por diferentes miembros de la Curia Diocesana de Getafe, comenzando el primer día nuestro obispo
Don Joaquín.
El día 8 se celebra en la Catedral la Solemne Misa de la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora, por el Excelentísimo y
Reverendísimo Señor Obispo de Getafe, D. Joaquín María López de Andújar y Cánovas del Castillo.
Por la tarde, a las cuatro, la Sagrada Imagen parte hacia el Cerro de los Ángeles. A su llegada, se celebra el acto de clausura de
la Puerta Santa presidido por el Rector de la Obra Nacional del Cerro de los Ángeles, Rvdo. Sr. D. Vicente Lorenzo Sandoval.
ADVIENTO Y NAVIDAD:
- El viernes 16 de diciembre, a las ocho de la tarde, en la Catedral, tuvo lugar el Tradicional Pregón de Navidad de la
Congregación. Fue realizado por Dª María Ángeles Fernández Muñoz, directora y presentadora del programa Últimas
preguntas en La 2 y el Canal Internacional de Televisión Española.
- A continuación, la Coral Polifónica de Getafe, dirigida por D. Carlos Díez Martín, ofreció 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 2011 fueron Mayordomos y Mayordomas Mayores y Menores de Nuestra Señora de
los Ángeles.
- El domingo 18 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 Jesús Enrique García Rivas, delegado diocesano de Liturgia y a Doña Paloma Butragueño, antigua camarera de la
Virgen.
- Después, a las dos de la tarde, en el Hotel Tryp Los Ángeles tuvo lugar la Comida de Hermandad.
- La sede social de la Congregación acoge el Belén de la Congregación, 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 2011 hasta el día 5 de
enero de 2012.
CONVIVENCIA:
Durante los días 24 al 26 de febrero de 2012 tuvo lugar la Convivencia Anual de la Congregación al Santuario de Torreciudad
(Huesca), donde el grupo de congregantes asistente pudo disfrutar de la belleza del lugar, unidos en la amistad y la oración.
Allí depositaron una réplica de la Sagrada Imagen de la Virgen, pasando a formar parte de la Galería de imágenes de diferentes
advocaciones marianas.
COMEDOR DE CAMANÁ:
Como actividades relacionadas con el Comedor de Camaná, se realizan diferentes envíos directos de dinero a las religiosas
Carmelitas que tienen la responsabilidad de mantener la comida diaria de los más de trescientos niños que asisten diariamente a
su alimentación. Este efectivo se controla automáticamente por la Junta de gobierno con los ingresos anónimos que se obtienen
gracias a los ingresos extraordinarios y donativos de diversos congregantes en la cuenta de la entidad bancaria Banesto número
00301018200000188271.
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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.

