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S La Real e Ilustre Congregación de Nuestra Señora de los Ángeles quiere mostrar su más sincero 
agradecimiento a todas las personas, instituciones y empresas que con su labor, trabajo y aportaciones 
permiten el engrandecimiento de la Congregación. No siendo posible nombrar a todas ellas, rogamos a la 
Virgen de los Ángeles que las sepa recompensar.

Nuestro especial agradecimiento a las instituciones religiosas, militares y sociales de Getafe, así como a 
las empresas, asociaciones y personas que han colaborado con la Real e Ilustre Congregación de Nuestra 
Señora de los Ángeles a lo largo del año y, en especial, en la preparación de las Fiestas patronales, 
Bicentenario y actos de Navidad.

Para nosotros también es 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 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. También recordamos a las personas, comercios y empresas que con 
sus donaciones hacen posible que la rifa, que se celebra tras la comida de hermandad, sea siempre un éxito.

Agradecemos el trabajo de las personas que han aportado contenidos para este boletín: Excmo. y Rvdmo. 
Sr. D. Ginés García Beltrán, Obispo de la Diócesis de Getafe, Excmo. y Rvdmo. Sr. D. José Rico Pavés, 
Obispo auxiliar de la Diócesis de Getafe, a nuestro Consiliario eclesiástico y párroco de la Catedral Sta. 
María Magdalena D. Enrique Roldán Pérez y al resto de colaboradores que firman las cartas y artículos que 
escriben.

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.

Edita:
Real e Ilustre Congregación de Nuestra Señora 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, S.A. 
Depósito Legal: M-15.638-2000
Fotografías: Archivo de la Congregación.

 Web: www.virgendelosangelesgetafe.org
Facebook: www.facebook.com/VirgendelosAngelesGetafe

Twitter: twitter.com/VirgenAngelGet
e-mail: sede.virgendelosangelesgetafe@gmail.com
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LSaludo del Hermano Mayor

Ha pasado un año desde que fui elegido hermano mayor de esta 
Real e Ilustre Congregación de Nuestra Señora de los Ángeles, 
durante este tiempo han sucedido muchas cosas. En primer lugar 
quiero desde esta página del Ángelus, despedir a nuestro querido 
obispo Monseñor D. Joaquín María López de Andújar y Cánovas 
del Castillo al que siempre tendremos cerca de esta congregación. 
Y dar  la bienvenida, a Monseñor D. Ginés García Beltrán en su 
nueva misión como obispo de la Diócesis de Getafe, ofreciéndole la 
ayuda y colaboración que necesite, como también nuestras oraciones 
a Nuestra Señora de los Ángeles, para que le proteja y le guíe.

Una vez formada la nueva junta de gobierno, era grande el reto 
que se nos presentaba, pues había que preparar la Función y el 
Bicentenario y todo esto con solo seis miembros electos y poco 
más de un mes para el comienzo de las fiestas patronales, pero con gran ilusión y confianza en 
Nuestra Madre la Virgen de los Ángeles, nos pusimos a trabajar para la consecución de los 
objetivos previstos.

Como es de suponer, hubo que pedir ayuda si queríamos sacar adelante Función y Bicentenario, 
ayuda que la Congregación recibió sobradamente, el amor a la Virgen de los Ángeles había 
triunfado. El desarrollo de todos los actos institucionales se realizó de la forma prevista, la 
Salve fue vista por miles de personas, cuyos comentarios fueron totalmente favorables como en 
años anteriores, así como procesiones, ofrenda floral, novenas, etc. El Bicentenario, con sus dos 
exposiciones, la de la sala Lorenzo Vaquero y la del Hospitalillo, tuvo un gran éxito de afluencia 
de público. Tengo que destacar también el amor, el respeto y la devoción que el pueblo de 
Getafe demostró, con la exposición de la bella y valiosa talla del siglo XVII de nuestra amada 
Madre la Virgen de los Ángeles, en la Catedral de Santa María Magdalena y como broche final, 
el acto celebrado en el teatro Federico García Lorca, donde nos reencontramos con antiguos 
miembros de junta de gobierno, hermanos mayores y congregantes de más de 90 años siendo 
todo muy emotivo.

