Á NGELUS
Boletín Informativo de la Congregación de Ntra. Sra. de los Ángeles

Número 21  Mayo 2014

Donativo

Getafe

AGRADECIMIENTOS

La Real e Ilustre Congregación de Nuestra Señora de los Ángeles quiere comenzar su publicación
anual mostrando su afecto y sincero agradecimiento a las personas que por amor hacia Nuestra Patrona,
trabajan o realizan donaciones permitiendo a la Congregación continuar con su labor. Sintiéndonos
en deuda por no poder nombrar aquí a todas ellas, rogamos a la Virgen de los Ángeles que las sepa
recompensar.
También queremos mostrar nuestro agradecimiento a las Instituciones Religiosas y Sociales de
Getafe, así como a las siguientes empresas, asociaciones y personas, por su colaboración con la Real
e Ilustre Congregación de Nuestra Señora de los Ángeles a lo largo de todo el año y en especial en la
preparación de las Fiestas Patronales y actos de Navidad.

José Luis Yubero Cervera
Taller Mecha Auto Getafe

Asociación de Belenistas de la Alhóndiga
Pastelerías Segado

Queremos destacar la colaboración recibida de las siguientes empresas, que patrocinan
diferentes trabajos de la Congregación:
Panificadora Tradipan
Cerrajería y Aluminios Baeza
Cafetería Pereira

Citycar Sur
Panificadora Popular
Joyerías Alan

Así como a todas las personas y pequeños comercios de Getafe que nos ayudan con la venta de
papeletas de Navidad y la distribución de nuestro calendario.
Por último, agradecemos el trabajo de las personas que han aportado contenidos para este boletín:
Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Joaquín María López de Andújar y Cánovas del Castillo, Obispo de la Diócesis
de Getafe, por su carta sobre el Año de la Esperanza; Dª Mª Teresa González Hermoso por su poesía
dedicada a la Virgen; y a los colaboradores habituales que firman las cartas y artículos que siguen.

Edita:

Real e Ilustre Congregación de Ntra. Sra. de los Ángeles.
C/ Sierra 25, Bajo. 28901 Getafe.
Tlf. / Fax 91 681 10 89 Móvil 680 800 900

Diseño y realización: Junta de Gobierno, Camareras de la Virgen y Colaboradores.
Producción: Gráficas La Paz SA.
Depósito Legal: M-15.638-2000
Fotografías: Agustín Martín Hernández, Grupo Joven y archivo de la Congregación.
Web: www.virgendelosangelesgetafe.org
Facebook: www.facebook.com/VirgendelosAngelesGetafe
Twitter: twitter.com/VirgenAngelGet
e-mail: sede.vigendelosangelesgetafe@gmail.com

EDITORIAL

Carta del Hermano Mayor
Queridos Hermanos, en el Año Diocesano
de la Esperanza, permitidme estas breves
palabras.
¿Se ha vuelto loca la economía? Si nos
atenemos a los persistentes mensajes de los
medios de comunicación, pudiera parecerlo.
Ahora bien, cometeríamos un grave error
pensar que estamos inmersos en una grave
situación exclusivamente económica. Más allá
de los factores económicos, sociales y políticos
que la hayan propiciado, la crisis se ha originado
principalmente por un constante deterioro de
valores éticos y morales, sin los cuales no tiene
razón de ser nuestra civilización.
De una u otra forma, todos hemos
provocado el actual modelo de sociedad y, por
lo tanto, todos somos responsables de superar
juntos el desorden establecido.
De ahí, que la actitud del cristiano no pueda ser pesimista ante este mundo herido por
el desaliento. A pesar de todo, Dios no nos ha abandonado y, de esta firme convicción, surge
nuestra esperanza; que estamos obligados a infundir en nuestros semejantes.
Esperanza activa y dinámica; la de quién todos los días se esfuerza por salir adelante,
sabiendo –eso sí- que otra Mano llegará donde nosotros no podamos.
El santo Juan Pablo II nos aconseja continuamente “¡No tengáis miedo!”; y es que el miedo
es incompatible con la esperanza.
“¡Ánimo!, yo he vencido al mundo”, nos grita Jesucristo. La prueba de su victoria es la
Asunción de la Virgen. Una mujer, criatura humana, participa ya, en cuerpo y alma, de su
Reino.
¡Y qué modelo de confianza en Dios el de María! “El icono más expresivo de la esperanza
cristiana”, la ha llamado el Papa Francisco.
Nosotros debemos imitar a quién siempre supo fiarse y esperar; abandonándonos, como
Ella, a los planes de nuestro Señor. Es en los momentos difíciles, en las adversidades, cuando la
esperanza del cristiano se hace viva y la fe se manifiesta en obras, actuando por amor a Dios y
no por lógica humana.
Como conclusión, podemos terminar diciendo que, ante el discurso dictatorial de los profetas
de la desesperanza, los cristianos estamos obligados a ser testigos valientes de la esperanza
cierta, de participar con María en la victoria de Jesucristo, nuestro Señor.
No pretendo extenderme más; solo desearos unas felices Fiestas Patronales 2014, y, que
todos juntos en Congregación, agradezcamos tanto a personas como a instituciones, la labor
que realizan para hacer posible la ofrenda que el pueblo de Getafe tributa todos los años a
María, bajo la advocación de Reina de los Ángeles.
¡Viva nuestra Patrona! ¡Viva la Virgen de los Ángeles!
Fernando Parejo Tornero
Hermano Mayor – Presidente
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EN PORTADA

María, ¿qué quieres de mí?
pregunta a María en el silencio de tu corazón
“María, ¿qué quieres de mí?, ¿qué me pides tú
a mí?”.
La pregunta la tenemos que hacer
todos. Hombres y mujeres, mayores y niños,
estudiantes, trabajadores y parados, enfermos
y sanos, ricos y pobres, sacerdotes y laicos…
todos. Seguro que María quiere decirnos algo
a cada uno. Pero Ella no podrá responderte
si no le preguntas con toda la sinceridad del
corazón.
Pasemos de un monólogo donde sólo hablo
yo para entablar un diálogo con Ella. Hablar y
escuchar. Estar a la escucha. Que la pregunta
“¿qué quieres de mí, María?” sea nuestro
pensamiento durante todo el día.

Muy queridos amigos y hermanos en
Cristo:
Cuántas veces hemos subido a la ermita
a pedirle algo a la Virgen de los Ángeles,
cuántas oraciones pidiendo por nuestra
gente, pidiendo salud, fortaleza ante una
enfermedad, consuelo ante un sufrimiento,
trabajo, exámenes… María sabe bien lo que
necesitamos y lo que queremos, siempre está
atenta a nuestras oraciones. Y todo lo que le
contamos se lo presenta a su Hijo Jesucristo.
Tengamos la certeza que nunca se cansa de
escucharnos ya que es nuestra Madre y así nos
mira, como a sus hijos muy queridos.
Y después de contarle nuestras cosas y
pensar en nosotros no estará nada mal pensar
en María. Detenernos ante su Imagen y
preguntaros ¿qué querrá María de nosotros?,
¿qué espera de mí? En este punto parémonos
a pensarlo en silencio. Deja por unos instantes
a un lado este boletín que estás leyendo y
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Si repasamos los Evangelios veremos
con alegría que María sólo nos trae lo mejor
que tiene, y es a su Hijo Jesús, el Dios con
nosotros.
Cuando visita a su prima Isabel, ésta quedó
llena del Espíritu Santo y el niño que llevaba
en su seno, Juan Bautista “saltó de alegría”;
en el nacimiento de Jesús en Belén, María
les muestra a su Hijo a los pastores y a los
Magos; cuando Jesús comienza a predicar Ella
será la primera discípula que escucha atenta
a su Hijo; en los momentos más dolorosos
de su vida, cuando su Hijo muere en la cruz
injustamente nos enseña a tener confianza en
Dios y tras la resurrección de Jesús, Ella junto
a los demás discípulos “acudían asiduamente a
las enseñanzas de los Apóstoles, a la comunión,
a la fracción del pan y a las oraciones” (Hch
2, 42)
Estas fiestas son una oportunidad para
acercarnos a la Virgen Santísima. Ella baja del
Cerro de los Ángeles a la ciudad de Getafe para
que entendamos bien que está entre nosotros,
que nunca está lejos. Y después de pedirle,

de contarle, de desahogarnos contándole mil
cosas, dejar un tiempo reservado a la escucha.
“María, ¿qué quieres de mí?”
Preséntale toda tu vida a la Virgen,
muéstrale tus flaquezas y debilidades, tus
torpezas y tus sufrimientos y sobre todo deja
que Ella pase a todos los rincones de tu vida.
No tengamos miedo, ni vergüenza, pues Ella
no quiere el mal de nadie ni se avergüenza de
nadie. Y deja que Ella hable, que te diga cómo
reordenar tu vida, déjate corregir, consolar,
alegrar por Ella, que te diga lo que estás
viviendo mal, etc.
Os deseo a todos unas felices fiestas y que
María, Nuestra Señora de los Ángeles bendiga
a cada una de nuestras familias. Siempre a
vuestra disposición junto a los sacerdotes de
la S. I. Catedral.
Enrique Alfonso Roldán Pérez,
Asistente Eclesiástico.

