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AGRADECIMIENTOS

Un año más, la Real e Ilustre Congregación de Nuestra Señora de los Ángeles quiere mostrar su
afecto y agradecimiento a todas las personas, empresas e instituciones que, por amor hacia nuestra
Patrona, trabajan o realizan donaciones permitiendo a la Congregación continuar con su labor. No siendo
posible nombrar aquí a todas ellas, rogamos a la Virgen de los Ángeles que las sepa recompensar.
Nuestro especial agradecimiento a las Instituciones Religiosas y Sociales de Getafe, así como a la
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.
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D. Juan Luis Yubero Cervera
D. Manuel Pasamontes Martín-Rubio
Dª Amelia Rivera García
Taller Mecha Auto Getafe

Asociación de Belenistas de la Alhóndiga
Pastelerías Segado
Joyería relojería Izalzu

También queremos agradecer la colaboración de las siguientes empresas, que han patrocinado los
diferentes trabajos de la Congregación, haciendo posible que salieran adelante.
Paniﬁcadora Tradipan
Cerrajería y Aluminios Baeza
Gran Centro Getafe
Luna Inmobiliaria

Citycar Sur
Paniﬁcadora Popular
Joyería-Relojería Alan

Mención especial merece el donante anónimo
que con su generosa contribución ha permitido
la instalación de nuevos tornos en la Catedral,
utilizados para la instalación de nuestro preciado
Monumento; y a todos aquellos donantes que en
la medida de sus posibilidades contribuyen cada
año al mantenimiento de nuestra corona social, el
comedor de Camaná, y a la restauración de nuestro
rico patrimonio.

Agradecer también el trabajo de las personas
que han aportado contenidos para este boletín:
al Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Joaquín María López
de Andújar y Cánovas del Castillo, Obispo de la
Diócesis de Getafe, por su carta, a las Carmelitas
Descalzas del Cerro de los Ángeles por su artículo
sobre el V centenario del nacimiento de Santa
Teresa de Jesús, a Dª Mª Teresa González Hermoso
por su poesía dedicada a la Virgen; y al resto de
colaboradores que firman las cartas y artículos que
siguen.

Para nosotros es también muy importante el
apoyo dado tanto por el pequeño comercio de
Getafe como por todas aquellas personas que
nos ayudan con la venta de la lotería de Navidad,
la distribución de nuestro calendario y a la
promulgación de los actos que la Real e Ilustre
Congregación de Nuestra Señora de los Ángeles
celebra a lo largo de todo el año.
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Por último, y no por ello menos importante,
queremos mostrar nuestro más sincero agradecimiento
a todos los congregantes y fieles que con su
participación hacen que cada año nuestras fiestas
y el culto a Nuestra Señora de los Ángeles luzcan
con mayor esplendor.
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SALUDO DEL HERMANO MAYOR

Carta del Hermano Mayor
Estimados hermanos y hermanas,
Ninguna asociación pública de fieles puede
considerarse cristiana si no antepone la
caridad como prioridad de su propia razón de
ser. Sin caridad, no es posible la hermandad.
(“Amaos los unos a los otros como yo os he
amado… Juan 13, 34-35”).
El ejercicio de la acción social para el
cristiano nace desde el seguimiento de Dios,
que elige a los pobres como destinatarios
privilegiados de su obra. El Evangelio
nos impulsa al compromiso social, que
adquiere pleno sentido cuando se convierte
en evangelizador, fructificando en obras de
promoción social humana y desarrollo integral
de los más necesitados.
Como dice el Papa emérito Benedicto XVI:
“La fe sin la caridad no da fruto, y la caridad
sin fe sería un sentimiento constantemente a
merced de la duda. La fe y el amor se necesitan
mutuamente. De modo que una permite a la
otra seguir su camino”.
Nuestro primer deber es asumir la realidad
tal y como se nos presenta, comenzando por
fijar la mirada en el otro y estar atentos a las
carencias de nuestro prójimo.
La solidaridad es la primera exigencia del
Reino de Dios entre los hombres y mujeres.
La parábola del Buen Samaritano (Lucas
10, 25-37) nos recuerda que no podemos
vivir indiferentes ante el dolor, caminando
cada uno a nuestro ritmo. Los cristianos
estamos llamados a una vida dedicada al
servicio solidario de cualquier persona que
necesite ayuda, sin excepción ni distinción por
razón de clase, raza o creencia.
No podemos conformarnos con atender la
asistencia inmediata a los más necesitados. No
basta con darles el pez, hay que enseñarles a
pescar.
Necesitan un segundo nivel de apoyo,
más lento y menos vistoso a corto plazo,
pero mucho más efectivo para superar su
situación permanente de pobreza y exclusión
social, como es la promoción de acciones de
orientación laboral, formación para el empleo,
inserción social, microcréditos, etc.
Pero la caridad cristiana debe ante
todo favorecer la instauración de un orden

social justo, corrigiendo los efectos
deshumanizadores de toda clase de abusos y
fomentando formas de relación más conformes
con la fraternidad humana; ya que la injusticia
es muy frecuentemente la causa de la pobreza.
Ahora bien, nosotros no podemos caer en
un simple activismo social, nuestro ejercicio
de la acción caritativa debe ser impulsado
por una espiritualidad alimentada por nuestra
participación en la Eucaristía, que es el
sacramento del Amor.
El cristiano debe procurar imitar cada vez
más y mejor la espléndida caridad de la Virgen
María, ya que como dice San Juan Pablo II,
Ella “puede guiarnos hacia este Santísimo
Sacramento porque tiene una relación
profunda con él”.
No me queda más que desearos a todos
unas muy felices Fiestas 2015, y, como
es tradicional, agradecer a personas e
instituciones la colaboración que nos prestan
para hacer de las Fiestas Patronales el gran
homenaje que el pueblo de Getafe tributa a la
Virgen 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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GRAN MISIÓN DIOCESANA

«Dichosos los misericordiosos, porque encontrarán
misericordia»
(Mt 5,7)
Muy queridos amigos y hermanos en Cristo.
Por muy repetidas que sean las mismas
noticias no dejan de impresionarme aquellos
cientos de personas que, huyendo de la
muerte en sus países han dejado casas, familia,
amigos… lo han dejado todo para encontrar
finalmente la muerte en una barcaza que se
hunde en las aguas del Mediterráneo. Eran
chicos jóvenes que buscaban un futuro, madres
con sus pequeños capaces de arriesgarlo todo
por ellos… Al mismo tiempo, miles de familias
huyen del terror yihadista recorriendo cientos
de kilómetros hacia improvisados campos de
refugiados. También estos lo han dejado todo.
También aquí, en nuestros barrios, en
nuestras casas, aunque por distintos motivos,
el sufrimiento está presente. Se palpa la falta
de alegría. Así lo constata nuestro Obispo
en su carta pastoral “Amar con el amor de
Cristo”: Lo vemos diariamente en muchos
hermanos, muy cercanos y queridos, que viven
sumidos en la tristeza porque no saben cómo
responder a los difíciles retos que continuamente
les plantea la vida. Lo vemos en los niños
que crecen en el seno de familias rotas en las
que difícilmente pueden encontrar la paz, la
seguridad y el afecto que necesitan para crecer
y madurar en el amor y para entender su vida
como vocación y respuesta a una llamada de
Dios. Lo vemos en los jóvenes que buscan y no
encuentran convicciones profundas y absolutas
que sirvan de cimiento para ediﬁcar sus
vidas. Lo vemos en multitud de personas que
se sienten confundidas, inseguras y solitarias
en medio de un clima social y cultural en el
que parece que cada uno se interesa sólo por
lo suyo sin preocuparse verdaderamente por
los problemas y sufrimientos de los demás. Lo
vemos en el deseo de verdad, de unidad, de
bondad, de belleza y, en última instancia, en el
deseo de Dios, que de formas muy diversas se
maniﬁesta en lo más profundo de cada persona.
(De la Introducción a la Carta pastoral)
¿Quién puede irrumpir en esta atmósfera que
nos asfixia?, ¿quién puede romper esta esfera
que nos atrapa y nos somete?, ¿hay alguien
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en quien esperar? La historia más reciente
nos ha dejado sin duda grandes lecciones.
No podemos esperar en supuestos líderes
que aseguran tener las respuestas a todos
los problemas, en mesías que amenazan con
radicalismos, en aquellos que defendiendo sus
ideas atropellan la dignidad de las personas,
en los que todo lo quieren solucionar con el
bienestar económico, en los que sólo saben
estar enfrentados unos con otros.
Y nosotros, mientras tanto ¿podemos
celebrar nuestras fiestas patronales como si
no pasara nada?, ¿tiene nuestra devoción a
la Virgen de los Ángeles algún nexo con la
realidad o es quizá una válvula de escape?
Nuestro Obispo responde: El amor de Cristo
nos apremia. Los que, por la misericordia de
Dios, somos sostenidos por el gran amor de
Dios hacia nosotros no nos podemos callar.
(Cf. Introducción)
Jesús lo ha dejado todo para estar a nuestro
lado, para indicarnos el camino de la vida y
caminar con nosotros, para mostrarnos el