Este año, una vez celebrada la junta general, esta Congregación dispondrá al completo de 
todos los miembros necesarios para la junta de gobierno y así poder desarrollar las actividades 
propias de la Congregación, cuyo fin específico, como dicen los estatutos, es tributar a la 
Santísima Virgen, bajo la advocación de Nuestra Señora de los Ángeles, los cultos que le son 
debidos como Madre de Dios y de los hombres y difundir entre toda la Diócesis de Getafe.

Seguiremos trabajando en fomentar la caridad, potenciando la corona social ayudando al 
comedor de Camaná, otras ayudas sociales a gente de nuestra congregación y feligreses, se 
impartirán cursos de formación cristiana para matrimonios, convivencias y peregrinaciones, en 
un principio a lugares emblemáticos dentro de nuestro entorno cultural y religioso.

Desde esta página del Ángelus, quiero transmitir una vez más, que las puertas de esta 
Congregación están abiertas para todos aquellos que quieran acercarse a transmitirnos sus 
ideas e inquietudes, que esta es su casa, que serán todos bien recibidos y con alegría de poder 
compartirlas. ¡Os esperamos!

Cándido Maroto López
Hermano Mayor – Presidente



Queridos Congregantes: 

Como sabéis, el día 24 de febrero, comencé mi ministerio episcopal 
en la Diócesis de Getafe y que, antes de la toma de posesión en la S. I. 
Catedral de Santa María Magdalena, estuve rezando ante la venerada 
Imagen de Nuestra Señora de los Ángeles, Patrona de Getafe y de toda 
la Diócesis, en su Ermita en el Cerro de los Ángeles.

Allí, ante la Madre de Dios y Madre Nuestra, me presenté 
acompañado de todos aquellos que su Hijo me ha confiado para que 
Ella los bendiga y los salve de los peligros.

Ahora siguiendo la costumbre de mis predecesores, el primer obispo, 
el recordado D. Francisco José (q. e. p. d.), y del querido D. Joaquín 
María, os dirijo un saludo a través de vuestra revista Ángelus.

Sé que sois miles de congregantes que continuáis fieles a una multisecular tradición de fe y piedad 
mariana.

Sé, también, que son muchos los jóvenes que, cada año, se incorporan a la Real e Ilustre Hermandad 
lo cual nos llena de alegría en el presente y de esperanza para el futuro.

Os pido, desde el primer momento, que seáis y viváis lo que sois: una Hermandad, una Asociación 
Pública de Fieles Cristianos; y que, con vuestro ejemplo de cristianos, contagiéis a otros muchos el 
amor a Dios y a los hombres, a través de la devoción a la Virgen y de la práctica de las virtudes.

Que seáis “la sal y la luz” (Cf. Mt 5,13-14) en todos los ambientes: en la familia, en el trabajo, en la 
vida pública, en las relaciones sociales.

Sé, también, que tenéis una honda preocupación por los menos favorecidos y ayudáis a mantener un 
comedor en Camaná. Todo lo que hagáis en este sentido, es poco. El papa Francisco nos urge, bien 
lo sabéis, a acoger a los refugiados y a los emigrantes, a salir a las periferias, a ser misericordiosos con 
tantos necesitados en lo humano y en lo espiritual.

Os recuerdo lo que pedí a la Virgen ese día 24: “Estrella de la nueva evangelización, ayúdanos a 
resplandecer en el testimonio de la comunión, del servicio, de la fe ardiente y generosa, de la justicia y 
el amor a los pobres, para que la alegría del Evangelio llegue hasta los confines de estas tierras y ningún 
hombre se vea privado de su luz”.

Espero ir conociéndoos personalmente; mientras, os saludo y aliento: a los miembros de la Junta de 
Gobierno, a las Camareras, a los Mayordomos, a todos y cada uno de los Congregantes, a demostrar 
la devoción a la Virgen siguiendo su consejo en las bodas de Caná, que tantas veces habréis meditado: 
“Haced lo que Él os diga” (Jn 2,5), a ser auténticos fieles cristianos.