La Esperanza en la Iglesia: Manos Unidas.
Como ya se presentó en el Ángelus Nº 20,
durante los tres años de la Gran Misión Diocesana,
la Real e Ilustre Congregación presentará a sus
congregantes tres instituciones religiosas que
representan las tres virtudes teologales.
Este año es el de la Esperanza, y en su
representación, nuestro asistente eclesiástico
ha propuesto a Manos Unidas, la Asociación
de la Iglesia Católica en España para la ayuda,
promoción y desarrollo del Tercer Mundo. Es, a
su vez, una Organización No Gubernamental para
el Desarrollo, (ONGD), de voluntarios, católica
y seglar.
Sus principales herramientas son las campañas de sensibilización de la población española,
para que conozca y sea consciente de la realidad de los países en vías de desarrollo; y apoyo
y financiación de proyectos para colaborar con el desarrollo de los pueblos del Sur.
En 2013 Manos Unidas aprobó un total de 601 proyectos en 57 países de América, Asia
y África.
Más información en http://www.manosunidas.org/
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VIDA DE LA CONGREGACIÓN

Esperanza
Queridos congregantes y diocesanos
todos:
Recuerdo que, cuando llegué a la recién
creada Diócesis de Getafe, en 1991, pude
comprobar la profunda y sincera devoción
de las gentes de Getafe a Nuestra Señora de
los Ángeles.
Acudir a su intercesión es algo que
se mantiene vivo, porque se trasmite de
padres a hijos, de abuelos a nietos; que se
ha potenciado al nombrar a Nuestra Señora
de los Ángeles Patrona de la Diócesis en
1997, y que se ha extendido con motivo de
la Coronación de la imagen, y con el Año
Jubilar Mariano.
No obstante, aunque procuráis que
la devoción a la Virgen sea así, profunda
y sincera, os animo a considerar unas
palabras del papa San Pío X: “Es auténtica
la devoción hacia la Madre de Dios cuando
nace del alma; y en este punto no tiene valor ni utilidad alguna la acción corporal si está
separada de la actitud del espíritu. Actitud que necesariamente se refiere a la obediencia rendida
a los mandamientos del Hijo divino de María. (…) Por eso cada uno debe estar persuadido de
que, si la piedad que declara hacia la Santísima Virgen no le aparta del pecado o no le estimula
a la decisión de enmendar las malas costumbres, su piedad es artificial y falsa, por cuanto carece
de su fruto propio y genuino” (Ad diem illum laetissimum, 2.II.1904).
Hace poco escribía a los sacerdotes de la Diócesis exhortándoles a continuar la preparación
de la Gran Misión Diocesana para el curso 2015-2016. Y les decía: “Concluyo esta carta con
la oración que el Papa Francisco nos ofrece al final de su Exhortación Evangelii gaudium.
Creo que podemos tomarla como Oración de la Misión y empezar a rezarla a partir de ahora
personalmente todos los días y al comenzar nuestras reuniones pastorales. Ponemos ante nuestra
mirada a la Virgen María como Madre y Maestra de la Misión y pedimos su intercesión ante
Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo.”
La oración comienza así: “Virgen y Madre María, Tú que, movida por el Espíritu Santo,
acogiste al Verbo de la Vida en la profundidad de tu humilde fe, totalmente entregada al
Eterno, ayúdanos a decir nuestro sí ante la urgencia más imperiosa que nunca, de hacer resonar
la Buena Noticia de Jesús”.
En este Año que, en la Diócesis, dedicamos a la Esperanza en el camino de preparación
para la Gran Misión con motivo de los 25 años de la creación de la Diócesis, os animo a pedir,
con fe, con esperanza, y con el refrendo de los frutos de caridad, que el Señor bendiga a todos
los diocesanos, que envíe abundantes vocaciones de matrimonios cristianos, de sacerdotes y
religiosos santos.
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Que la virtud de la esperanza se demuestre,
personalmente, en vencer las impaciencias,
en no quejarnos ante las dificultades, en
perseverar en el esfuerzo para cumplir con
nuestras obligaciones y en la práctica de
las buenas obras; en acudir con frecuencia,
contritos, al sacramento del perdón.
Que sigamos poniendo en práctica el
consejo que el papa Francisco nos daba para
la pasada Cuaresma: “A imitación de nuestro
Maestro, los cristianos estamos llamados a
mirar las miserias de los hermanos, a tocarlas,
a hacernos cargo de ellas y a realizar obras
concretas a fin de aliviarlas”. Así debe ser
nuestra vida siempre, como el buen samaritano:
“vio al hombre caído, se conmovió, se acercó,
le curó, le subió en su cabalgadura, le llevó a
la posada, y pagó al posadero” (Cf. Lc 10,3334).
Repetid confiadamente, como ya hacéis
cuando acudís a la Patrona: que la Reina de
los Ángeles interceda por nosotros.
Carta de nuestro obispo D. Joaquín con la que ha
convocado la Gran Misión Diocesana. El texto
completo está disponible en la web del Obispado:
http://www.diocesisgetafe.es

+ Joaquín María
Obispo de Getafe

La Real e Ilustre Congregación de Nuestra
Señora de los Ángeles, atendiendo a sus funciones
de promotora de la doctrina cristiana, invita a sus
congregantes a vivir con intensidad el Año de la
Esperanza, que se celebra en toda la Diócesis de
Getafe.
En señal de su participación en esta celebración
diocesana, durante este año todas las publicaciones
de la Congregación mostrarán el logotipo del Año
de la Esperanza.
El logotipo representa la palabra SPES,
“esperanza” en latín, en la cual la P es imagen del
ancla que representa a Jesucristo, y nos sugiere la
roca firme que sostiene la barca de la Iglesia en
medio de las tempestades.
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RECUERDOS FIESTAS 2013

Mayordomos Menores, Paso a Mayores y Grupo Joven listos para
subir al Cerro para asistir a la Misa de Ángeles.

Instantes antes de comenzar la Bajada,
el Seminario y todos los presentes
cantan a la Virgen.

Homilía de D. Gabriel en la Novena
a la Virgen.

Celebración de la Misa Mayor del Domingo, presidida por
D. Joaquín, Obispo de Getafe.

▲ Luces de Fiestas y hachones se mezclan para iluminar a
la Sagrada Imagen durante la solemne procesión del Domingo.
Misa Mayor del Lunes, con celebración del Paso a Mayores. ►
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Eucaristía por los Enfermos, celebrada por el Rvdo. Sr. D. Aurelio
Iñigo Torre, capellán del Hospital Universitario de Getafe.

RECUERDOS FIESTAS 2013

Homilía de D. Enrique durante el Solemne
Funeral por los Hermanos Difuntos.

Eucaristía para los Jóvenes en la Catedral.
Vigilia en el Colegio Hermanas
Hospitalarias de Jesús Nazareno
Franciscanas (Nazarenas).

▲ Multitudinaria participación en el Rosario de la Aurora.
La última celebración de las Fiestas, una Eucaristía instantes antes ►
de la subida, que en 2013 resultó pasada por agua.
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2 de Agosto de 2013
Arriba a la izquierda, el Rvdo. Padre
Escolapio D. Jorge Iván Ruiz Cortizo
preside el Triduo en Honor a Ntra.
Sra. de los Ángeles.

En el resto de la página, diversos
momentos de la Procesión y la Santa
Misa de la tarde, presidida por el
Ecmo. y Rvdmo. Sr. D. Joaquín María
López de Andújar y Cánovas del
Castillo, Obispo titular de la Diócesis
de Getafe.
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El pasado mes de octubre
del 2013, saliendo de Getafe
y mirando la Ermita del
Cerro de los Ángeles, se
inició la peregrinación anual
de la Congregación. En esta
ocasión, un grupo de unos
50 peregrinos nos dirigimos
hacia Croacia y Bosnia.
Durante 8 días visitamos
entre otros el bellísimo parque
Natural de Plitvicka-Jezera,
paseando por sus senderos
rodeados de lagos y cataratas,
y Split, ciudad declarada
Patrimonio Universal, con el
palacio de Diocleciano del
siglo IV, donde destacan los
sótanos, y Templo de Júpiter.
Pa s a m o s a B o s n i a ,
Mostar, y el deseo de todos

era conocer el Santuario de
Medjugorje, lugar donde
se apareció la Virgen y
principal destino de nuestra
peregrinación.
Fue
una
oportunidad que nos llevó a
refugiarnos en el entorno de
la Virgen y disfrutar todos de
su cariño.
A continuación
Dubrovnick, conocida como
“La perla del Adriatico”,

también declarada Patrimonio
de la Humanidad por la
UNESCO. Es una ciudad
amurallada, donde destacan la
Catedral, el Palacio Knezev
Dvor y la farmacia más
antigua del mundo.

VIDA DE LA CONGREGACIÓN

Peregrinación a Croacia y Bosnia

Regresamos a Getafe con
la sensación de haber pasado
unos días de fraternidad
y buena armonía, como
auténticos hijos de María.

Convivencia
La Junta de Gobierno
de la Congregación decide
organizar la Convivencia
Anual en Granada, los días
21, 22 y 23 de febrero del
2014.
Fueron unas jornadas de
reflexión y oración dirigidas
por nuestro asesor religioso,
D. Enrique Alfonso Roldán
Pérez, con una ponencia
sobre
el
anuncio
del
Evangelio en el mundo actual,
basada en la Exhortación
Apostólica del Santo Padre
Francisco
“EVANGELII
GAUDIUM” (“La alegría
del Evangelio”), que nos hizo
reflexionar sobre nuestra
actitud frente al mundo de
hoy (*).

En esos días también
pudimos disfrutar del entorno
que ofrece Granada, visitando
la maravillosa Cartuja, la
Catedral y la monumental
Alambra.
Fueron
unos

días fríos, pero llenos del
cariño

entregado

por

la

monjas del Convento de las
Comendadoras de Santiago,
donde nos alojamos.

(*) Nota: el texto completo de la Exhortación puede encontrarse en el
siguiente enlace:
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/index.html
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VIDA DE LA CONGREGACIÓN

Pregón y Concierto de Navidad
Como viene siendo tradición, la Congregación
celebró en la Catedral el Pregón de Navidad,
realizado este año por D. Javier Menéndez Ros,
Director en España de Ayuda a la Iglesia Necesitada.
Esta Fundación de la Santa Sede ya apareció en el
Ángelus Nº 20 (mayo 2013) con motivo de la Gran
Misión Diocesana, y su propósito es que a nadie se
le pueda negar la práctica de su fe.
D. Javier nos habló de los lugares en los que hoy
nace Cristo para estar al lado de aquellos que sufren
por sus creencias; que son discriminados, marcados,
humillados y perseguidos por ser discípulos suyos;
que tienen que vivir escondidos y con miedo. Y
pregonó que este Cristo que nace hoy trae la luz a
todos ellos, la esperanza y la salvación.
“Bajo la advocación de Nuestra Señora de los Ángeles, te pedimos a ti, Virgen María, que
cuides especialmente a nuestros hermanos de Pakistán, de Egipto, de Irak, de India, de China,
de Nigeria y de tantos países donde te necesitamos. Ruega por todos nosotros.”
El pregón fue acompañado de un concierto de temática navideña, ofrecido por el Coro
Infantil y la Coral Polifónica de Getafe.

Insignia de Oro y Mención de Honor
La Congregación, a través de su Junta de
Gobierno y Grupo de Camareras de la Virgen,
concedió su Insignia de Oro a D. Mariano Merlo
del Valle. La Insignia fue entregada el pasado 22 de
diciembre de 2013 por el Hermano Mayor, durante
la celebración en la Ermita del Cerro de los Ángeles
de la Eucaristía de Acción de Gracias. Sus palabras
destacaron como la fuerza de voluntad de Mariano
ayuda a avanzar a la Congregación, animándonos
a que sigamos construyendo el futuro de nuestras
tradiciones.
En el mismo acto, se entregó una Mención de
Honor a la Cruz Roja de Getafe, acompañada de
una imagen de Nuestra Patrona, por su gran labor
social en el pueblo de Getafe, así como por su
colaboración a lo largo del año con la Congregación,
especialmente durante las Fiestas Patronales.
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VIDA DE LA CONGREGACIÓN

Recuerdos del Adviento

Concierto de Navidad en la Catedral.