La respuesta de Dios a este mundo es la
misericordia, pero una misericordia no de
teorías y de discursos sino que se implica del
todo, que toca tierra, que en su encarnación
se acerca a la carne suficiente de cada hombre.
Así nos dice el Papa Francisco en la Bula
“Misericordiae vultus”: Él no se limita a
aﬁrmar su amor, sino que lo hace visible y
tangible. El amor, después de todo, nunca
podrá ser un palabra abstracta. Por su misma
naturaleza es vida concreta: intenciones,
actitudes, comportamientos que se veriﬁcan en
el vivir cotidiano. (Nº 9)
Abramos nuestros ojos para mirar las
miserias del mundo, las heridas de tantos
hermanos y hermanas privados de la dignidad,
y sintámonos provocados a escuchar su grito de

auxilio. Nuestras manos estrechen sus manos,
y acerquémoslos a nosotros para que sientan el
calor de nuestra presencia, de nuestra amistad
y de la fraternidad. Que su grito se vuelva el
nuestro y juntos podamos romper la barrera de
la indiferencia que suele reinar campante para
esconder la hipocresía y el egoísmo. (M.V.
15)
En nuestras parroquias, en las comunidades,
en las asociaciones y movimientos, en ﬁn,
dondequiera que haya cristianos, cualquiera
debería poder encontrar un oasis de
misericordia. (M.V. 12)

GRAN MISIÓN DIOCESANA

rostro de Dios, que es Amor. Maria, la madre
de Jesús, siguiendo los pasos de su Hijo amado
ha dejado todo en las manos de Dios para que
se hiciera en ella según Su voluntad. Y tú
¿que estás dispuesto a dejar para encontrarte
con la Vida?. Solamente la Vida que nos trae
Jesucristo puede romper con toda esa muerte
que nos envuelve, porque “muriendo destruyó
nuestra muerte y resucitado restauró nuestra
vida” (del Pregón Pascual)

Que la bajada de la imagen de Ntra. Señora
de los Ángeles en estas fiestas, su presencia
entre nosotros, las oraciones y los actos
de piedad que le dirijamos nos acerquen
más a Jesús, el Hijo amado de María, y a
identificarnos de tal modo con Él que no nos
deje indiferente el sufrimiento de nuestros
hermanos.
María, madre de misericordia, alcánzanos de
tu Hijo un corazón dispuesto a entregarse a
todos y del todo.
P. Enrique Roldán Pérez
Asistente Eclesiástico

La Caridad en la Iglesia: Cáritas
Para finalizar el trienio de la Gran Misión Diocesana propuesta
por nuestro Sr. Obispo, la Real e Ilustre Congregación de Ntra.
Sra. de los Ángeles presenta a sus congregantes, a sugerencia de
nuestro asesor religioso, una institución religiosa que representa
perfectamente la última de las tres virtudes teologales en las que
se ha basado este período.
Este año de la Caridad nos acercamos a Cáritas, confederación
oficial de las entidades de acción caritativa y social de la Iglesia católica en España, instituida
por la Conferencia Episcopal. Cáritas desarrolla dentro de España una importante labor
de apoyo y promoción social a diversos grupos sociales en situación de precariedad y/o
exclusión social.
El compromiso con estas situaciones es apoyado por el trabajo gratuito de más de 65.000
personas voluntarias, que representan el 90 % de los recursos humanos de la institución en
toda España.
Más información en http://www.caritas.es/
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María, Reina de los Ángeles y
estrella de la mañana
Con toda razón llamamos a la Virgen en
una de las letanías del Rosario: “Estrella de
la mañana”. Ella es la estrella que anuncia
a los hombres la llegada de un nuevo
amanecer lleno de vida. Ella, acogiendo
en su seno, al Hijo de Dios, ofrece a los
hombres la vida eterna, el sol que no
conoce el ocaso, Jesucristo Señor nuestro.
La fiesta de Ntra. Sra. de los Ángeles,
patrona de la diócesis de Getafe, nos
anima, un año mas, a poner nuestra mirada
en Jesucristo, luz del mundo, para que guíe
nuestros pasos en el camino de la vida.
María nos sitúa, junto a su Hijo, en el
camino de la verdad y continuamente nos
repite aquellas mismas palabras que dijo a
los sirvientes de las bodas de Caná: “haced
lo que Él os diga” Y por eso, de la mano de
María, en estas fiestas tan familiares y tan
llenas de resonancias afectivas, ponemos
nuestra mirada en Jesús y renovamos
nuestra fe y nuestro firme deseo de seguirle
y de amarle.
Debemos dar gracias a Dios por la conciencia, cada vez más clara, que muchos
van adquiriendo de su dignidad de bautizados, que les va haciendo vivir con gozo
su encuentro con Cristo y les va impulsando a compartir con otros la alegría de este
encuentro.
Sin embargo, a la vez que damos gracias a Dios tenemos también que abrir los ojos
para contemplar con la mirada misericordiosa de María, la realidad de una sociedad
que, alejándose de Dios, se está también alejando de forma alarmante del hombre
mismo, de su dignidad y de sus derechos más esenciales: una sociedad, muy vacía
de valores, que está generando grandes tensiones sociales, la destrucción de muchas
familias y la confusión y el sufrimiento de un gran número de personas, especialmente
niños y jóvenes.
Tenemos que pedirle a la Virgen en estos días, en los que la vamos a tenerla muy cerca
de nosotros, una revitalización interna de nuestra fe y un fuerte impulso misionero. La
misión no es algo que se añade a la vocación cristiana. La misión forma parte de la
vocación. Como nos recuerda el Vaticano II, la vocación cristiana es por su misma
naturaleza vocación al apostolado. Y el apostolado no es otra cosa que el anuncio de
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Cristo. Tenemos que sentir la urgencia de anunciar a Cristo con el testimonio de vida
y con la palabra. La madurez evangélica tanto en las personas como en los grupos se
manifiesta sobre todo en su celo misionero y en su capacidad de ser testigos de Cristo
en todas las situaciones y en todos ambientes sociales, culturales o políticos.
Cristo os envía a ese mundo en el que estáis para llevar la luz del evangelio a muchas
gentes que están perdidas, como ovejas sin pastor. ¡Ayudadles a descubrir su dignidad
y su vocación! “La promoción y la defensa de la dignidad y de los derechos de la
persona humana, hoy más urgente que nunca, exige la valentía de personas animadas
por la fe, capaces de un amor gratuito y lleno de compasión, respetuosas de la verdad
del hombre, creado a imagen de Dios y destinado a crecer hasta llegar a la plenitud
de Cristo Jesús (cf. Ef. 4,13). No os desaniméis ante la complejidad de las situaciones.
Buscad en la oración la fuente de toda fuerza apostólica; hallad en el evangelio la luz
que guíe vuestros pasos”
Acudamos estos días con mucha confianza a María para que ella nos alcance de su
Hijo la gracia de sentir el gozo y la belleza de la vida cristiana, y para que, dejándonos
transformar por Él, contribuyamos con nuestro esfuerzo en la construcción de un
mundo en el que, respetando la pluralidad de razas y culturas, resplandezca la dignidad
del hombre, imagen de Dios. Que ella interceda por nosotros, y, como decimos en la
Salve, nos muestre a Jesús, fruto bendito de su vientre
Os deseo a todos unas felices fiestas junto a nuestra Madre la Virgen María. Que ella
nos haga crecer en santidad y nos haga sentir el gozo de la fe.
Para todos, un saludo muy cordial y mi bendición.
+ Joaquín María
Obispo de Getafe

La Real e Ilustre Congregación de Ntra. Sra. 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 Caridad, tercera
de las virtudes teologales en las que se basa la Gran
Misión Diocesa a la que nuestro Obispo nos convoca.
En señal de participación en esta celebración
diocesana, durante todo este año las publicaciones
de la Congregación llevarán el logotipo del Año de
la Caridad.
El logotipo representa al Sagrado Corazón,
máxima expresión de la entrega y amor total de
Jesús, con la herida en el costado que la lanza del
soldado le hizo y que, como dice San Agustín, abre
la puerta a la vida.
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RECUERDOS FIESTAS 2014

Mayordomos Menores, Paso a Mayores y Grupo Joven
antes de subir al Cerro el jueves de la Bajada.

La Sagrada Imagen parte hacia Getafe tras despedirse
de las Madres Carmelitas.
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Novena en honor de la Virgen, presidida este año por
el Obispo Auxiliar D. José Rico Pavés.

Tradicional ofrenda de ﬂores en honor a
Ntra. Sra. de los Ángeles.

La Misa Mayor del Domingo de Pentecostés, presidida
por D. Joaquín, Obispo de Getafe, y concelebrada por
el clero del colegio de los Escolapios.

La Sagrada Imagen procesionando el Domingo
llevada en su Carroza por
los Mayordomos.

RECUERDOS FIESTAS 2014
Misa Mayor del Lunes, presidida por D. José,
Obispo Auxiliar.

Homilía de D. Enrique durante el Solemne Funeral por
los Hermanos Difuntos.
Paso de los niños por ►
el manto de la Virgen.

◄ Eucaristía por los Enfermos.
El mismo importe de la
colecta fue donado por
la Congregación a la
asociación Dedines.

Multitudinaria participación en
el Rosario de la Aurora.

La Sagrada Imagen, a las puertas de la Base Aérea, se
despide de Getafe camino del Cerro.
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2 de Agosto de 2014

De arriba a abajo, tres imágenes de la Virgen en su Carroza
en la explanada de la Basílica durante la Misa de la tarde,
presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. José Rico Pavés,
Obispo Auxiliar de la Diócesis de Getafe, arriba a la derecha.
Abajo, vista general de la explanada.
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Como viene siendo tradición, en el mes
de octubre de 2014, la Congregación
realizó su peregrinación anual, en esta
ocasión a Lourdes. Así, un grupo de unos
40 congregantes, partió con alegría y
esperanza hacia Burgos, donde pudimos
contemplar su hermosa Catedral. A
continuación, nos dirigimos a Loyola
donde pudimos celebrar una Eucaristía
donde estuvo convaleciente San Ignacio.
Continuamos hacia el punto principal
de nuestra peregrinación, LOURDES.
Fue una oportunidad que nos llevó a

refugiarnos en el entorno de la Virgen y
bajo su manto disfrutamos todos de su
cariño y acogida.
También tuvimos la oportunidad
de visitar Javier, y terminar nuestra
peregrinación en Zaragoza, donde
realizamos nuestras oraciones ante la
Virgen del Pilar. Regresamos a Getafe
habiendo pasado unos días de fraternidad
y buena armonía, como auténticos hijos
de María.