Misa de Acción de Gracias en la Ermita.

Comida de la Hermandad.

Visita de los Emisarios de Sus Majestades los Reyes
de Oriente a la Sede de la Congregación.

Exposición del tradicional Belén en la Sede.
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VIDA DE LA CONGREGACIÓN

Medalla de Bronce para el Belén de la Congregación
El Belén de la Congregación estuvo
expuesto desde el día 13 de diciembre de
2013 hasta el 4 de enero de 2014, recibiendo
centenares de visitas que pudieron disfrutar la
belleza, y también de la catequesis que supone
representar el nacimiento de Cristo, de un
complejo montaje de una gran superficie,
puesto que abarcaba prácticamente todo el
largo de nuestro salón de actos. Efectos de
luz, sonido y agua completaban la escena
ayudando a darle vida y a acercar cada una de
las escenas a los visitantes.
Este fue el resultado de un trabajo que
comenzó varias semanas antes, cuando D.
Juan Luis Yubero Cervera, belenista y antiguo
miembro de Junta de Gobierno, comenzó,
junto con sus ayudantes, a poblar la amplia
estructura con los más diversos materiales de

Diploma que acredita el premio,
junto con el anverso y reverso de la Medalla
de Bronce otorgada.
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construcción y a crear, con su gran práctica
y sabiduría, efectos de escala y profundidad
que añadían realismo a las escenas mostradas.
Se invirtieron muchas horas en elaborar con
corcho y musgo las montañas que aportan
relieve y profundidad, y con tierra, piedras de
diferentes tamaños, así como hierba, crear un
suelo con diferentes texturas que se adaptaban
a cada una de las escenas bíblicas que ocurrían
sobre ellas.
Todo este trabajo fue ampliamente
recompensado con las sonrisas de los niños
y escolares que disfrutaron del montaje, así
como con la admiración de los mayores, que
este año volvieron a batir records de asistencia.
Pero este año la recompensa no quedaría ahí.
Durante la exposición del Belén recibimos
la gran noticia de que la Asociación de
Belenistas de Madrid, en su LXXI Concurso
de Nacimientos de la Comunidad de Madrid,
había premiado nuestro montaje con la
Medalla de Bronce, lo que supone un gran
reconocimiento a D. Juan Luis y su equipo
por su trabajo, y nos inspira y anima a seguir
mejorando año tras año, para poder ofrecer a
los congregantes y fieles de Getafe la mejor
catequesis posible por medio de nuestras
queridas figuritas de barro.

Año tras año, las tareas de gestión de la Congregación se ven enormemente dificultadas
por el hecho de que la información de contacto de muchos congregantes no está actualizada,
especialmente por los cambios de domicilio y números de teléfono.
Estos datos son imprescindibles para la Congregación cuando ha de ponerse en contacto
con los congregantes, especialmente cuando se trata de notificarles sus Mayordomías Mayores
o Menores, y a la hora de recibir su aceptación o renuncia a ocupar dichos cargos el año
que les corresponde. Cuando esta información falta, y se pierde por completo el rastro de un
congregante, se ha de llevar a cabo una tarea que en muchos casos no puede definirse sino como
de investigación, con el fin de que nadie pierda sus derechos de mayordomía, para los cuales se
puede haber estado esperando toda una vida.
Para evitar estos problemas, la Junta de Gobierno, en su reunión del pasado día 11 de abril
de 2014, acordó lanzar una campaña de actualización de datos de congregantes, con la mayor
disponibilidad de medios posible, y cumpliendo con las legislaciones vigentes sobre protección
de datos personales.
Dentro de dicha campaña, este boletín Ángelus incluye, en sus páginas centrales, una separata
con formularios, que una vez rellenos, podrán ser entregados durante las Fiestas Patronales en
la oficina sita en la Plaza de la Magdalena, donde se pagan habitualmente los recibos de los
Congregantes, o el resto del año en la Sede de la Congregación (Calle Sierra 25, Bajo, Getafe),
en su horario habitual de apertura (jueves de 19:00 a 21:00, excepto agosto y festivos).
La página web de la Congregación (www.virgendelosangelesgetafe.org) ofrecerá también
este formulario para descarga, así como posibles actualizaciones con más medios para llevar a
cabo esta campaña.

VIDA DE LA CONGREGACIÓN

Campaña de actualización de datos
de congregantes
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VIDA DE LA CONGREGACIÓN

Renovación,
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 6 de abril de 2014, se realizó la
renovación de una Camarera de la Virgen y
la finalización y elección de cargos de la Junta
de Gobierno.

Renovación de Cargos

Tras completar un primer ciclo de cinco
años, María del Carmen Sánchez Bustamante
es reelegida para realizar un segundo ciclo de
cinco años al servicio de Nuestra Señora de los
Ángeles como Camarera de la Virgen.

De izquierda a derecha:
D. Francisco Díaz Paniagua; María del Carmen
Sánchez Bustamante y José Ángel Pérez Portillo.

Finalización de Cargos de Junta de Gobierno

D. Francisco Díaz Paniagua, Comisario
de Culto y D. José Ángel Pérez Portillo,
Vicetesorero, 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,
cariño 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 gran labor
realizada.

Elección de Cargos de Junta de Gobierno

De izquierda a derecha del Hermano Mayor, Ángel
Vergara Asensio y Juan Carlos Baeza Sánchez.

En la votación de las respectivas ternas, D.
Juan Carlos Baeza Sánchez fue elegido para
el cargo de Comisario de Culto, y D. Ángel
Vergara Asensio fue elegido para el cargo de
Vicetesorero.
Que Nuestra Patrona les otorgue a todos
ellos la fuerza necesaria para que ejerzan su
labor con fe, confianza y dedicación.

Nombramiento de Auxiliar

En cumplimiento del Artículo 109 de nuestros estatutos, relativo
al nombramiento de auxiliares, la Junta de Gobierno ha nombrado
Auxiliar de la Congregación, por un plazo previsto de un año, a
D. Jorge Ortiz Macías.
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Mayordomos y Mayordomas 2014

Eugenio Ocaña
Zapatero

Guillermo
Galeote García

Juan P. Del
Castillo Serrano

Tomás E.
Serrano López

Jaime
Arias Pleite

Antonio
Montero Álvarez Jorge Montero
Álvarez

Roberto Martín
Rodríguez

Juan C.
Bravo Muñoz

Mª Ángeles
Susana
Sacristán Rodea
Abad Pastor

Maribel
Mª Guadalupe
Rojas Garrote
Mª Ángeles
Ocaña Losada
Teresa
Fernández Santos
Moreno Lorite

Ricardo A.
Estepa Rodríguez

Emilio
Coba Villavieja Alberto González Luis E. González
Rodríguez
Rodríguez

Ignacio González
Julio A.
Rodríguez
Belinchón Vergara

Jesús
Martín Castro

Ángela
Blanca E.
Pastor Sanz
Butragueño Morales

Miguel A.
Serrano Daviñas

Mª Carmen
Rojas Garrote

Mª Inmaculada
Sanz Álvarez

Mª Teresa
Gracia Cabrera
Cabrera Rabaz
Rabaz

Mª Jesús
Mª Jesús
Mejías Muñoz
Carlos J.
Margarita
Caballero Calvo
Mª Pilar
Maroto Bonilla Juan A. Rodríguez
Mateo Cabrera
Juan
Belén
Cervantes
Mateo Cabrera
C. Serrano García Cabrera Rabaz

Aquilino J.
Cervera Iranzo José L. Cervera José L. Benito
Cervera
Rodríguez

Javier Barrio
Benavente

Mª Luisa
Mejías Muñoz

Dolores
Joseﬁna
Torres Aparicio
Mª Rosa
Tejero Hernández
Mª José
Fernández Ramos
Amalia
Fernández Ramos
Mª Ángeles
Muñoz Morales
Rodríguez Huerta

Mayordomos Mayores en la Fiesta de 2014
DOMINGO Y SUBIDA
1708
1711
1713
1715
1716
1718
1719
1724
1726
1727
1730
1731
18

Eugenio Ocaña Zapatero
Tomás E. Serrano López
Jaime Arias Pleite
Miguel A. Serrano Daviñas
Guillermo Galeote García
Antonio Montero Álvarez
Jorge Montero Álvarez
Ricardo A. Estepa Rodríguez
Juan P. Del Castillo Serrano
Emilio Coba Villavieja
Alberto González Rodríguez
Luis E. González Rodríguez

LUNES Y BAJADA
1732
1736
1737
1742
1743
1746
1749
1763
1764
1765
1766
1769

Ignacio González Rodríguez
Julio A. Belinchón Vergara
Juan C. Bravo Muñoz
Carlos J. Maroto Bonilla
Juan A. Rodríguez Cervantes
Juan C. Serrano García
Jesús Martín Castro
Roberto Martín Rodríguez
Aquilino J. Cervera Iranzo
José L. Cervera Cervera
José L. Benito Rodríguez
Javier Barrio Benavente

Mayordomas Mayores en la Fiesta de 2014
DOMINGO Y SUBIDA
1532
1533
1534
1536
1537
1540
1541
1542
1543
1544
1547
1548

Blanca E. Butragueño Morales
Ángela Pastor Sanz
Susana Abad Pastor
Mª Ángeles Sacristán Rodea
Teresa Moreno Lorite
Mª Ángeles Fernández Santos
Mª Guadalupe Ocaña Losada
Maribel Rojas Garrote
Mª Carmen Rojas Garrote
Mª Inmaculada Sanz Álvarez
Gracia Cabrera Rabaz
Mª Teresa Cabrera Rabaz

LUNES Y BAJADA
1549
1551
1552
1553
1555
1556
1567
1569
1571
1572
1579
1584

Belén Cabrera Rabaz
Mª Pilar Mateo Cabrera
Margarita Mateo Cabrera
Mª Jesús Caballero Calvo
Mª Jesús Mejías Muñoz
Mª Luisa Mejías Muñoz
Mª Ángeles Rodríguez Huerta
Amalia Muñoz Morales
Mª José Fernández Ramos
Mª Rosa Fernández Ramos
Josefina Tejero Hernández
Dolores Torres Aparicio
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Programa
Jueves 29 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.
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 Sagrada Imagen por el Sr. Obispo, 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. 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 30 de mayo al 6 de junio. CONTINUACIÓN DE LA SOLEMNE NOVENA EN HONOR A
NTRA. SRA. DE LOS ÁNGELES.
20,00 h. Precedida del rezo del Santo Rosario, se celebrará Solemne Eucaristía, presidida por el Excmo.
y Rvdmo. Sr. D. José Rico Pavés, Obispo auxiliar. Después de la comunión se rezará la oración de la
Novena en honor a Nuestra Señora de los Ángeles.
Sábado 31 de mayo. OFRENDA DE FLORES A LA VIRGEN.
20,30 h. Comienzo de la comitiva en la Plaza del General Palacio para llegar a la Catedral, donde
comenzará la ofrenda de flores tras terminar la novena.
Sábado 7 de junio. LA SALVE.
22,00 h. Celebración de la Palabra, presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Joaquín María López de
Andújar y Cánovas del Castillo, Obispo Diocesano.
22,30 h. La Salve, representación simbólica de la Asunción de la Virgen al Cielo.
Domingo 8 de junio. DÍA DE PENTECOSTÉS.
9,30 h. Paseíllo de mayordomía por las calles del centro de Getafe con recepción de la comitiva por parte
del Hermano Mayor y las Autoridades Civiles y Militares en el exterior del Teatro Federico García Lorca.
Recorrido: Plaza de la Magdalena, Calle Magdalena, Plaza del Canto Redondo, Calle San
Eugenio, Plaza del General Palacio, Calle Ramón y Cajal (Teatro)
Vuelta: Calle Ramón y Cajal, Plaza del General Palacio, Calle Madrid, Plaza de la Constitución,
Calle Toledo, Calle Oriente, Plaza de la Magdalena.
11,00 h. Misa Mayor, presidida por el Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal Fray Carlos Amigo Vallejo
(O.F.M.), Arzobispo Emérito de Sevilla. Concelebrará 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.
20

de actos
Recorrido: Plaza de la Magdalena, Calle Magdalena, Plaza del Canto Redondo, Calle Manzana,
Calle General Palacio, Plaza General Palacio, Calle Madrid, Plaza de la Constitución, Calle
Toledo, Calle Oriente, Plaza Magdalena.
Lunes 9 de junio. LUNES DE LAS FIESTAS PATRONALES.
9,30 h. Paseíllo de mayordomía como el día anterior.
11,00 h. Misa Mayor, presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. José Rico Pavés, Obispo Auxiliar.
Concelebrarán 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 10 de junio. SOLEMNE FUNERAL.
20,00 h. Solemne Funeral presidido por el Rvdo. Sr. D. Enrique Roldán Pérez. Tras la comunión se
rezarán los responsos, en procesión por el interior de la Catedral.
Miércoles 11 de junio. DÍA DEL ENFERMO.
20,00 h. Eucaristía por la recuperación de los enfermos, presidida por el Sr. Francisco Javier Arias
Juárez, delegado diocesano de la Pastoral de la Salud.
Jueves 12 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 13 de junio. DÍA DE LOS JÓVENES EN FAMILIA.
20,00 h. Eucaristía para los Jóvenes en Familia. Presidida por el Rvdo. Sr. D. Gonzalo Pérez Boccherini,
delegado diocesano de Juventud.
Sábado 14 de junio. ROSARIO DE LA AURORA.
7,00 h. Con salida desde la Catedral, rezo del Santo Rosario de la Aurora por las calles de Getafe. Al
término se celebrará la Eucaristía en la Catedral, presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Joaquín María
López de Andújar y Cánovas del Castillo, Obispo Diocesano.
Recorrido: Plaza de la Magdalena, Calle Magdalena, Calle Ricardo de la Vega, Calle Leganés,
Plaza de Isidro Parejo, Calle Ferrocarril, Calle Ramón y Cajal, Plaza del General Palacio, Calle
Madrid, Plaza de la Constitución, Calle Toledo, Calle Oriente, Plaza Magdalena.
Domingo 15 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 2014
*Los distintos actos podrán ser modificados en función de las condiciones meteorológicas.
21

Real e Ilustre Congregación de Nuestra Señora de los Ángeles

Enrique
Campillo Alonso

Rubén Díaz
Caballero

Mario
Mario Mondéjar
Encinas Rodea
Fernández

Diego
Álvaro Moreno
Ortiz Prudencio
Lucendo

Iván Villasevil
Blanco

Arturo
Carretero Mateo

José Elez
Butragueño

Manuel
Liaño Díaz

Pablo
Díaz Tornero

Roberto
Invernón López

J. Andrés
Villalba Ramos

Mario
Enrique
Martínez Garrido
Cerdeira Valtierra

Iris
Álvarez Nieto

Celia
Gómez Ramírez

Adrián
Garrote Martín

Sandra
Paula
Leyre Hernaiz Guzmán Garrido Blanco López
Martínez

Cristina
María
Ana De La
Martín Valencia Paniagua Navas
María
Torre Buendía
De Osa Pascual

Javier
Rodríguez Sanz

Francisco
Carrero Arroyo

Patricia
Ángela
Paula Casares Guerrero Tascón Alarnes Ciudad
Lucas

Carlo Estévez
Sacristán

Álvaro Herreros
Cervantes

Cristina Gázquez
Sacristán

Carla
Cortina Martín

Natalia García
Fernández

Inés Martín
Fernández

Mayordomos y Mayordomas Menores 2014

Adriana
María
Orgaz García
Celador García

Fátima
Raggio Mora

Sara Palomares
Rodea

Mayordomos Menores en la Fiesta de 2014
DOMINGO
4183
4186
4187
4190
4192
4203
4214
4216
4224
4233
22

Enrique Campillo Alonso
Rubén Díaz Caballero
Mario Encinas Rodea
Mario Mondéjar Fernández
Diego Ortiz Prudencio
Álvaro Moreno Lucendo
Pablo Díaz Tornero
Adrián Garrote Martín
Iván Villasevil Blanco
José Elez Butragueño

LUNES
4253
4257
4258
4263
4264
4265
4266
4268
4269
4270

Roberto Invernón López
Javier Rodríguez Sanz
Arturo Carretero Mateo
Manuel Liaño Díaz
J. Andrés Villalba Ramos
Francisco Carrero Arroyo
Carlo Estévez Sacristán
Álvaro Herreros Cervantes
Mario Martínez Garrido
Enrique Cerdeira Valtierra

Mayordomas Menores en la Fiesta de 2014
DOMINGO
5125
5128
5136
5145
5152
5175
5176
5198
5201
5234

Iris Álvarez Nieto
Paula Casares Lucas
Ángela Guerrero Tascón
Patricia Alarnes Ciudad
Celia Gómez Ramírez
Leyre Hernaiz Martínez
Paula Guzmán Garrido
Sandra Blanco López
María De Osa Pascual
Ana De La Torre Buendía

LUNES
5235
5238
5239
5240
5241
5242
5244
5245
5246
5248

María Martín Valencia
Cristina Paniagua Navas
Cristina Gázquez Sacristán
Carla Cortina Martín
Natalia García Fernández
Inés Martín Fernández
María Celador García
Adriana Orgaz García
Fátima Raggio Mora
Sara Palomares Rodea
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Jóvenes congregantes que pasan a Mayores 2014
CHICOS
4107 Juan C. Sanz Ramírez
4112 Álvaro Ortega Sánchez-Cuesta
4113 Gonzalo Bravo Fernández
4115 Álvaro Rodríguez Mazario
4121 Jorge Bas González
4126 Alfonso Hoyas García
4134 Mario Gutiérrez Galeote
4137 Mario Muñoz De La Flor
4139 Oscar Gutiérrez López
4151 Álvaro Fernández Rodríguez
4152 José L. Rueda Hortelano
4157 Rodrigo Cruz Verde
4167 Roberto Mendoza Serrano
4171 Guillermo González Cogolludo
4172 Diego Fermosel De Francisco
4178 Ángel Marín Pleite
4179 Alejandro Talavera Arias
4181 Álvaro Sacristán Martínez
4184 Mario Serrano Sánchez Bravo
4194 Javier Jerez García
4200 Santiago P. Villa Mateo
4201 Alfonso López Butragueño
4210 José A. Fernández Abad
4215 F. Javier Gallo Carrasco
4234 Roberto Tognoni Cifuentes
4242 Alejandro Sánchez Sainero
4243 Pablo Perero Del Amo
4248 Rodrigo Abril García
4261 J. Juan Ortega Muñoz
4281 Javier Gómez Cabrera
4295 Fernando Ortega Chamorro
4319 Yeray Sánchez Díaz
4320 Fernando Chaparro Fuentes
4359 Marcos García Vargas
4362 Juan J. Alcázar Valentín
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4404 Daniel Ramírez Ovejero
4417 Carlos Velasco Reinaldos
4450 Santiago Alique Ruiz
4471 Pablo Romero Teruel
4642 Cristian Lancho Sánchez
4710 Adrián Valbuena Bravo
4731 Diego Contreras Asterd
4736 David Sánchez Caro
4919 Guillermo Ferrer Hernáez
4951 Carlos Majadas Carmona
5069 Jesús Márquez Rodal
CHICAS
5001 Irene Aroca Serrano
5004 Belinda De La Mata Martín
5013 Teresa Ganancias Gómez
5019 Natalia V. Martín Sacristán
5022 Lydia Huete González
5027 Ana Martínez-Raposo Manso
5028 Pilar Hoyas García
5047 Marta Sánchez García
5054 Sara Gaitán Domínguez
5075 Luz Sacristán Uceda
5080 Andrea Castillo De Marcos
5098 María Jiménez Velasco
5100 Paloma Viñambres Martín
5101 Marta De La Peña Tejero
5107 Cristina Garre Olivares
5108 Ángela Paul Jaramillo
5113 Sara Marín Rojas
5115 Alicia Sacristán Del Álamo
5116 Nerea Socastro Gómez
5118 María García Martín
5126 Laura Bueso Del Álamo
5133 Belén Guedes Merino

5134 Ángela Fernández Garrido
5142 María Losada Moncada
5148 Lydia Ortega Ortega
5159 Laura Blázquez Vidal
5160 Mariola Tirador González
5161 María Bellido Trigueros
5162 Blanca Benavente Rocha
5163 Elena Sacristán Prieto
5164 Marta Rodrigo Montoya
5174 Lucía De Miguel Zapatero
5189 Sara Gutiérrez Asensio
5190 Clara Martín-Lorente De La Cruz
5202 Andrea Gil Rentero
5203 Delia Villarrubia Martín
5215 Sandra Arias Rigadera
5216 Patricia García González
5221 Mª Soraya Serrano Moreno
5223 Sandra Guerrero Bolaños
5237 Lucía Paul Martínez
5294 Andrea González Sánchez
5326 Marta Tabares Chicote
5372 Andrea Ramírez Ovejero
5400 Isabel Collado Fernández
5429 María Corral Velasco
5436 Ainhoa Bautista Blázquez
5570 Natalia I. Gómez Del Pulgar
5613 Itziar Tamayo García
5661 Alicia Gómez Rojo
5677 Nerea Gallardo Segado
5838 Irene Ruiz Hernáez
6055 Andrea Donoso Gómez-Platero
6546 Lucía Roncero Polonio
6548 Irene Juez García