VIDA DE LA CONGREGACIÓN

Peregrinación

Convivencia
La Junta de Gobierno de la Congregación decide
organizar la convivencia anual en Carrión de los Condes
(Palencia) a finales de febrero de 2015. Fueron días de
oración y reflexión, dirigidas por nuestro Consiliario
Eclesiástico D. Enrique Roldán. También hubo lugar
para el encuentro personal, el hermanamiento y el
turismo, donde pudimos disfrutar del rico patrimonio
románico de la ciudad y sus alrededores.
Para terminar, y ya de regreso, pudimos asistir a
la Eucaristía en Dueñas, en el Monasterio Trapense
de San Isidoro, donde vivimos unos de los momentos
más emotivos de esa jornada. Como final de nuestra
convivencia nos dirigimos a Cúellar, al Santuario de
Nuestra Señora del Henar, donde pudimos ofrecer a
la Virgen nuestra renovación para poder dar más a los
demás.

Visita a Toledo
Con motivo del IV Centenario de la
muerte de El Greco, y a petición de varios
congregantes, la Congregación organizó
una visita a la ciudad de Toledo, donde,
además de disfrutar de la exposición
de El Greco, se realizó una visita a su
Monumental Catedral viviendo una
jornada de fraternidad.
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ADVIENTO Y NAVIDAD

Pregón y Concierto de Navidad
Como cada año, la Congregación celebró
en la Catedral el tradicional Pregón de
Navidad, a cargo este año de Dña. Josefina
Barrena Pilar, Presidenta-Delegada de
Manos Unidas en la Diócesis de Getafe,
asociación de la Iglesia Católica en España
para la ayuda, promoción y desarrollo de
los países del Tercer Mundo, sobre la que
ya hablamos en el Ángelus Nº21 de mayo
de 2014 a propósito de la Gran Misión
Diocesana.
Dña. Josefina nos recordó el mensaje
para la Jornada Mundial de Oración por la
Paz de Benedicto XVI en el que nos pide
a los católicos que cada uno de nosotros
aporte algo de luz en los ambientes en que
vive. Que seamos luz para las personas de
nuestro entorno más cercano, amando
sinceramente a los demás.
“Mi primer deseo - aﬁrmó el Papa - es
que la mirada de nuestra mente y de nuestro
corazón no se limite solo a los horizontes
de nuestro mundo, de nuestras realidades

materiales sino que también pueda elevarse
a lo más alto, sepa dirigirse a Dios”
Esta mirada a Dios significa apostar por
la verdad de la Navidad, por la Navidad del
corazón.
A la conclusión de pregón, la Coral
Polifónica de Getafe, acompañada del Coro
Infantil y juvenil de Getafe, nos obsequió
con un bonito concierto de temática
navideña.

Mención de Honor

El pasado 21 de diciembre, durante la
celebración en la Ermita del Cerro de los
Ángeles de la Eucaristía de Acción de
Gracias, la Congregación, a través de su
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Junta de Gobierno, quiso entregar una
Mención de Honor, acompañada de una
Imagen de plata de Nuestra Patrona, al Ala
35 y Base Aérea de Getafe y a la Agrupación
del Acuartelamiento Aéreo de Getafe, en
agradecimiento a la inestimable ayuda que
nos prestan a la Congregación siempre
que hemos acudido a ellas demandando su
contribución.
En nombre y representación de ambas
instituciones, acudieron a recoger dicha
Mención de Honor los coroneles tanto
del ACAR como de la Base Aérea,
reiterándonos su compromiso con Getafe y
la Congregación y agradeciendo honrados
la distinción concedida.

ADVIENTO Y NAVIDAD

Recuerdos del Adviento

El grupo de Camareras de la Virgen y
el Hermano Mayor posan junto a
los Emisarios de SS.MM. los Reyes Magos

Concierto de Navidad en la Catedral a cargo de
la Coral Polifónica de Getafe

Medalla de plata y diploma concedido
al Belén de la Congregación por
la Asociación de Belenistas de Madrid.

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

Finalización de cargos
En la Junta General Ordinaria celebrada el pasado 22 de marzo de 2015 se despidieron
de su cargo de Comisario de Culto D. José Luis Buendía Pérez de la Serna, D. Agustín
Mariano Martín Hernández y Dña. María Inmaculada Ramos Casanova, el primero al
completar sus dos ciclos de cinco años al servicio de Nuestra Señora de los Ángeles y
por renuncia voluntaria los otros dos casos.

La Congregación quiere agradecer y reconocer su trabajo, entrega y sacrificio, a ellos
y a sus familias, en contribuir a la difusión de la fe en Nuestra madre, y expresar a través
de estas líneas su más sincero agradecimiento por la enorme labor realizada.

Renovación de cargos
Tras completar un primer ciclo de cinco años al servicio de Nuestra Madre, fueron
elegidas por aclamación para continuar un segundo quinquenio como Camareras de
la Virgen Dña. María Dolores Fernández García y Dña. María Susana Garrido Jerez.

Dña. Mª Dolores Fernández y Dña. Mª Susana Garrido, Camareras de la Virgen
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Elección de cargos de Junta de Gobierno
De la candidatura presentada para cubrir los puesto vacantes como Comisarios
de Culto, resultaron elegidos en votación D. Daniel Alonso Gómez, Dña. Soledad
Fernández Urías y D. Diego Luis Luque Hurtado.

VIDA DE LA CONGREGACIÓN

Gracias por vuestro cariño y dedicación con Nuestra Madre. Que la Virgen de los
Ángeles os ayude en el trabajo a su servicio.

De izquierda a derecha D. Diego Luis Luque, Dña. Soledad Fernández,
el Hermano Mayor D. Fernando Parejo y D. Daniel Alonso

Que la Virgen de los Ángeles les otorgue a todos ellos la fuerza necesaria para que
ejerzan su labor con fe, confianza y dedicación.

Nombramiento de Mullidor
En cumplimiento con el Capítulo 3 de nuestros
Estatutos, en el artículo 106 “Colaborador extraordinario
o Mullidor”, la Junta de Gobierno, reunida el pasado 7
de abril de 2015 en sesión ordinaria, acordó nombrar
Mullidor de la Congregación a D. Ricardo Antonio
Estepa Rodríguez.
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POESÍA

A la Santísima Virgen de los Ángeles
“Madre, ¿qué quieres de mí?”
Madre, ¿qué quieres de mí?
Yo, con fe, te pido y ruego
que hagas mi alma pura
y mi corazón también
para llevarme a tu Hijo,
a tu lado, junto a Él.
Donde se vive de amores
todos los días sin fin,
de todos vuestros amores,
de paz, salud y bien.
¡Qué bonito sería, Madre,
que me lleves contigo al fin!
Si todos los hijos,
postrados a tus plantas,
te quieren, te aman igual que yo,
¡llévalos contigo al cielo!
¡Madrecita, llévalos!
Madre, ¿qué quieres de mí?
Que os pida a vos
por los hijos de Getafe.
Yo ya sé que os quieren mucho,
Madre, ¡te lo suplico!
que acojas todos sus ruegos.
¡Madre de los Ángeles!
Yo, con fe te suplico,
pido por estos tus hijos,
ya que por su gran fe,
yo, a ti, Madre, te he conocido.
Virgencita de los Ángeles,
hoy yo te quiero pedir
que los hijos de este pueblo
te defiendan siempre a ti.
Aunque vengan tiempos malos,
nunca, nunca, te “toquen”
y vengas siempre a mí.
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Llenas el templo de fieles
en la hermosa catedral;
por eso, ven siempre a Getafe,
que yo nunca he visto cosa igual.

¡Madre! Sabes qué quiero de ti.
Postrada a vuestras plantas, os lo suplico,
¡no me dejes en esta vida! y, después:
¡llévame contigo al cielo!
Amén.
María Teresa González Hermoso

Real e Ilustre Congregación de Nuestra Señora de los Ángeles
Mayordomos y Mayordomas 2015

Carlos de Mora
José A. de Mora
Padilla
Álvaro Reverte
Padilla
Castro

Julio Javier
Sanz Martín

Óscar Arranz
Castro

Mª Ángeles Sánchez
Sacristán

Lope Palomares
Enrique Palomares
del Amo
Jesús Salazar
González
Cuena

Jesús Salazar
Hernando

José A.
Rodríguez Ortiz

Ricardo Blanco
Fernández-Peinado

Juan J.
Ibáñez Ron

Juan I. Serrano
Antonio Campillo
Albertos
Butragueño

Esperanza
Marrero García

Ángel A.
Antonio Pérez
Potenciano Pascual
Moreno

Pedro Díaz
Zapatero

Pedro Pagés
Losada

Miguel A.
Blanca Prieto

Alberto Parejo
Sánchez

Mª Luisa Rivera
Mora

Alberto Esteban
del Álamo

Sergio Torres
Jerez

Susana González
Pavón

Nuria Uceda
Martín

Pilar J. Esteban
Rodicio

Rocío Rivera
Mora

Gloria I. Tapia
Sanz

Jorge Abad
Pastor

Mª Cristina
Victoria Mª García González
Rodríguez Mejías

Luís I.
Ibáñez Ron

Mª Carmen
Concepción
Abad Jiménez
Yolanda Vizoso
Vizoso Carrasco
Mª Jesús
Carrasco
Vizoso Carrasco