Todo el pueblo de Getafe se postra ante la sagrada imagen de Nuestra Señora de los
Ángeles. Muchísimas han sido las mujeres que han rezado ante sus pies para pedirle su amparo
y agradecerle los favores concedidos. Algunas, unas pocas, elegidas por la Congregación, hemos
tenido el privilegio de poder estar muy cerca de Ella, para cuidarla, vestirla y engalanarla.
Somos nominadas en juntas generales. Las Camareras han sido desde siempre, y aún hoy lo
somos, representantes de todo ese gran colectivo femenino que año tras año acude a la llamada
de su Madre la Virgen de los Ángeles.
Somos las mujeres que procuramos que esa preciosa Imagen aparezca ante los ojos de todos
los habitantes de la Diócesis de Getafe, luciendo con su máximo esplendor. Cambiamos su
manto durante todo el año. Los cambios y la elección del manto se hacen en función del Tiempo
Litúrgico:
En las fiestas Patronales se realizan, seis cambios en total. Es el Tiempo Ordinario de la
Liturgia, y no por ello se está sujeto a mantos concretos. Son elegidos por las Camareras y con
el visto bueno del Hermano Mayor. Excepto, el Domingo de Pentecostés, que siempre es el
manto Rojo, que fue donado por el pueblo de Getafe.
- La Fiesta del 2 de Agosto: Manto libre.
- Fiesta de la Purísima: Manto Azul.
- Adviento: Manto Blanco.
- La Candelaria: Manto Rojo Zapatero.
- Cuaresma: Manto Penitencial de la Santa Maravillas.
- Sábado de Gloria: Manto Blanco.
Nosotras la cuidamos con mimo, le cantamos y le rezamos con fervor, solicitando de su
misericordia que nos cobije bajo su manto protector; pero no solamente a nosotras, también a
todos los que la miran al pasar en procesión por las calles de Getafe. Por eso nos emocionamos
al ver, en la bajada, durante las procesiones, o en la Iglesia, que algunos niños le tiran besos al
pasar; o cuando juntos todos los fieles, le cantamos en nuestra Santa Iglesia Catedral esa salve
tan hermosa, que en su última estrofa dice: “Aunque mi amor te olvidare, tú no te olvides de
mí”.
Estando cerca de Ella sentimos ese algo especial que nos sobrecoge y que nos anima al mismo
tiempo. Por eso, porque percibimos muy cercano ese dulce sentimiento de amor maternal, no
tenemos reparo en solicitarle que continúe siendo por siempre, tal y como le pedimos en sus
letanías, nuestro refugio, nuestro consuelo, nuestro auxilio, y ruegue por nosotros para que
seamos dignos de alcanzar las promesas Nuestro Señor Jesucristo.

CAMARERAS DE LA VIRGEN

Camareras de la Virgen
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NUESTRA SEÑORA
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Restauración de
patrimonio
En la pasada Junta General Ordinaria, de
fecha 6 de abril de 2014, se expuso ante los
asistentes un ambicioso y necesario proyecto de
restauración y mantenimiento del patrimonio
de la Congregación, a saber, LA IMAGEN,
SU CARROZA Y EL MONUMENTO.
Dicho proyecto no surge ante la necesidad de
realzar su belleza o esplendor, sino ante la seria
preocupación sobre su estado de conservación
y el nivel de SEGURIDAD que para todos
nosotros conlleva su uso y manipulación.
Nuestra Congregación nace en torno a
la talla de una Imagen con más de 400 años
de antigüedad, y es en los cultos que a ella
le tributamos donde encontramos el fin
específico de esta Hermandad, recogido en
nuestros estatutos. Sin su correcta conservación
y cuidado difícilmente podríamos dar
cumplimiento a la Sección Segunda del
Capítulo II de nuestras Constituciones, la
que se ocupa de la organización de los actos
durante las Fiestas Patronales.
De igual modo debemos tratar la Carroza,
estructuralmente diseñada para transitar

por caminos de barro y tierra, cuya preciosa
ornamentación ha sido objeto de cuidado
y enlucido a lo largo de los años, que no así
su mecánica, original del siglo XVIII, cuyo
mantenimiento se limita al engrasado de sus
correas, de por sí ya bastante deterioradas.
Más de un siglo de antigüedad pesa
sobre nuestro Monumento. La víspera de
Pentecostés disfrutamos, gracias a él, de uno
de los momentos más emocionantes a lo largo
del año para esta Congregación. Sabemos
por la historia reciente lo que ha costado
mantener esta tradición y lo que ha significado
su ausencia.
Sin Monumento no se celebraría Salve,
sin Carroza no hay bajada ni procesiones, sin
Imagen no hay Fiestas Patronales. Mantener
nuestro patrimonio es nuestra obligación.
La SEGURIDAD en su uso es nuestra
responsabilidad.
A lo largo del período 2013-14 se ha
estado trabajando en reforzar la estabilidad
del castillete y está en proyecto inmediato
la instalación de frenos de seguridad y anti
retorno en los tornos de las bóvedas que sujetan
las nubes, corona y telas del Monumento,
afianzamiento del suelo sobre el que se trabaja

y la instalación de una “línea de vida” con un
arnés para los trabajos en altura.
Ya en anteriores Juntas Generales se
ha tratado la idea de realizar el proyecto
de ignifugación de las telas y materiales
que componen el Monumento, así como la
sustitución de la actual instalación eléctrica
por una más segura y que no aporte calor ni
al conjunto ni a la talla, que también sufre por
ello.
Los motivos que nos han llevado a proponer
este proyecto son básicamente tres. En primer
lugar, por la SEGURIDAD. No podemos ni
debemos correr el más mínimo riesgo humano
en la organización de nuestros actos. Así nos
lo exigen las diferentes autoridades civiles y
religiosas y así debemos cumplirlo. Medidas
como las adoptadas en la organización de la
Salve con los criticados pasillos de seguridad dentro del templo y la presencia de ambulancias
en el exterior son un primer paso. Las referentes a nuestro patrimonio deberían ser el siguiente.
En segundo lugar, porque es NUESTRO y estamos obligados a mantenerlo y conservarlo
de la mejor manera. Es el compromiso que adquirimos. Las posteriores generaciones deben
poder disfrutarlo.
Y en tercer lugar, porque si nuestro patrimonio desaparece por falta de conservación,
desaparecerán nuestros actos de culto, nuestras tradiciones, nuestras Fiestas y nuestra
Congregación.
Más allá de los problemas logísticos u organizativos que conllevan estas restauraciones, está
el obstáculo económico. Es evidente que no tenemos dinero para afrontarlo. Por eso tendremos
que hacerlas poco a poco, pidiendo colaboración a instituciones públicas, religiosas, empresas
del municipio y con las aportaciones de todo aquel que quiera colaborar. El objetivo sería tener
todo listo para la celebración del 200 aniversario de Nuestra Congregación en 2017. Hemos
establecido un orden acorde a la urgencia y el importe necesario para acometer la reforma,
comenzando por la Carroza, luego el Monumento y por último, por ser tema más delicado y
que compromete menos la seguridad, la Imagen.
Así, si el proyecto sale adelante y siempre que contemos con la financiación necesaria,
pasadas las Fiestas Patronales acometeremos la reforma y adecuación de la instalación eléctrica
del Monumento. En el mes de septiembre, aprovechando un período de más de 8 meses en
que la carroza no será necesaria, restauraríamos su parte mecánica. Entretanto, seguiríamos
trabajando en conseguir presupuestos para las telas del Monumento que satisfagan nuestras
necesidades. De esta forma los elementos que más inseguridad nos provocan serían los primeros
en ser restaurados, dejando los lienzos y la Imagen para sucesivos ejercicios.

Colabora en la Restauración de nuestro patrimonio
La Real e Ilustre Congregación de Nuestra Señora de los Ángeles solicita a todos sus
congregantes, así como a los fieles de Getafe, colaboración económica para acometer estas
importantes tareas. Los donativos pueden depositarse en la cuenta que la Congregación ha
habilitado a este efecto en el BANCO POPULAR.
Nº de Cuenta: ES18 0075 0226 2706 01010041
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POESÍA

Mis alabanzas a la Virgen de los Ángeles
Desde que vine a Getafe
me prendí de Ti, María,
¡que yo no he visto otra Imagen
ni otra cara tan bonita,
ni belleza tan hermosa
como Tú, Virgen María!
Eres la perla más fina
que jamás he visto yo,
eres la flor más preciosa…
Por eso mis ojos, Madre,
de Ti se prendieron.
Por eso, ¡Madre!,
eres rosas sin espinas,
nardos, blancas azucenas,
y, también, lirio morado
y las bellas madreselvas.
Estos hijos de Getafe
te hicieron bella carroza
para adornarte de flores,
de flores y ángeles bellos,
para que estés más hermosa
cuando bajas desde el Cerro.
Cuando estás en el altar
dentro de ese “Sol” radiante,
también estás muy preciosa;
¡Qué cosa más bella te hicieron tus hijos!
Ahí sí que estás muy radiante…,
bella, radiante y hermosa.
¡Madre! Mira si me he prendado de ti
que, siempre que subo al Cerro,
mi visita es para Ti,
donde mi alma y mi corazón
se recrea junto a Ti.
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¡Madre! Cómo no voy a quererte
si aceptaste el Sí
y así viniera tu Hijo
para que el Cielo que esperamos
por Él se pudiera abrir
y así poder entrar todas las almas,
abrirnos el corazón,
para hacer el Bien a todos,
ya que tu Hijo a todos nos creó.
Mil gracias, Virgen de los Ángeles,
belleza de los humanos,
¡Cuánto se recrea el alma
mirando tu rostro santo!
Por eso, de corazón,
Tú lo sabes, Madre mía,
mientras viva seré tuya,
¡solo tuya! ¡Madre mía!
También te doy muchas gracias
por quererte (desde niña)
y entregarte el corazón,
mi alma y todo mi ser.
Adiós, Virgen de los Ángeles,
la Patrona de Getafe:
que todo el que venga a este Pueblo,
se prenda de Ti, como yo,
al mirarte.
María Teresa González Hermoso

La Real e Ilustre Congregación de Nuestra Señora de los Ángeles, en su ánimo de acercarse
más al congregante y mantener un contacto más frecuente, así como de potenciar su presencia
en Internet y reforzar su participación en las redes sociales, ha puesto en marcha desde este mes
de mayo una nueva página web. El objetivo no es otro que el tener al congregante, o visitante
en general, permanentemente informado de todo cuanto acontezca relacionado con nuestra
Congregación.

http://www.virgendelosangelesgetafe.org
La nueva página web estructura sus contenidos entre Información general de la Congregación,
donde podremos conocer más sobre su historia, organización o lugares donde rendir culto a
Nuestra Madre, un completo Calendario de Eventos actualizado permanentemente, blog de
noticias, Galerías de imágenes para visionar y apartado de Descargas.

VIDA DE LA CONGREGACIÓN

Nueva página web de la Congregación

También encontrarán enlaces directos a nuestras cuentas de Facebook y Twitter y un
formulario de contacto para hacernos llegar sus opiniones y sugerencias, todo en pos de mejorar
y aumentar la cercanía. Podrán suscribirse para recibir todas las novedades y actualizaciones y
descargar el formulario de actualización de datos y domiciliación de recibos.
Ayúdenos a mejorar visitando la página y mostrándonos su opinión sobre ella.
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VIDA DE LA CONGREGACIÓN

Grupo Joven
El Grupo Joven es un colectivo de la
Congregación donde se agrupan todos
los jóvenes que así lo desean, y quieren
vivir la hermandad de una forma activa
compartiéndolo con otros jóvenes. En él se
agrupan chicos y chicas de entre 15 y 25 años.
Durante las Fiestas Patronales el Grupo
Joven se encarga, siempre bajo la tutela de un
miembro de Junta de Gobierno, de coordinar
y organizar a la Mayordomía Menor y Paso a
Mayores, animándoles a participar en los actos
que la congregación organiza y los cultos a
Nuestra Madre. Se pone de manifiesto, más
si cabe, el día de la Bajada, donde llegan a
participar hasta 100 jóvenes en la subida que
se realiza por la mañana al Cerro y la posterior
misa en la Basílica, y por la tarde abriendo
paso en la romería y recogiendo las ofrendas
florales que a la Virgen de los Ángeles hacen
los diferentes colectivos.

Campaña de recogida de alimentos durante
las Fiestas Patronales, que fueron entregados a
la Fundación Hospital de San José.

que la Congregación tiene junto a la Catedral,
recogiendo, seleccionando y envolviendo los
juguetes que posteriormente se entregarán a
una institución benefactora. Se han llegado a
recoger más de 500 juguetes y 200 libros.
Entre las distintas actividades que se
realizan destaca la formación que se recibe
por parte de la Parroquia de la Magdalena
y la participamos en todos los actos y cultos
que la Congregación organiza a lo largo del
año, como Pregón de Navidad o Comida de
Hermandad, formando una parte más de Ella.

Recogida de Juguetes durante la Navidad y
entrega a la Cruz Roja de Getafe.

Otro gran momento de participación
del Grupo Joven es el día de los Jóvenes en
Familia, donde organizan y ofrecen la misa a
la Virgen. Durante todo el año, y en especial
durante el período de Fiestas Patronales, el
Grupo Joven sirve de ayuda y apoyo a la Junta
de Gobierno en cuantas tareas ésta quiere
encomendarles, como unos voluntarios más.
En Adviento y Navidad organizan una
recogida de juguetes nuevos y en buen estado
en beneficio de los más necesitados, estando
durante todo el mes de diciembre en la oficina
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Lectura durante el Pregón de Navidad.

En el transcurso del último año y hasta el cierre del
ejercicio el 28 de febrero de 2014, la Congregación
ha tenido conocimiento del fallecimiento de nuestros
hermanos:
MUJERES

HOMBRES

74

Isabel Benavente Butragueño

160

Francisca Vergara Merlo

281

Mª Ángeles Butragueño Cervera
Isabel Fernández Ocaña
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Eulogio Sanz Cubero

618

43

Pedro González Dea

1102 Rosa Mª Pavón López

312

Rafael Atienza Gutiérrez

1910 Visitación Bermejo Fernández

902

Juan J. Páramo Pasamontes

2236 Carmen Muñoz Franco

968

Rafael Parejo Tornero

2398 Polonia Lazcano Ballesteros

1180 Aquilino Ron Garrote

2443 Encarnación Vacas Manso

1201 Miguel Corredor Lozano

2848 Manuela Martín Castro

1261 Juan Herranz Benavente

3749 Alfonsa Corraleño Ruiz De Los Paños

1389 Manuel Hernández Castellanos

3806 Ramona Fernández Mateo

1515 Raúl Cámara González

4213 María Bedon Delgado

1518 J. Luis Valentín Enjuto

4462 Antonia Nájera López

2329 Vital Pascual Gómez

4638 Juana Mª Pereda Muñoz

4490 Simón Ojalvo González

4696 Mª Luisa Blanco Tordesillas

5192 Carlos Gutiérrez Garcés

6065 Felicita Colino Paniagua

VIDA DE LA CONGREGACIÓN

En Recuerdo de Nuestros
Hermanos Difuntos

En nombre de la Congregación transmitimos a sus familiares nuestro sentido pésame y
pedimos a nuestra amada Virgen de los Ángeles que interceda ante el Padre Eterno para que
los acoja en su seno.

h Dios, en quien los santos encuentran la felicidad
eterna; escucha nuestras súplicas por nuestros hermanos
congregantes difuntos, y ya que amaron tanto a María,
Reina de los Ángeles, concédeles gozar eternamente
de tu presencia.
Amén.
Rogamos a los familiares de los Congregantes fallecidos en el año, acudan por favor a la
Sede de la Congregación, en la Calle Sierra Nº 25, para comunicarlo con el fin de celebrar sus
misas funerales en sufragio de sus almas, así como para la publicación en el boletín Ángelus si
así lo desean.
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ALTAS DE CONGREGANTES

Hombres
5337 Miguel Cámara Moreno
5338 Aarón Cano Moreno
5339 Julio Cuellar Portugués
5340 Pablo Alonso Martínez
5341 Jesús Dávila Civera
5342 Gonzalo Garrido Gómez
5343 Martín García Rubio
5344 David F. Castro Pasamontes
5345 Álvaro Redondo Sánchez
5346 Sergio Peñalva De La Paz
5347 Ángel Vergara Soblechero
5348 Antonio Rico Rosa
5349 Javier Castro Cuenca
5350 Sergio Sánchez Cabrera
5351 José Luis Carrillo Mateos
5352 Daniel Martín Nolasco
5353 René Martín Vázquez
5354 Javier Solera Martínez
5355 Héctor Iglesias Muñoz
5356 Fernando Salinero Velasco
5357 Jesús Salinero Sánchez
5358 Agustín Fernández Simón
5359 David Torrejón López

5360 Jesús Fernández Tapiador
5361 Ander Muñoz Serrano
5362 Adolfo Uceda Cedillo
5363 Gonzalo De La Torre Campoy
5364 Alejandro Martínez Rubio
5365 Rodrigo Martínez Rubio
5366 Marcos Bleda Cifuentes
5367 Reyes Gil Rivas
5368 Adrián Puerta Ganuza
5369 Hugo Moya Moreno
5370 Pablo Fernández Gamero
5371 José Torres Robledo
5372 Diego Pérez Mingo
5373 Jorge Pérez Mingo
5374 Samuel Del Amo Almería
5375 Adrián Vera Murillo
5376 Mario Castillo Sánchez
5377 Daniel García Cunquero
5378 Antonio Nieto Clemente
5379 Mixel Aragón Correas
5380 Eric Aragón Correas
5381 Samuel Marín Martín
5382 Víctor Serrano Jiménez

5383 Antonio Fernández Tapia
5384 Eduardo Horna García
5385 Javier García Juberias
5386 Ángel Calaveras Rodríguez
5387 Marcos Ballesteros Penning
5388 Álvaro Susmozas Ortega
5389 Alonso Yubero García
5390 David Fernández Medina
5391 Juan Mejía Ríos
5392 Asier Arenas Muñoz
5393 Nicolás Gómez Valades
5394 Diego Muñoz Muñoz
5395 Martín Torres Vivas
5396 Manuel Piqueras Gómez
5397 Álvaro Rodríguez Moreno
5398 Hugo Gutiérrez Peña
5399 Isaac Vázquez Peña
5400 Pablo Hernández Magro
5401 Jaime Perea Miralles
5402 J. Manuel Estévez Mora
5403 Rodrigo Díaz Campos
5404 Nicolás Hernández Molina
5405 Amador García Arce

6564 Ángela Butragueño Rey
6565 Daniela Carretero Ruiz
6566 Luna Olea Sánchez
6567 Martina Rodea Piornelo
6568 Luna Pinel Carrillo
6569 Laura Villaverde Bachiller
6570 Sandra Villaverde Bachiller
6571 Adriana Fernández Gamero
6572 Paula Herrera Benito
6573 Blanca Pérez Mingo
6574 Carlota Ramillete Del Rio
6575 Ahinoa Brigidano Fernández
6576 Alba Martín Balsalobre
6577 Ángela Gálvez Plaza
6578 Cayetana Ortiz Gamonal
6579 Jimena Hernández Gálvez
6580 Daniela Álvarez Ruiz
6581 Selena C. Rodríguez Pedriza
6582 I. Ángeles Rodríguez Pedriza
6583 Aroa Nieto Clemente
6584 Sara Torres Buendía
6585 Eva Torres Buendía
6586 Verónica López Vaquero
6587 Elena Castro Hornillos

6588 Elena Rubio Rodríguez
6589 Ainara Medina Moreno
6590 Jimena García Moreno
6591 Patricia Bravo Sánchez
6592 Laura Sánchez Alcázar
6593 Natasa Vujnovik
6594 Ana Mª Martín Vujnovic
6595 Adela Sanz Tercero
6596 Enma Martín Merino
6597 Reyes Álvarez Abu-Mashish
6598 Carolina Espinosa García
6599 Daniela Lorite De La Torre
6600 Claudia Butragueño Antolín
6601 Patricia Padilla Sánchez
6602 Carmen La Fuente Lago
6603 Carla Pérez Bronchalo
6604 Marta Pérez Bronchalo
6605 Elena Escobar Muñoz
6606 Mª Ángeles Perea Arroba
6607 Leonor Moya Merlos
6608 Paula Hernández Rodríguez
6609 Ana Tornero Arce

Mujeres
6540 Mercedes Moreno Rueda
6541 Irene Cámara Moreno
6542 Lidia Iglesias Machuca
6543 Sofía Pérez Martín
6544 Lucía Cano Sanz
6545 Irene García Pasamontes
6546 Lucía Roncero Polonio
6547 Carmen Soler Garrido
6548 Irene Juez García
6549 Daniela Coronel Sánchez
6550 María Osuna Morales
6551 Daniella Juanas Esteban
6552 Marta Miguel Martín
6553 María Herrero Pasamontes
6554 Estela Blázquez Mayordomo
6555 Rocío Gordon Tusick
6556 Mª Carmen Velasco Zurita
6557 Sofía Salinero Velasco
6558 Alejandra Serrano Martínez
6559 Loreto Gaitán Ramírez
6560 Edurne Torrejón López
6561 Elisa Sánchez Ocaña
6562 Aitana Muñoz Serrano
6563 Nuria Rodríguez Ruiz
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CORONA SOCIAL

Corona Social:
Camaná
Con motivo de la Coronación Pontificia de
la Sagrada Imagen de la Virgen de los Ángeles,
la Congregación adquiere el compromiso de
desarrollar su Corona Social, mediante la cual
los devotos de la Virgen contribuyen, por
medio de donaciones, al mantenimiento del
comedor infantil “Niño Jesús de Praga” en
Camaná (Perú).
De igual manera, en ocasiones se realizan
colaboraciones extraordinarias, como la
ayuda para conseguir una furgoneta con una
mecánica sencilla que pueda ser mantenida
sin problema en la zona, y que tan pronto
como sea posible la Congregación hará llegar
al comedor para ayudar en los transportes
de los alimentos y de los niños cuando sean
necesarios desplazamientos, como por
ejemplo para acudir al médico.
Este comedor, atendido por religiosas
Carmelitas, se ocupa de las necesidades
básicas de varios cientos de niños en situación
de exclusión, y según nos relatan las Hermanas

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

en sus afectuosas cartas, realiza una importante
labor en la zona poniendo nuestra ayuda allá
donde es más necesaria. Por ello, siempre se
despiden pidiendo a la Virgen por nosotros
y rogando que no les olvidemos en nuestras
obras piadosas y en nuestras oraciones.