Mª Rosario
Iglesias Gastón

Faustina Menor
Torrejón

Francisca
Muñoz Merlo

Susana
Arias Ortiz

Esther
Arias Ortiz

María Rodea
Tornero

Raquel Vázquez
Merino

Sonia de la Concepción
Bergón López

Montserrat Ruiz
Dueñas

Sonia Butragueño
Gabín

Mayordomos Mayores en la Fiesta de 2015
DOMINGO Y SUBIDA
1770 Carlos de Mora Padilla
1771 José A. de Mora Padilla
1774 Álvaro Reverte Castro
1775 Óscar Arranz Castro
1777 Julio Javier Sanz Martín
1779 Lope Palomares del Amo
1780 Enrique Palomares González
1781 Jesús Salazar Cuena
1783 Jesús Salazar Hernando
1787 José A. Rodríguez Ortiz
1793 Ángel A. Potenciano Pascual
1794 Antonio Pérez Moreno
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LUNES Y BAJADA
1796 Ricardo Blanco Fernández-Peinado
1802 Juan J. Ibáñez Ron
1803 Pedro Díaz Zapatero
1810 Miguel A. Blanca Prieto
1812 Alberto Esteban del Álamo
1816 Jorge Abad Pastor
1823 Juan I. Serrano Albertos
1824 Antonio Campillo Butragueño
1825 Pedro Pagés Losada
1827 Alberto Parejo Sánchez
1828 Sergio Torres Jerez
1829 Luís I. Ibáñez Ron

Mayordomas Mayores en la Fiesta de 2015
DOMINGO Y SUBIDA
1588 Mª Ángeles Sánchez Sacristán
1589 Nuria Uceda Martín
1592 Mª Rosario Iglesias Gastón
1594 Raquel Vázquez Merino
1595 Esperanza Marrero García
1596 Pilar J. Esteban Rodicio
1599 Francisca Muñoz Merlo
1601 Faustina Menor Torrejón
1602 Mª Luisa Rivera Mora
1603 Rocío Rivera Mora
1605 Esther Arias Ortiz
1606 Susana Arias Ortiz

LUNES Y BAJADA
1607 Victoria Mª Rodríguez Mejías
1609 Mª Cristina García González
1612 Susana González Pavón
1620 Gloria I. Tapia Sanz
1623 María Rodea Tornero
1624 Sonia de la Concepción Bergón López
1625 Mª Jesús Vizoso Carrasco
1626 Yolanda Vizoso Carrasco
1627 Concepción Vizoso Carrasco
1629 Mª Carmen Abad Jiménez
1632 Montserrat Ruiz Dueñas
1633 Sonia Butragueño Gabín
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Programa
Jueves 14 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 con jóvenes en la Basílica del Sagrado Corazón.
13,30 h. Degustación de la tradicional tortilla, con limonada sin alcohol, en la zona de recreo junto a los
pinos del Cerro de los Ángeles.
17,30 h. Salida de la Sagrada Imagen de Ntra. Sra. de los Ángeles de la Ermita del Cerro hacia Getafe,
recibiendo diferentes ofrendas florales durante la romería.
(Saldrán autobuses desde la Avda. Juan de la Cierva al Cerro de los Ángeles a partir de las 15:30 h.)
20,30 h. Recepción de la Sagrada Imagen por el Sr. Obispo, Clero Parroquial y 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 15 al 22 de mayo. 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 Rvdo. Sr. D.
José Ramón Velasco Franco, párroco en Santa Teresa de Jesús (Getafe) y director del Centro Diocesano
de Teología de la diócesis de Getafe. Después de la comunión se rezará la oración de la Novena en honor
a Nuestra Señora de los Ángeles.
Sábado 16 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 Eucaristía.
Martes 19 de mayo. XIII ANIVERSARIO DE LA CORONACIÓN DE LA IMAGEN.
20,00 h. Recordatorio durante la celebración de la Solemne Eucaristía del acto de Coronación de la
Sagrada Imagen en el año 2002.
Sábado 23 de mayo. 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 24 de mayo. DÍA DE PENTECOSTÉS.
09,30 h. Paseíllo de Mayordomía por la calles del centro de Getafe, con recepción de la comitiva por parte
del Hermano Mayor y la 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 y Calle Ramón y Cajal hasta el teatro.
Vuelta: Calle Ramón y Cajal, Plaza del General Palacio, Calle Madrid, Plaza de la Constitución,
Calle Toledo, Calle Oriente y Plaza de la Magdalena.
11,00 h. Misa Mayor. Presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Joaquín María López de Andújar y
Cánovas del Castillo, Obispo Diocesano. 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.
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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 en el itinerario acostumbrado, llevadas por las
Mayordomas y Mayordomos Mayores y Menores de este año.
Recorrido: Plaza de la Magdalena, Calle Magdalena, Plaza del Canto Redondo, Calle Manzana,
Calle del General Palacio, Plaza del General Palacio, Calle Madrid, Plaza de la Constitución,
Calle Toledo, Calle Oriente, Plaza de la Magdalena.
Lunes 25 de mayo. LUNES DE LAS FIESTAS PATRONALES.
09,30 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.
Concelebrará 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 26 de mayo. SOLEMNE FUNERAL.
20,00 h. Solemne Funeral presidido por el Rvdo. Sr. D. Enrique Alfonso Roldán Pérez, Asistente
Eclesiástico de la Congregación. Tras la comunión se rezarán los responsos, en procesión por el interior
de la Catedral.
Miércoles 27 de mayo. DÍA DEL ENFERMO.
20,00 h. Eucaristía por la recuperación de los enfermos, Presidida por el Rvdo. Sr. D. Luis Ángel Albares
Cobo, capellán del Hospital Universitario Fundación Alcorcón.
Jueves 28 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 puerta de la Calle Calvario.
Viernes 29 de mayo. DÍA DE LOS JÓVENES EN FAMILIA.
20,00 h. Eucaristía para los Jóvenes en Familia. Presidida por el Rvdo. Sr. D. Miguel Ángel Ebro
Izquierdo, párroco en San Juan de Dios (Getafe) y profesor y capellán en el colegio Divina Pastora de
Getafe.
Sábado 30 de mayo. ROSARIO DE LA AURORA.
07,00 h. Con salida desde la Catedral, rezo del Santo Rosario de la Aurora por las calles de Getafe. Al
término se celebrará la Eucaristía en la Catedral.
Recorrido: Plaza de la Magdalena, Calle Magdalena, Calle Arboleda, Calle Escaño,
Calle del General Palacio, Plaza del General Palacio, Calle Madrid, Plaza de la Constitución,
Calle Jardines, Calle Magdalena.
Domingo 31 de mayo. 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 2015
*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

Luis Sola
Alejandro Barrio
Reyes-García
Domínguez Rodrígo Cumbreras Álvaro Velasco
Gómez Platero
Fernández

Javier Álvaez
Morales

Ángel Rojas
Roberto Vaquero
Alberca
Torres

David Sánchez
David Alarnes
González
Domínguez

Nicolás Campillo Jaime Pedro
Vega
González Pérez

Ignacio Burgos
Álvarez

Jorge
Alba Arias

Carmen Gómez
Macarena
del Pulgar Alonso
Cuerdo Pavón

Luis
Calvo Ruiz

Alba Huerta
Pérez

Guillermo
Hernández Serrano

Alba López
López

Carlos
Francisco Gil
Marticorena Esquilas
Casas

Juan Pino
Jiménez

Pablo Cervera
Planells

Alba Navas
Tapia

Gloria Escribano
Rodea

Marta Belén
Martín Neila

Sandra Moreno
Lefort

Mª de los Ángeles
Jiménez Sola

Ángela Garre
Olivares

Cristina Antolín
Mejías

Mayordomos y Mayordomas Menores 2015
Guillermo
Bachiller Esteban

Laura Martín
Gómez

Patricia
Fuentes Rey

Cristina Cervera
Ameigenda

Andrea Quiñones
Ruano

Claudia Fernández
Rodríguez

Marta Vicente
Cifuentes

Alba Sierra de
la Torre

Natalia Abad
Pedraza

Carla Marcos
Valtierra

Mayordomos Menores en la Fiesta de 2015
DOMINGO
4285 Luis Sola Reyes-García
4293 Alejandro Barrio Domínguez
4297 Rodrígo Cumbreras Gómez Platero
4298 Álvaro Velasco Fernández
4306 Javier Álvarez Morales
4312 Ángel Rojas Alberca
4353 Roberto Vaquero Torres
4373 Luis Calvo Ruiz
4375 David Sánchez González
4382 David Alarnes Domínguez
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LUNES
4386 Jorge Alba Arias
4387 Guillermo Hernández Serrano
4397 Nicolás Campillo Vega
4398 Jaime Pedro González Pérez
4421 Carlos Marticorena Esquilas
4447 Francisco Gil Casas
4451 Juan Pino Jiménez
4472 Pablo Cervera Planells
4617 Ignacio Burgos Álvarez
4630 Guillermo Bachiller Esteban

Mayordomas Menores en la Fiesta de 2015
DOMINGO
5249 Macarena Cuerdo Pavón
5267 Carmen Gómez del Pulgar Alonso
5269 Sandra Moreno Lefort
5304 Claudia Fernández Rodríguez
5318 Alba Huerta Pérez
5351 Mª de los Ángeles Jiménez Sola
5353 Laura Martín Gómez
5358 Marta Vicente Cifuentes
5362 Alba López López
5364 Ángela Garre Olivares