Suscripciones y Domiciliaciones
La Congregación quiere manifestar su agradecimiento a todas las personas que a lo largo
del año realizan donativos destinados a la Corona Social, pero seguimos requiriendo la mayor
colaboración posible para continuar enviando las aportaciones necesarias para asegurar la
comida diaria de los niños que son atendidos por las religiosas Carmelitas del Comedor Infantil
de Camaná.
Todos los Congregantes interesados en este proyecto pueden pedir más información o
depositar un donativo en la Sede. Igualmente pueden realizar una suscripción por la 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 SANTANDER
C/ Madrid 75, Getafe.
A la cuenta número ES93 0030 1018 20 0000188271
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AVISOS

ACTUALIZACIÓN DE CUOTA DE CONGREGANTE

La Junta General de la Congregación, en su reunión ordinaria del día 6 de abril de 2014, acordó actualizar la
cuota de Congregante a 10 €. Esta nueva cuota es efectiva desde el ejercicio en curso, que comienza con la Junta
General, por lo que los recibos de 2014 serán emitidos ya por el nuevo importe.

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.

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.org 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 2013/2014

En la Memoria anual que presentamos a continuación se detallan los actos y cultos que la Real e Ilustre Congregación
de Nuestra Señora de los Ángeles organizó, para mayor gloria de Dios mediante el culto a su Santísima Madre, durante
este último año.
La Junta de Gobierno y Camareras de la Virgen agradecen toda la ayuda recibida en su trabajo a nuestro obispo Don
Joaquín María y su obispo auxiliar Don José, a nuestro Consiliario Eclesiástico Don Enrique y a Don Vicente (Rector
del Santuario Nacional del Cerro de los Ángeles), a la curia diocesana, al clero parroquial de Santa María Magdalena y
a todos los sacerdotes del Arciprestazgo de Getafe, así como a los religiosos y religiosas del mismo.
También agradecen la necesaria colaboración de otras instituciones que velan por el buen fin de todos los actos
en honor a la Santísima Virgen de los Ángeles. Debemos citar a la Corporación municipal presidida por el Señor
Alcalde de Getafe, Don Juan Soler Espiauba, y a las autoridades civiles y militares, organizaciones no gubernamentales,
asociaciones, peñas y vecinos de Getafe que, con su presencia y devoción, logran que cada año sean más fructíferas
nuestras Fiestas.
En nuestra memoria se halla el recuerdo a nuestros hermanos congregantes fallecidos este último año, los presentamos
con nuestra humilde oración ante el Padre Eterno para que les abra las puertas de su Reino.
JUNTA GENERAL:
La Junta General de congregantes se celebró el domingo V de Cuaresma, día 17 de marzo de 2013, a las diez y media
de la mañana en el salón de actos de la Sede social de la Congregación. Desde principios de mes, se distribuyeron por
toda la ciudad y alrededores los carteles que presentaban el siguiente orden del día:
• Oración de entrada.
• Presentación del nuevo Consiliario Eclesiástico , D. Enrique Alfonso Roldán Pérez.
• Saludo inicial del Hermano Mayor, D. Fernando Parejo Tornero.
• Lectura y aprobación (si procede) del Acta anterior.
• Lectura y aprobación (si procede) de la Cuenta General.
• Memoria de las principales actividades de la Congregación en el período 2012-2013.
• Renovación y finalización de Camareras de la Virgen.
• Renovación y finalización de cargos de Junta de Gobierno.
• Elección de nuevos cargos de la Junta de Gobierno: Secretario y Vicesecretario.
• Elección de dos nuevas Camareras de la Virgen.
• Proclamación de Mayordomos y Mayordomas Mayores y Menores del año 2013.
• Presentación de presupuestos y propuesta de actividades para el período 2013-2014.
• Ruegos y preguntas.
VISITA DEL SR. OBISPO AUXILIAR DE LA DIÓCESIS:
El pasado 25 de marzo de 2013, recibimos en la Sede la visita del Excmo. y Rvdmo. Sr. D. José Rico Pavés, Obispo
Auxiliar. Don José estuvo acompañado por nuestro Consiliario Eclesiástico, D. Enrique Alfonso Roldán Pérez y visitó
las instalaciones guiado por nuestro Hermano Mayor.
El Sr. Obispo Auxiliar se llevó una grata impresión de nuestra fuerza como Congregación animándonos a todos a
seguir el camino emprendido por nuestros mayores, cuidando de nuestro patrimonio espiritual así como del patrimonio
material que se utiliza para rendir culto a nuestra Señora; también se asombró del poder de convocatoria que la Sagrada
Imagen tiene en Getafe, y de la piedad popular que Getafe tiene hacia la Virgen.
Nuestro Hermano Mayor destacó las buenas relaciones con el Obispado reflejadas en la buena sintonía entre
Instituciones y en recuerdo de la visita D. José recibió una imagen de la Virgen de los Ángeles.
FIESTAS PATRONALES 2013:
• El jueves 9 de mayo de 2013 se celebra la Bajada de la Sagrada Imagen a Getafe:
- Salida a las diez de la mañana desde la Catedral hacia el Cerro con peregrinos y el grupo de jóvenes de la
Congregación llevando la antigua carroza de Santa María Magdalena con el estandarte de la Virgen regalado
por los Mayordomos y Mayordomas Mayores de 1993. En la misma se depositarían las ofrendas florales que
diferentes entidades civiles y militares, así como religiosas y particulares hacen a la Virgen durante la Bajada.
- Celebración de la “Misa 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 los seminaristas de nuestro Seminario Mayor Diocesano,
cantándole “Salve, Madre”, la Sagrada Imagen de la Virgen salió de su Ermita hacia Getafe. Antes de abandonar la
comitiva la zona religiosa del Cerro, las Madres Carmelitas le cantaron a la Virgen de los Ángeles la Salve y su Himno
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desde la clausura monacal, como manda la tradición. En las puertas del recinto, junto al Santuario del Sagrado Corazón,
D. Vicente Lorenzo Sandoval rezó la oración inicial del Santo Rosario de la Bajada.
Para ese día, la Imagen lució el manto verde Garcerán, donado por la familia Garcerán Paredes y confeccionado por
las Reverendas Madres Adoratrices de Madrid y que fue estrenado el día 27 de mayo de 1996; también lució el arco
restaurado durante este año y que le dota de todos los detalles y estrellas que se fueron estropeando con el devenir de
los años.
Durante el trayecto a Getafe se rezó el Santo Rosario, intercalado por cantos y oraciones, y la Imagen recibió
numerosas ofrendas florales anónimas y las de diversas instituciones civiles, militares y religiosas, siendo la primera la
de la Hermandad del Rocío Madrid - Sur, 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, llegó la Sagrada Imagen a la Glorieta del Coronel Polanco, donde fue recibida por los
vecinos de Getafe, por el Obispo de la Diócesis de Getafe, Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Joaquín María López de Andújar y
Cánovas del Castillo, su Obispo auxiliar D. José Rico Pavés, D. Enrique Alfonso Roldán Pérez (Arcipreste de Getafe
y párroco de Santa María Magdalena) y sus Vicarios Parroquiales; contamos con la presencia de otros sacerdotes
pertenecientes a la curia diocesana, castrense y Padres Escolapios. Junto al señor Alcalde de Getafe, Don Juan Soler
Espiauba, estaba la Corporación Municipal; también pudimos ver a las Autoridades Militares y de los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado, así como a representantes de otras instituciones locales, como asociaciones, cofradías
y casas regionales.
Tras el emotivo momento en el que el Alcalde cede su bastón de mando al Hermano Mayor (que lo deposita a su vez a
los pies de la Sagrada Imagen), se cantó la Salve solemnemente, iniciándose acto seguido la procesión hasta la Catedral,
recorriendo el itinerario acostumbrado de la procesión de la Bajada desde la Avenida Juan de la Cierva.
Al llegar a la plaza de la catedral de la Magdalena, el Señor Obispo dirigió las oraciones que daban comienzo al
novenario en honor a Nuestra Señora de los Ángeles; una colección de fuegos artificiales y, de nuevo, el canto solemne
de la Salve dentro del templo concluyeron los actos de tan intenso día.
NOVENARIO:
Se rezó la Novena desde el día 10 hasta el día 17 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. D. Juan Gabriel Muñoz Hurtado, vicario de la Parroquia
de Santa María Magdalena de Getafe.
OFRENDA DE FLORES:
El sábado 11 de mayo, a las ocho y media de la tarde, tuvo comienzo la tradicional comitiva de Ofrenda de Flores
desde la Plaza del General Palacio hasta la Catedral, dicha comitiva cubrió de flores el altar de la Iglesia en honor a
Nuestra Patrona.
LA SALVE:
El sábado 18 de mayo, a las diez de la noche, comenzó la Celebración de la Palabra en la noche de la Vigilia de
Pentecostés, presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo Diocesano, 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 (que lucía el manto rojo regalado por el pueblo de Getafe en 1955, el arco del siglo XVIII y la corona de su
Coronación Pontificia el día 19 de mayo de 2002).
DOMINGO DE PENTECOSTÉS:
El 19 de mayo, Domingo de Pentecostés, se celebró la Misa Mayor, presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de
la Diócesis, D. Joaquín María López de Andújar y Cánovas del Castillo. Concelebraron con él: el Excmo. y Rvdmo. Sr.
Obispo Auxiliar D. José Rico Pavés, Rvdo. Sr. D. Enrique Alfonso Roldán Pérez (Consiliario Eclesiástico, Arcipreste de
Getafe y párroco de Santa María Magdalena), Padres Escolapios y los vicarios parroquiales de Santa María Magdalena.
La Coral Polifónica de Getafe acompañó con sus cantos.
Coincidiendo ese mismo día, se celebró el XI Aniversario de la Coronación Pontificia.
Al término de la Misa Mayor, los Mayordomos y Mayordomas mayores ofrecieron una limonada a todos los asistentes
en la calle Norte, en la Sede Social de la Congregación.
Por la tarde, a las ocho y media, se celebró por las calles de Getafe la Solemne Procesión de Nuestra Señora de los
Ángeles, acompañada por la imagen de Santa María Magdalena, llevadas por los Mayordomos y Mayordomas Mayores
y Menores, respectivamente, del año 2013.
LUNES DE PENTECOSTÉS:
El día 20 de mayo, Lunes de Pentecostés, 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 Excmo. y Rvdmo. Sr. D. José Rico Pavés, Obispo Auxiliar, concelebraron con él: el Rvdo. Sr.
D. Enrique Alfonso Roldán Pérez (Arcipreste de Getafe) y diferentes sacerdotes de las parroquias de Getafe, así como
una representación de los Padres Escolapios.
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Por la tarde, a las ocho y media, se celebró la Solemne Procesión, como en el día anterior; lució este día la Sagrada
Imagen el manto Azul de Camareras.
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.
SEMANA DE FIESTAS PATRONALES:
- El martes 21 de mayo se celebró el Solemne Funeral en sufragio por las almas de todos los fieles difuntos, presidido
por el Rvdo. Sr. D. Enrique Alfonso Roldán Pérez, Consiliario Eclesiástico de la Congregación. Se efectuó una
procesión con los hachones por el interior del templo, precedida del estandarte de difuntos de la Congregación,
mientras se rezaban los responsos con la esperanza puesta en la Resurrección.
- El miércoles 22 de mayo se celebró el Día del Enfermo, con una Eucaristía presidida por el Rvdo. Sr. D. Aurelio
Iñigo Torre, capellán del Hospital Universitario de Getafe. A María, nuestra Madre, se dirigieron las peticiones
confiadas de todos los fieles.
- El jueves 23 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, los niños son ofrecidos a la Virgen, pasándolos por su manto.
Para este día el manto que viste a la Virgen para acoger a los niños y niñas en su seno es el Blanco y Dorado donado
por la antigua camarera Dª Vicenta Serrano en 1989.
- El viernes 24 de mayo celebramos el Día de los jóvenes en familia, con una Eucaristía presidida por el Rvdo. Sr D.
Óscar Olmos Centenera, Josefino de Murialdo, Director de la Asociación de Murialdo. Contamos con la presencia
de un nutrido grupo de jóvenes así como del Grupo Joven de la Congregación.
Esa misma noche, la Procesión de las Antorchas recorrió las calles del centro de Getafe hasta el Colegio Hermanas
Hospitalarias de Jesús Nazareno Franciscanas ( Nazarenas ), donde los diferentes grupos de su comunidad
educativa realizaron sus ofrendas a la Virgen y la acompañaron durante toda la noche con sus oraciones.
- A las 7 de la mañana del día siguiente, sábado 25 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
Señor Obispo de la Diócesis, Don Joaquín María López de Andújar y Cánovas del Castillo.
- El Domingo de la Santísima Trinidad, día 26 de mayo, a las doce y media de la mañana, se celebró la santa Misa. La
colecta de la misma fue donada al Comedor de niños de Camaná (Perú), lugar en el que la Congregación desarrolla
la Corona Social de Nuestra Madre en el proyecto “Puente de los Ángeles”.
A las seis de la tarde se celebra la Santa Misa en la Catedral. A su término comienza la procesión de regreso al
Cerro de los Ángeles hasta la Glorieta del Coronel Polanco, donde se le retira el bastón de mando que ha tenido a
sus pies durante su estancia en Getafe.
Tras haber cantado la Salve, la carroza con la Imagen comienza el camino de regreso al Cerro, durante el cual
se reza el Santo Rosario. Al llegar al Santuario, es recibida por el Rector de la Obra Nacional del Cerro de los
Ángeles, Rvdo. Sr. D. Vicente Lorenzo Sandoval. Al igual que en la Bajada, las Madres Carmelitas la reciben con
cantos y oraciones. Tras entrar la Virgen a su ermita y la bendición final, los Mayordomos y Mayordomas ofrecen
una limonada para celebrar el feliz término de las Fiestas.
El manto para despedir a nuestra Madre es el Rosa Terciopelo, bordado a mano en el Apostolado Litúrgico en
Madrid y cuya tela fue donada por María del Carmen Martín Otero.
CORPUS CHRISTI:
La Congregación colabora en la organización de la Eucaristía y Procesión de este solemne domingo. 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, como es tradicional.
FIESTAS DEL DOS DE AGOSTO:
La Junta de Gobierno anuncia, desde principios 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 Rvdo. Sr. D. Iván Jorge Ruiz Cortizo, concelebró el
Rvdo. Sr. D. Alberto Vergara Benavente, Padres Escolapios.
El día 2 de Agosto se celebra la Eucaristía a las ocho de la mañana, con las puertas de la ermita abiertas para que la
Virgen mire simbólicamente al pueblo. Celebró el Rvdo. Sr. D. Luis Manuel Vallecillos Sánchez-Céspedes.
La Misa Mayor se celebró a las once de la mañana presidida por Rvdo. Sr D. Enrique Alfonso Roldán Pérez.
Por la tarde, a las ocho y media, sale en procesión la Sagrada Imagen hacia la explanada del Sagrado Corazón de
Jesús, donde se celebra una Solemne Eucaristía presidida por el Excelentísimo y Rvdmo. Sr. D. Joaquín María López
de Andújar y Cánovas del Castillo, Obispo de Getafe.
Acto seguido, la Imagen procesiona por el Cerro de los Ángeles. Durante la misma, la carroza 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.
Para su fiesta la Virgen luce el manto Blanco de Terciopelo.
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PEREGRINACIÓN A CROACIA:
Como es tradicional en el mes de octubre la Congregación realiza su habitual peregrinación, siendo este año elegido
el santuario Mariano de Medjugorje en Croacia con la participación de muchos congregantes así como por una parte
de la Junta de Gobierno encabezada por nuestro Hermano Mayor D. Fernando Parejo Tornero.
ADVIENTO Y NAVIDAD:
- Desde el mes de octubre comenzaron a venderse las participaciones de lotería de Navidad y calendarios grandes
con la buena acogida de siempre.
- Del 2 de diciembre al 4 de enero, tuvo lugar una campaña de recogida de juguetes a cargo del Grupo Joven y a
beneficio de Cruz Roja Getafe en la oficina que la Congregación tiene situada en la Plaza de la Magdalena.
- El viernes 13 de diciembre se bendijo el Belén de la Congregación, ideado y realizado por D. Juan Luis Yubero
Cervera, belenista y antiguo miembro de Junta de Gobierno. Colaboró también la Asociación de Belenistas de
Getafe así como colaboradores afines a la Congregación y que este año ha sido premiado con la Medalla de Bronce
en el LXXI Concurso de Nacimientos de la Comunidad de Madrid, otorgada por la Asociación de Belenistas de
Madrid.
- El sábado 14 de diciembre, en la Ermita de la Virgen, se celebró la Palabra y después se entregaron las orlas a
los congregantes que durante el año 2013 fueron Mayordomos y Mayordomas Menores de Nuestra Señora de los
Ángeles así como el Paso a Mayores de ese mismo año.
- El viernes 20 de diciembre a las ocho de la tarde, en la Catedral, tuvo lugar el Tradicional Pregón de Navidad de
la Congregación. Fue ofrecido por D. Javier Menéndez Ros, Director en España de Ayuda a la Iglesia Necesitada.
A continuación, el Coro Infantil y la Coral Polifónica de Getafe, protagonizaron el Concierto de Navidad.
- Al día siguiente, como ocurrió el sábado anterior, en la Ermita de la Virgen, se celebró la Palabra y después se
entregaron las orlas a los congregantes que durante el año 2013 fueron Mayordomos y Mayordomas Mayores de
Nuestra Señora de los Ángeles.
- El domingo 22 de diciembre, se celebró la Eucaristía de Acción de Gracias en la Ermita, presidida por nuestro
Consiliario Eclesiástico, Rvdo. Sr. D. Enrique Alfonso Roldán Pérez, Arcipreste de Getafe y párroco de Santa
María Magdalena.
Este mismo día, la Junta de Gobierno y Camareras de la Virgen quisieron agradecer a D. Mariano Merlo del
Valle su dedicación a esta Congregación, otorgándole la Insignia de Oro de la Virgen, y también agradecer la
colaboración permanente y especialmente durante las Fiestas Patronales, a Cruz Roja de Getafe haciéndoles
entrega de una réplica en plata de la Virgen de los Ángeles.
Después, a las dos de la tarde, en el restaurante Los Madroños tuvo lugar la Comida de Hermandad.
CONVIVENCIA:
La Convivencia anual de la Congregación se celebró los días 21, 22 y 23 de febrero en Granada, en el convento de
Las Comendadoras de Santiago, visitando La Alhambra y también Córdoba.
ENCUENTROS MENSUALES:
Durante todo el año, la Junta de Gobierno organiza los Encuentros Mensuales de Hermandad en la Ermita del Cerro
de los Ángeles, ofreciendo un servicio de autocar con salida en la plaza de la Magdalena. Las fechas son siempre el día
2 de cada mes, a excepción de que coincida con sábados, domingos o festivos, pasándose al día laborable más cercano.
Tomando dos horarios: uno permanente a las 18 horas, con salida del autobús a las 17:30 horas y otro a las 20 horas
(los meses de 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 durante la misa de 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.
COMEDOR DE CAMANÁ:
Como actividades relacionadas con el Comedor de Camaná, se realizan diferentes envíos directos de dinero a las
religiosas Carmelitas que tienen la responsabilidad de mantener la comida diaria de los más de trescientos niños
que asisten diariamente a su alimentación. Este efectivo se controla automáticamente por la Junta de gobierno
con los ingresos anónimos que se obtienen gracias a los ingresos extraordinarios, como los de la rifa de las Fiestas,
y donativos de diversos congregantes en la cuenta de la entidad bancaria Banco Santander número IBAN:
ES 93 0030 1018 2000 0018 8271.
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