LUNES
5370 Patricia Fuentes Rey
5374 Alba Sierra de la Torre
5376 Alba Navas Tapia
5393 Gloria Escribano Rodea
5394 Marta Belén Martín Neila
5401 Cristina Antolín Mejías
5408 Cristina Cervera Ameigenda
5409 Natalia Abad Pedraza
5416 Andrea Quiñones Ruano
5417 Carla Marcos Valtierra
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Jóvenes congregantes que pasan a Mayores 2015
CHICOS
4183 Enrique Campillo Alonso
4186 Rubén Díaz Caballero
4187 Mario Encinas Rodea
4190 Mario Mondéjar Fernández
4192 Diego Ortiz Prudencio
4193 Jorge Macías Campillo
4195 Gabriel Antonio Estévez Cabello
4203 Álvaro Moreno Lucendo
4212 Joaquín Suárez Varea
4214 Pablo Díaz Tornero
4216 Adrián Garrote Martín
4219 Víctor Ignacio Molinero Díaz
4224 Iván Villasevil Blanco
4233 José Elez Butragueño
4236 Fernando Sánchez Pascual
4253 Roberto Invernon López
4257 Javier Rodríguez Sanz
4258 Arturo Carretero Mateo
4262 Víctor P. Cubero Gallego
4263 Manuel Liaño Díaz
4264 José Andrés Villalba Ramos
4265 Francisco Carrero Arroyo
4266 Carlo Estévez Sacristán
4267 Alberto Sanz Cruz
4268 Álvaro Herreros Cervantes
4269 Mario Martínez Garrido
4270 Enrique Cerdeira Valtierra
4271 Carlos Ferrer Carrasco
4273 Pablo García Carneros
4274 Pablo Romero Díaz
4276 Pablo Rodea Piornedo
4277 Jesús González Folgado
4278 Jorge Martín Muelas
4279 Lorenzo Gargantilla Álvarez
4280 Jorge Lotero Cabrera
4283 Melecio Hernández Romero
4288 Adrián Cervera García
4296 José Vicente Elez Moreno
4299 Jorge Antonio García Moreno
4304 Marcos Villacañas Flores
4307 David Tardón Gil
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4321 Rodrigo Plaza Herreros
4327 Diego Lozano Gallo
4330 Héctor Hernández Martín
4331 Álvaro De La Fuente Fernández
4335 José Luis Naharro López
4354 Jorge Fernández De Mora
4361 Fernando Vargas Rubio
4367 Jorge Borona Rodríguez
4368 Sergio Bonilla Fernández
4370 Alberto González Álvarez
4383 Jorge Ventura Varea
4401 Jorge M. Sánchez Plaza
4402 David Sánchez Ramos
4422 Víctor Uceda Calero
4432 David Delfín Moreno De Paco
4456 Óscar Gálvez Tello
4465 Jaime Manso Suárez
4509 Rubén Macías Caselles
4600 Daniel Núñez Ruiz
4637 Manuel Canelada Rodríguez
4758 Álvaro Ruiz Hernáez
4887 Recesvinto Griñán Velasco
4942 Aarón Del Moral Muñoz
5265 Marcos Peña Burrieza
CHICAS
5125 Iris Álvarez Nieto
5128 Paula Casares Lucas
5131 Diana Cabeza Muñoz
5136 Angela Guerrero Tascón
5144 Noelia Cuenca Pajuelo
5145 Patricia Alarnes Ciudad
5152 Celia Gómez Ramírez
5175 Leyre Hernaiz Martínez
5176 Paula Guzmán Garrido
5178 Cristina Ávila Sánchez
5179 Clara Sánchez Giménez
5187 Violeta Garzón Arenas
5198 Sandra Blanco López
5199 Noelia Delgado López
5201 María De Osa Pascual
5208 Sara Rodríguez De Arces Mtnez.

5234 Ana De La Torre Buendía
5235 María Martín Valencia
5238 Cristina Paniagua Navas
5239 Cristina Gázquez Sacristán
5240 Carla Cortina Martín
5241 Natalia García Fernández
5242 Inés Martín Fernández
5244 María Celador García
5245 Adriana Orgaz García
5246 Fátima Raggio Mora
5248 Sara Palomares Rodea
5251 Paula Casla Gómez
5254 Carlota Miñaca Paul
5255 Cristina Martín Diebra
5257 Marta Gimeno Blanco
5263 Lucía González Cano
5268 Esther Valor Cano
5272 Belén Rosa Alonso
5284 Mar Ramírez Bossa
5290 Laura Muñoz Rodríguez
5291 Andrea Montoya Beneit
5293 Paula Peña Gutiérrez
5299 Andrea Molino Real
5309 Ana María Cervera Lozano
5327 Mª De Los Ángeles Fuentes Vizoso
5328 Nazaret Sacristán Uceda
5334 Natalia Cabello Vega
5340 Paula Ortega Díaz
5347 Sofía Conde Calvo
5361 Lydia Sánchez Viñas
5437 Andrea Uzquiano Nestar
5459 Adriana Alzueta Rodríguez
5521 Daniela Bas San José
5522 Carlota Bas San José
5662 Angela Gómez Rojo
5815 Alba Ibáñez García
6106 Rebeca Carrillo Martín
6301 Giovanna Lapeña Millo
6471 Beatriz Mercedes Blanco Sánchez
6557 Sofía Salinero Velasco
6624 Andrea Rodríguez Piqueras

Este año hemos podido
hacer ese regalo que tanto
deseábamos
desde
hacía
tiempo, un manto nuevo. En
esta donación hemos podido
contar con otras compañeras
camareras, que terminaron su
cargo recientemente.
- ¡Madre, qué guapa estás
con este manto azul! - decíamos
cuando le poníamos el manto
azul cielo que ya estaba muy
deteriorado.
- ¡Podemos regalarle uno!
¡Podemos hacerlo nosotras! - nos
dijimos.
Fuimos a comprar la tela,
preguntamos el precio de la
confección y no salía demasiado
elevado, por la sencillez del
manto y por la participación de
todas.
Estamos muy contentas,
porque por fin la Virgen tiene
nuevo manto del color que tanto
nos gustaba. Así, se le puede
poner en procesiones y lucirlo
en el pueblo, para que todos lo
disfrutemos.

Es un manto de raso, color
azul celeste, con brocado antiguo
en oro y plata, puntilla y fleco
también dorados; con delantal y
manguitos a juego; y lo luce con
un precioso velo, donado por
una familia de Getafe.
Seguro que la Virgen estará
muy contenta con él, además de
por su sencillez, por el cariño
y el amor que todas ponemos
cuando la vestimos y la peinamos
entre rezos y plegarias, muchas
veces con lágrimas en los ojos,
dándole gracias y rogándole por
tanta gente que nos lo pide.
Las Camareras de la Virgen
agradecemos al pueblo de Getafe
su devoción y asistencia a todos
los actos religiosos en honor de
nuestra patrona la Reina de los
Ángeles.
¡Que la Virgen con su manto
nuevo nos arrope a todo el
pueblo y a todos los cristianos
del mundo!

CAMARERAS DE LA VIRGEN

¡Qué orgullo y privilegio es ser Camarera de la Virgen!
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RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO

Restauración de la Carroza
Según el proyecto presentado a los congregantes por la Junta de Gobierno de Restauración
del Patrimonio de la Congregación, aprobado en Junta General Ordinaria el pasado 6 de abril
de 2014, se ha procedido a restaurar la parte mecánica de la Carroza, punto prioritario de
dicho proyecto. Para ello se ha contado con una empresa de las que habitualmente trabaja
para Patrimonio Nacional en la restauración y conservación de carruajes de época, llamada
“Carruajes Luis Alba” (http://www.carruajesalba.com/), con sede en Lebrija (Sevilla).
El informe en su día presentado por el
restaurador sobre el estado de la carroza se
pudo confirmar al proceder a su desmontaje el
pasado mes de agosto, concluida la Festividad
de Nuestra Señora y aprovechando un período
de más de nueve meses de inactividad del
carruaje. El lamentable estado de las ruedas,
completamente desajustadas y con algún radio
roto, las correas que suspenden el búcaro,
podridas y rígidas, y la baraguardia, palo donde
se coloca la lanza, que tenía la madera a punto
de romperse, aconsejó proceder a la completa
restauración del carro y no solo de las ruedas,
como inicialmente se pensó.
Así pues, se trasladó el carro a sus instalaciones
en Sevilla, quedando el búcaro a buen recaudo
en uno de los hangares de la Base Aérea. Allí se
procedió a repasar tornillos y tuercas que estaban
flojos, desmontar las ruedas y realizar el proceso
de apriete, sustituyendo los radios y rodamientos
rotos y colocar a fuego las llantas para garantizar su
duración. A continuación, se realizó el proceso de
sellado, pintado y barnizado de la madera, añadiendo
pan de oro fino en las tallas como era originalmente.
Se fabricaron correas nuevas de cuero de primera
calidad, cosidas como las originales, para suspender
el búcaro y sujetar el balanceo. Se sustituye la
baraguardia rota, se arreglan los tapacubos abollados
puliéndolos y abrillantándolos hasta recuperar su
estado original y unificando las macollas, de donde
se sujetarán los cordones para tirar del carro.
Así, el pasado mes de diciembre,
D. Luis Alba hacía entrega a la Junta
de Gobierno del carruaje totalmente
restaurado, quedando expuesto en la
Ermita del Cerro de los Ángeles hasta
que a finales de enero se procedió al
montaje del búcaro.
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Suena el móvil, miro la pantalla, aparece “Comendadoras”, al otro lado del teléfono escucho
la voz siempre alegre de Sor Mercedes:
− Cuando puedas, acércate porque tenemos un manto y un estandarte que han traído para
restaurar y quiero que los veas.
− Vale, ahora voy.
Con esta corta conversación comenzaba una ilusionante experiencia que todavía hoy tenemos
entre manos. Silvia, mi mujer, y el que escribe, acudimos al Monasterio para ver de qué se
trataba. Una vez allí, nos comentan que han venido de una Hermandad de Getafe porque quieren
restaurar un estandarte antiguo que posee la corporación y un manto de los que posee la Virgen
de los Ángeles. Ambos bordados en oro sobre tejidos nobles de raso y terciopelo y con los
inevitables signos del paso del tiempo. Un primer contacto visual nos permite observar que
ambas son dos obras de gran valor artístico, y según nos comentan de mayor valor sentimental.
A continuación, nos presentan a los representantes de la Congregación, quienes nos aportan
algún dato más de las piezas y su intención de restaurar o conservarlas. No quiero dejar de
aprovechar estas líneas para destacar y agradecer el trato tan exquisito recibido por todos y
cada uno de los miembros de la Congregación con los que hemos tratado en este tiempo. Cada
una de sus visitas han sido para nosotros una feliz experiencia y un nuevo empujón de ánimo e
ilusión en este proyecto.
Unos meses después de este comienzo empezamos a ver una nueva realidad. El manto
conocido como de Calleja se ha pasado a un nuevo soporte base, un terciopelo de color
prácticamente igual al original (y algo distinto al que tenía desde hace unos años, debido a los
avatares del tiempo, suciedad, etc). La obra recuperará su esplendor original, respetando en
todo momento, el diseño, la distribución de las piezas, dimensiones, la calidad de los materiales,
etc. y enriqueciendo los adornos que posee, ya que en muchos casos se habían deteriorado o
perdido.
La ciudad de Getafe recupera así un manto
singular para su patrona, el característico del lunes
de Pentecostés y que un año más podrán admirar,
esta vez cargado de nueva vida, lleno de horas de
ilusión, de sorpresa, de pasión y dedicación para que
sean muchos más los años y las generaciones los que
puedan disfrutarlo.
Técnicamente, el manto presenta una gran
complejidad por la forma en que fue bordado:
grandes piezas y numerosos tallos que se entrecruzan,
mezclan, suben y bajan, dando forma a un entramado
vegetal en el que destacan las hojas de palma,
castañas, acantos y piñas. Esta variedad de motivos
unida a una técnica muy avanzada en cuanto a uso
de puntadas e hilos de acabado mate, brillo, rugoso
o liso, confieren al conjunto una armonía y belleza
estética y simbólica a la altura de una imagen como
la de Nuestra Señora de los Ángeles.

RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO

Una nueva vida para el manto de Calleja

Cristóbal J. Casares Rodríguez
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SANTA TERESA DE JESÚS

V Centenario del nacimiento de
Santa Teresa de Jesús
J. M. + J. T.
Celebramos en este año el V centenario del nacimiento de Santa Teresa. Más bien lo que
celebramos es la fidelidad a la gracia de Dios, de un alma enamorada locamente de Jesucristo y
de la salvación de las almas.
A lo largo de la historia, han existido hombres y mujeres que, humanamente hablando, han
hecho obras más grandes y heroicas que Santa Teresa en provecho de la humanidad; inventos,
descubrimientos, conquistas, batallas, que han cambiado los destinos de la historia. Aún de los
que han caído en el olvido, son muy pocos o ninguno los que han celebrado sus glorias como
Santa Teresa.
Al leer las Crónicas de la Orden del Carmen, llama la atención los festejos que se hacen en
todos los pueblos de España, por su beatificación y canonización. Parece desproporcionado y
fuera de tono para una pobre descalza. Después, durante cuatro siglos se vienen celebrando los
centenarios de su nacimiento: Reforma, muerte, su Doctorado por la Universidad de Salamanca,
y por fin, como Doctora de la Iglesia por S.S. Pablo VI. Los entendidos tienen sus libros como
una joya de la literatura.
La vemos de niña, que quiere ir a tierra de moros a que la descabecen por Cristo y le parece
que con esto paga a bajo precio entrar en el Reino de los Cielos. De joven, la vemos luchar
contra las vanidades del mundo que la arrastran y no la dejan ser fiel a la llamada del Señor.
Monja ya en la Encarnación, lucha en ser fiel a la oración y también por cortar con las amistades
que le quitaban el tiempo que tenía para tratar con el Señor. Una vez que ha encontrado la
amistad con Jesucristo, quiere buscarle amigos que le amen y le sigan.
Y por fin, lucha contra todos los poderes de la tierra y del infierno para instruir una vida de
oración y recogimiento para ayudar a los “Capitanes de la Iglesia”; para que sea como un dique
que destruya la herejía protestante que, en aquellos días, invadía Europa entera; y para ayudar a
la evangelización de América que en aquel momento todos los españoles llevaban en el corazón.
Hoy no tendríamos a Santa Teresa, sus libros se habrían perdido como se perdió esa novela
de caballerías que escribió con su hermano Rodrigo, y este año no celebraríamos su centenario,
sin esas luchas y esas victorias que ganó con la gracia de Dios y la ayuda de la Santísima Virgen.
A los 12 años perdió a su madre, y se fue a una imagen de Nuestra Señora a pedirle que desde
ese momento fuese su Madre, y la Virgen cumplió bien su misión.
En este año que nos preparamos para la “Gran Misión” en nuestra diócesis, podemos tomar
como patrona, intercesora y modelo a Santa Teresa de Jesús. El fruto de los que salgan a
predicar y evangelizar será mayor cuantas más almas escondidas (niños, ancianos, enfermos y
todos los que no están llamados a anunciar el Evangelio) recen con un corazón encendido en
amor a Jesucristo y a la salvación de las almas, con el mismo fuego que abrasó el corazón de
Santa Teresa. Acudamos a Nuestra Reina de los Ángeles acogiéndola como a verdadera Madre
y pidiéndole que lo sea de cada uno de los fieles de nuestra diócesis, aún de los que estén más
alejados.
Así podremos celebrar los aniversarios de nuestra “Gran Misión”, porque habrá miles de
almas que en este año se acerquen al Señor y le glorifiquen por toda la eternidad, como le
glorificó Santa Teresa.
¡Que así sea!
Carmelitas Descalzas del Cerro de los Ángeles
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Oración para el V Centenario
del nacimiento de Santa Teresa de Jesús
Dios, Padre nuestro,
te alabamos y te bendecimos,
porque nos concedes la gracia de celebrar
el V centenario del nacimiento
de Santa Teresa de Jesús.
Señor Jesucristo, “Amigo verdadero”,
ayúdanos a creer en tu amistad,
para que, como Teresa, hija de la Iglesia,
demos testimonio de tu alegría ante el mundo, atentos
a las necesidades de la Humanidad.
Espíritu Santo, ayúdanos a avanzar,
“con limpia conciencia y humildad”,
en el camino de vida interior
cimientos en la verdad,
con renovado desprendimiento,
y amor fraterno incondicional.
como Teresa de Jesús, maestra de espiritualidad,
enséñanos a orar de todo corazón:
“Vuestra soy, para Vos nací,
¿qué mandáis hacer de mi?” Amén.
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GRUPO JOVEN

Jornada deportiva
El Grupo Joven celebró una novedosa
actividad previa a las Fiestas Patronales con el
fin de que todos los Mayordomos Menores, así
como el Paso a Mayores, se conocieran mejor y
estuviesen más unidos de cara a compartir las
ilusiones y emociones que vivirían en los días
posteriores junto a Nuestra Señora.
La celebración de esta jornada deportiva transcurrió entre juegos y risas y, sobre todo,
compañerismo. Al acabar la jornada, desarrollada en el Colegio Divina Pastora, al cual, una vez
más, le agradecemos todo su apoyo, se celebró una Eucaristía oficiada por el Padre Escolapio
Rvdmo. Sr. Jorge Iván Ruiz Cortizo.

Convivencia
Misioneras, tuvo lugar una convivencia
donde el Grupo Joven, junto con algunos
Mayordomos Menores y Paso a Mayores,
disfrutaron de un fin de semana de experiencias
muy hermosas, donde todos se dejaron un
pedacito de sí mismos y, lo más importante,
cada uno se trajo un recuerdo imborrable de
sus compañeros.

A comienzos del mes de octubre, en la
Casa de Espiritualidad Villa Santa Mónica,
perteneciente a las Madres Agustinas

Fueron dos días muy intensos donde,
para terminar con mejor sabor de boca si
cabe, tuvimos una productiva jornada con
el Asistente Eclesiástico de la Congregación
D. Enrique Roldán, con el que mantuvimos
una charla muy agradable, celebramos una
Eucaristía y compartimos mesa y mantel.

Recogida de juguetes en favor de Cruz Roja Getafe
Un año más, gracias a Cruz Roja Getafe y
a todas las personas anónimas que colaboran
desinteresadamente, superamos con creces
todas las expectativas, recogiendo más de
mil juguetes y libros en beneficio de aquéllos
más necesitados. Esta campaña se desarrolla
durante todo el mes de diciembre, realizando la
recogida de juguetes nuevos y en buen estado
en la oficina que la Congregación tiene en la
Plaza de la Magdalena, junto a la Catedral.
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En el transcurso del último año y hasta el cierre del ejercicio el 28 de febrero de 2015,
la Congregación ha tenido conocimiento del fallecimiento de nuestros hermanos:

HOMBRES
191 Emilio Muñoz Franco
364 Miguel Serrano Deleyto
375 Joaquín Serrano Ramos
455 Amalio Hermida Galeote
599 Pedro Serrano Ortega
971 Joaquín Gallego Mahillo
1113 Valeriano Fernández Briongos
3047 Zacarías Rodríguez Arroyo

MUJERES
31 Elisa González de Francisco
47 Isabel Butragueño Fernández
121 Angelita Cobeño Hoya
157 Marina Deleyto Sacristán
174 Milagros Gómez Mahillo
180 Ángeles Martínez Galán
223 Anselma Ramos Villar
258 Paula García Ruiz
282 Mª Josefa Palop Martínez
688 Ana María Rodríguez Carrasco
958 Mª Luisa Cifuentes Pereira
1338 Josefa García Nieva
1414 Francisca San Martín Rodríguez
1783 Carmen Miñaca Corella
2928 Francisca Sánchez Elvira
3883 Margarita Mª Torres Díaz
3892 María Expósito Serrano
4189 Mª Juliana García López
4196 Matilde Menéndez Álvarez
4385 Mª Josefa Arroyo Hortigón

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
5406 Mario Bargueño Sánchez-Campins

5425 Jesús Ignacio Benito Reguillón

5445 Mario Rodríguez Sierra

5407 Alejandro Maroto Mahillo

5426 Eugenio Alamillos Jiménez

5446 Mateo Aragonés Bravo

5408 Israel Barrios López

5427 Nicolas López Fernández

5447 Miguel Muñoz Fernández

5409 Alonso Cervantes Martín

5428 José Luis Rueda Martín

5448 Nicolás Avellaneda Colino

5410 Alonso Setién Serrano

5429 Mateo Barcena Sánchez

5449 Thiago Gerrero Góngora

5411 Alejandro Feliz Galera

5430 Hugo Expósito Marugan

5450 Juan Vilorio Herrero

5412 Luca Labrador Frías

5431 Jesús Guijarro Privado

5451 Julio Vilorio Herrero

5413 Pablo Rodríguez Durán

5432 Pelayo De La Cruz Abril

5452 Antonio José Mesa Garrido

5414 Isaac Casanova Martínez

5433 Rubén Moreno Lozano

5453 Óscar Ortiz Álamo

5415 Antonio Partida Palomo

5434 Felipe Fuentes Bas

5454 José Antonio Moreno Olivera

5416 Pablo Roncero Rosado

5435 Iker Perea Montalbán

5455 Bruno Fernández Requena

5417 Alonso Antolín Pinzón

5436 Izan Lavirgen Perea

5418 José Antonio Cepeda Vela

5437 Mauro Ortiz Gamonal

5419 Alejandro Esteban Benítez

5438 Pablo García Sandín

5420 Alejandro Arroyo Piqueras

5439 Mario Oviedo Martín

5421 Pablo Arroyo Piqueras

5440 Alonso Ortega Valero

5422 Héctor Flores Fernández

5441 Hugo Portillo Gil

5423 Carlos Opazos Gamarra

5442 Álvaro Martínez Cabello

5424 Saviv Dan Villalta Nieto

5443 Daniel García Iglesias

Mujeres

32

6610 Vanesa Hermida Jaramillo

6632 Marta Muñoz Privado

6652 Alma García Gil

6611 Mercedes Rodríguez Delgado

6633 Sofía Medina Pérez

6653 Martina Carrillo Barrigas

6612 Mª Teresa Hernández Blanco

6634 Lucía González López-Hermoso

6654 Siena Gómez Sacristán

6613 Lourdes Rodríguez Rubio

6635 Natalia Arenas Ortega

6655 Rita Vaquero Manso

6614 Martina Sanz García

6636 Eva López Pariente

6656 Martina Fuentes Hernández

6616 Mª Guadalupe Camara Paule

6637 María López Pariente

6657 Elena Butragueño Escobar

6617 Sonia Palao Granada

6638 Greta Díaz Téllez

6658 Alejandra Serrada Herrero

6618 Valentina Martínez González

6639 Lucía Sacristán Martínez

6659 Inés Vergara Ferreira

6619 Paula Ortega Molero

6640 Marta Peña Feria

6660 Carlota Jara Ramos

6620 Carlota Del Canto Nieto

6641 Ruth Mingo Encinas

6661 Ana Herrero González

6621 Alejandra Cánovas Ayala

6642 María Vázquez Ardila

6662 Mª Jesús Aldomar Barrinso

6622 Carla Vara López

6643 Ángela De La Peña Momcho

6663 Diana Ramos Rodríguez

6623 Paula Rodríguez Piqueras

6644 Mª Elisa Fernández Sedano

6664 Carmen García-Brazales Beltrán

6624 Andrea Rodríguez Piqueras

6645 Nerea Paniagua Muriel

6665 Valeria Solera Martínez

6625 Julia García La Orden

6646 Olivia Uceda Rodríguez

6626 Carmen Del Río Pedrón

6647 Valeria Cob Sierra

6627 Lucía Ruiz García

6648 Julia Domínguez Muñoz

6629 Vega López Martín

6649 Inés Puente Pasamontes

6630 Marta Sastre Nieto

6650 Alba González Blanco

6631 Mara Rodríguez Chorro

6651 Daniella Montalbán Triguero

CORONA SOCIAL

Comedor infantil
“Niño Jesús de Praga”,
Camaná (Perú)
La Congregación se mantiene firme en su
atención con el comedor infantil “Niño Jesús
de Praga” en Camana (Perú) al que envía
aportaciones económicas para poder cubrir
las necesidades básicas de unos 250 niños y
unos 15 ancianos.
Las religiosas Carmelitas atienden las
necesidades del comedor. Durante el pasado
año, recibimos numerosas cartas expresando
su agradecimiento a las donaciones, ya que
sin ellas no se podría llevar a cabo la labor
emprendida.
La vida es una lucha por sobrevivir. La
mayoría de la gente vive con menos de tres
dólares al día, eso si hay suerte y consiguen
trabajar. Porque el día que no trabajan, no
comen.
A veces nos preguntamos que como es
posible que en pleno siglo XXI, cuando el
mundo avanza tecnológicamente a un ritmo
vertiginoso, la mayoría de la población mundial

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

pase hambre o se muera por enfermedades tan
simples como una gripe. ¡Cuánta injusticia!
En estos momentos de crisis económica,
nos piden también que roguemos por ellas y
sus niños, y que no les olvidemos en nuestras
obras piadosas, pues Nuestra Madre sabrá
recompensarnos.

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

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, en el puesto de
venta de artículos religiosos del portalillo de la Catedral, o en la Oficina de Atención al Congregante situada en la Plaza de
la Magdalena.
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 de
Pentecostés, después de la Misa Mayor.

ADORNO DE CALLES

Para adornar los balcones y ventanas de las calles por donde pase la Virgen durante las Procesiones, la Congregación
recomienda utilizar el anagrama de María. Se entregan carteles con dicho anagrama en la Sede de la Congregación, en el
puesto de venta de artículos religiosos del portalillo de la Catedral, o en la Oficina de Atención al Congregante situada en
la Plaza de la Magdalena.

JÓVENES QUE PASAN A MAYORES

Son todos aquellos jóvenes que durante el año en curso cumplen dieciséis años y pasan al censo de Mayores. Durante el
transcurso de la Misa Mayor del Lunes de las Fiestas se les impone la medalla de la Congregación.
Los congregantes que se hayan inscrito con más de dieciséis años pueden igualmente participar en la imposición de
medallas de la Congregación el Lunes de las Fiestas, tras el paso de todos los jóvenes.

RECIBOS Y DOMICILIACIÓN BANCARIA

La Junta de Gobierno solicita a todos los congregantes su colaboración, domiciliando a través de banco los recibos
anuales con el fin de facilitar la gestión de los mismos y beneficiar a la Hermandad, reduciendo el trabajo que representa la
organización de su cobro en efectivo. Cada año en el calendario grande de la Virgen, a través de su página web y en la Sede
de la Congregación, está disponible el documento para realizar la domiciliación bancaria de los mismos, pudiendo entregarlo
relleno en el horario de apertura de la Sede.
Los recibos pendientes y los del año en curso los pueden abonar durante el año en la Sede de la Congregación o durante
las Fiestas Patronales en la Oficina de Atención al Congregante situada en la Plaza de la Magdalena.

ENCUENTROS MENSUALES DE HERMANDAD CON LA VIRGEN DE LOS ÁNGELES

Todos los meses se celebran encuentros de Hermandad en la Ermita del Cerro de los Ángeles. 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

En la página 2 de este Ángelus, en el apartado “Edita”, podrá encontrar los medios electrónicos de comunicación que la
Congregación mantiene con el fin de poder ofrecer una información más rápida y actualizada a los congregantes.
Así mismo, se dispone también de un servicio de mensajería a través de teléfono móvil; si desea recibir información sobre
todos los actos que lleva a cabo la Congregación debe facilitar su número de teléfono móvil a la misma y comunicarlo a la
Junta de Gobierno.

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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Memoria 2014/2015

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 durante este último año y así tener informados a todos nuestros congregantes
de la actividad e historia y culto dedicado a Nuestra Señora y Patrona.
Nuestro primer recuerdo es para todos los hermanos congregantes fallecidos durante este último año. Ofrecemos
nuestras oraciones para que Nuestra Madre los cuide y acoja en su seno.
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 Asistente Eclesiástico Don Enrique, 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 D. 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 nuestras Fiestas estén a
la altura del cariño y afecto que el pueblo de Getafe siente hacia nuestra Madre.
JUNTA GENERAL
La Junta General de congregantes se celebró el domingo V de Cuaresma, día 6 de abril de 2014 ,a las diez y media
de la mañana en el salón de actos de la Sede social de la Congregación. Como siempre, se distribuyeron por toda la
ciudad y alrededores los carteles que presentaban el siguiente orden del día:
• Oración de entrada
• Saludo inicial del Hermano Mayor, D. Fernando Parejo Tornero.
• Lectura y aprobación, si procede, del Acta anterior.
• Lectura y aprobación, si procede, de la Cuenta General.
• Memoria de las principales actividades de la Congregación en el período 2013-2014.
• Renovación de una Camarera de la Virgen.
• Finalización de cargos de Junta de Gobierno.
• Elección de nuevos cargos para la Junta de Gobierno: Vicetesorero y Comisario de Culto.
• Proclamación de Mayordomos y Mayordomas mayores y menores del año 2014.
• Propuesta de actividades para el período 2014-2015.
• Restauración del Patrimonio de la Congregación.
• Presentación de presupuestos para el período 2014-2015.
• Presentación y aprobación, si procede, de la actualización de la cuota de la Congregación.
• Ruegos y preguntas.
XII ANIVERSARIO DE LA CORONACIÓN
El lunes 19 de mayo se celebró en la Ermita del cerro el XII Aniversario de la Coronación Pontificia de la Sagrada
Imagen. La Eucaristía fue presidida por D. Enrique Alfonso Roldán Pérez, Asistente Eclesiástico de la Real e Ilustre
Congregación de Ntra. Sra. de los Ángeles.
FIESTAS PATRONALES 2014
• El jueves 29 de mayo de 2014 se celebra la Bajada de la Sagrada Imagen a Getafe:
- Salida a las diez de la mañana desde la Catedral hacia el Cerro con los jóvenes, acompañados por el Grupo
Joven 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 con jóvenes” en la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús, presidida por D. Francisco
Javier Expósito Soriano, notario de matrimonios de la Diócesis de Getafe.
- Degustación popular de tortillas en la zona de recreo del Cerro de los Ángeles y que fue posible, al igual que
en años anteriores, como siempre, 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
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.
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, el Apostolado Mundial de la Oración de Fátima, AIRBUS, Eulen, así como
de los cuerpos militares del ACAR y Base Aérea de Getafe.
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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, 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 y 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.
Tras el emotivo momento en el que el Alcalde cede su bastón de mando a 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; a continuación los fuegos artificiales y, de nuevo, el canto solemne
de la Salve dentro del templo concluyeron los actos de tan intenso día.
Para la Bajada, la Imagen lució el manto llamado “Caldero” donado por Natividad Torres y que fue estrenado
durante las Fiestas Patronales en el mes de mayo de 2004.
NOVENARIO
Se rezó la Novena, a las ocho de la tarde, desde el día 30 de mayo hasta el día 6 de junio, precedida del rezo del Santo
Rosario y de la celebración de la Eucaristía, presidida por D. José Rico Pavés, Obispo auxiliar de la Diócesis de Getafe.
OFRENDA DE FLORES
El sábado 31 de mayo, a las ocho y media de la tarde, tuvo lugar la tradicional comitiva de Ofrenda de Flores desde
la Plaza del General Palacio hasta la Catedral, rindiendo homenaje y cubriendo de flores a Nuestra Patrona.
LA SALVE
El sábado 7 de junio, a las 22:00 horas, comenzó la Celebración de la Palabra en la noche de la Vigilia de Pentecostés,
presidida por nuestro 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 8 de junio, Domingo de Pentecostés, se celebró la Misa Mayor, presidida por el Obispo de la Diócesis, D. Joaquín
María López de Andújar y Cánovas del Castillo. Concelebraron con él: su. Obispo Auxiliar D. José Rico Pavés, D.
Enrique Alfonso Roldán Pérez (Asistente 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 durante la Eucaristía.
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 2014.
LUNES DE PENTECOSTÉS
El 9 de junio, 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 D. José Rico Pavés, Obispo Auxiliar, concelebraron con él: D. Enrique Alfonso Roldán Pérez
(Arcipreste de Getafe) y diferentes sacerdotes de las parroquias de Getafe, así como una representación de los Padres
Escolapios.
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 “Blanco de Terciopelo”.
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.
SEMANA DE FIESTAS PATRONALES
- El martes 10 de junio se celebró el Solemne Funeral en sufragio por las almas de todos los fieles difuntos, presidido por D.
Enrique Alfonso Roldán Pérez, Asistente 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.
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- El miércoles 11 de junio se celebró el Día del Enfermo, con una Eucaristía presidida por D. Francisco Javier
Arias Juárez, delegado diocesano de la Pastoral de la Salud. El mismo importe recogido de la colecta de ésta
Misa fue donado por la Congregación a la asociación Dedines (Defensa del niño Discapacitado con Necesidades
Especiales).
- El jueves 12 de junio fue 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 acoger a los niños y niñas en su seno, la Virgen, lució el manto “del Torero” donado por el diestro Ángel Teruel
Peñalver y que fue estrenado el día de la Bajada en el año 1978.
- El viernes 13 de junio celebramos el Día de los jóvenes en familia, con una Eucaristía presidida por D. Gonzalo
Pérez Boccherini, delegado diocesano de Juventud. Contamos con la presencia de un nutrido grupo de jóvenes así
como del Grupo Joven de la Congregación y varios delegados de juventud de diferentes Hermandades invitados
al acto.
- A las 7 de la mañana del día siguiente, sábado 14 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 D. Enrique Alfonso
Roldán Pérez,Asistente Eclesiástico de la Congregación.
- El Domingo de la Santísima Trinidad, día 15 de junio, a las doce y media de la mañana, se celebró la santa
Misa Estacional. 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 Nuestra
Señora tuvo a sus pies durante su estancia en Getafe.
Tras haber cantado la Salve, la carroza con la Imagen continuó su camino de regreso, durante el cual se rezó el
Santo Rosario. Al llegar al Santuario, fue recibida por el Rector de la Obra Nacional del Cerro de los Ángeles, D.
Vicente Lorenzo Sandoval. Al igual que en la Bajada, las Madres Carmelitas la recibieron con cantos y oraciones.
Tras entrar la Virgen a su ermita y la bendición final, los Mayordomos y Mayordomas ofrecieron una limonada para
celebrar el feliz término de las Fiestas.
El manto para despedir a nuestra Madre sería el “Verde Garcerán” para conmemorar el año de la Esperanza dentro
de nuestra Diócesis.
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 D. Pedro José Sánchez Buendía.
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 D. Alberto Vergara Benavente (Padre Escolapio).
La Misa Mayor se celebró a las once de la mañana presidida por D. Enrique Alfonso Roldán Pérez (Asistente 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 D. José Rico Pavés, Obispo Auxiliar de la Diócesis y concelebrada por parte
del Clero 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 a todos los asistentes.

PEREGRINACIÓN A LOURDES
El pasado mes de octubre de 2014, saliendo de Getafe y mirando la Ermita del Cerro de los Ángeles se inició la
Peregrinación anual. En esta ocasión, nos dirigimos hacia Lourdes, visitando Loyola, Javier y Zaragoza, donde pudimos
asistir a la Eucaristía junto con Ntra. Sra. del Pilar.
Regresamos a Getafe con la sensación de haber pasado unos días de fraternidad y buena armonía como auténticos
hijos de María.
EXCURSIÓN A TOLEDO
La Congregación organizó una visita a Toledo de un día, con motivo del IV centenario del fallecimiento de El Greco,
visitando los barrios más emblemáticos de la ciudad.
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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.
- El viernes 12 de diciembre tuvo lugar la Bendición del Belén de la Congregación, ideado y realizado por D. Juan
Luis Yubero Cervera, belenista y antiguo miembro de Junta de Gobierno y D. Manuel Pasamontes Martín Rubio.
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 Plata en el LXXII Concurso de Nacimientos de la Comunidad de
Madrid, otorgada por la Asociación de Belenistas de Madrid.
- El sábado 13 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 2014 fueron Mayordomos y Mayordomas Menores de Santa María Magdalena así
como el Paso a Mayores de ese mismo año.
- Del 13 de diciembre al 3 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 19 de diciembre a las ocho de la tarde, en la Catedral, tuvo lugar el Tradicional Pregón de Navidad
de la Congregación. Fue ofrecido por Dña. Josefina Barrena Pilar, Presidenta de Manos Unidas de la Diócesis de
Getafe. A continuación, el Coro Infantil y la Coral Polifónica de Getafe, protagonizaron el Concierto de Navidad.
- El sábado 20, como ocurrió la semana anterior, en la Ermita de la Virgen, se celebró la Palabra y después se
entregaron las orlas a los congregantes que durante el año 2014 fueron Mayordomos y Mayordomas Mayores de
Nuestra Señora de los Ángeles.
- El domingo 21 de diciembre, se celebró la Eucaristía de Acción de Gracias en la Ermita, presidida por nuestro
Asistente Eclesiástico, D. Enrique Alfonso Roldán Pérez, Arcipreste de Getafe y párroco de Santa María Magdalena.
Después, a las dos de la tarde, en el restaurante Los Madroños tuvo lugar la Comida de Hermandad.
Este mismo día, la Junta de Gobierno y Camareras de la Virgen hizo entrega de una Mención de Honor a la Base
Aérea de Getafe y al ACAR agradeciéndoles su colaboración a lo largo de muchos años, haciéndoles entrega de
una réplica en plata de la Virgen de los Ángeles a cada institución.
CONVIVENCIA
La Junta de Gobierno de la Congregación decide organizar la Convivencia Anual a Carrión de los Condes (Palencia)
con una alta participación de congregantes.
Fueron unas jornadas de reflexión y oración dirigidas por nuestro Asesor religioso D. Enrique Roldán, aportando
material para la misma.
Visitamos la Abadía Trapense de San Isidro, donde pudimos asistir a la Eucaristía.
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.
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. 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.

DONACIONES
Antes del comienzo de las Fiestas Patronales un congregante anónimo donó a la Congregación dos nuevos tornos
mucho más seguros, robustos y duraderos que sustituyeron a otros dos más antiguos y desgastados. Ambos tornos son
utilizados para el montaje del monumento en la colocación de la corona y de la nube grande y están situados en la
bóveda de la Catedral.
A finales de año, las actuales camareras de la Virgen donaron un manto nuevo denominado “Azul Cielo”, que fue
bendecido por el Rvdo. Sr. D. Enrique Roldán Pérez y que fue estrenado por Nuestra Señora en el mes de noviembre.
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