Con mi afecto y bendición en el Señor.

   

+ Ginés García Beltrán
Obispo de Getafe

19 de marzo de 2018, en la solemnidad de san José
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200 + 1: Seguir sumando amor a la Reina de los Ángeles
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Cercana todavía la celebración del bicentenario de la Real e Ilustre 
Congregación de Nuestra Señora de los Ángeles, nos adentramos en 
las fiestas anuales en honor de la Patrona. Continuamos dando gracias 
a Dios por los doscientos años de existencia de la Congregación y le 
pedimos que la mantenga firme en su servicio a cuantos tenemos la 
dicha de vivir en la ciudad y diócesis de Getafe. La Congregación 
existe para recibir, custodiar y transmitir en sus miembros el amor a 
la Virgen María, reconociéndola como Madre nuestra y Reina de los 
Ángeles. Todo cuanto la Congregación propone como servicio público 
a la sociedad tiene en el amor a la Virgen su punto de partida y de 
llegada. Por eso es tan importante cultivar la devoción a la Patrona. 
No faltaba razón a san Juan de Ávila cuando exclamaba: “¿No tenéis 
devoción a María? Harto mal tenéis; harto bien os falta; más querría 
estar sin pellejo que sin devoción de María”.

Sabemos bien cuáles son los ingredientes de la verdadera devoción: mirada de fe, manos de caridad 
y pasos de esperanza. En su primer documento como Papa, la encíclica Lumen fidei (“La luz de la 
fe”), Francisco explicaba en lenguaje sencillo que “el que cree, ve”. Creer es ver con los ojos de Jesús, 
ver cómo Jesús ve. Necesitamos escuchar su palabra, cuidar el trato con Él, reconocerle ahí donde nos 
ha prometido su presencia, para ejercitar la mirada de la fe. La devoción a la Virgen de los Ángeles 
será auténtica si ante Ella, con Ella y como Ella, ponemos en ejercicio la mirada de la fe. Ahora bien, 
las personas de fe no nos alejamos del mundo que nos toca vivir. Es justo lo contrario: quien procura 
vivir conforme al Evangelio, se sabe responsable del bien de los demás. Por eso, mayor devoción a la 
Virgen María, se debe traducir en servicio a todas las personas, especialmente las más necesitadas. 
Una devoción a María que no ponga a trabajar nuestras manos en obras de amor verdadero, nunca 
será completa. La Reina de los Ángeles nos recuerda, en fin, que estamos en este mundo de paso, 
que nuestra meta está en el Cielo, que la promesa del Señor sostiene ahora nuestra esperanza. Porque 
sabemos que el Señor nos espera, podemos nosotros esperar. La verdadera devoción a María nos 
permite caminar en este mundo dando siempre pasos de esperanza.

Cuando nos disponemos a añadir un año más al bicentenario de la Congregación, es importante 
que el deseo de sumar marque sus trabajos en el futuro: sumar comunión entre todos su miembros; 
sumar colaboración entre otras instituciones que, con vocación de servicio público, contribuyen al 
bien común de Getafe; sumar generosidad en la atención a quienes más lo necesitan: los niños que 
padecen los daños terribles de las fracturas familiares, las mujeres que sufren el drama monstruoso de la 
violencia, los emigrantes que experimentan la herida del desarraigo, los jóvenes que sienten la angustia 
de un futuro sin horizonte laboral estable, las familias que soportan el golpe amargo del desempleo, 
los ancianos que experimentan la enfermedad aterradora de la soledad. Nuestro amor y devoción a la 
Reina de los Ángeles serán verdaderos si brota en nosotros el deseo sincero de sumar esfuerzos para 
acabar con estas lacras que sacuden nuestra sociedad. Junto a la Reina de los Ángeles todos sumamos.

Y como no es posible sumar sin hacer recuento de lo que se posee y sin abrirse a lo que está por 
llegar, incluimos en nuestro recuerdo agradecido a nuestro obispo emérito don Joaquín, padre y pastor 
durante los últimos trece años, al tiempo que pedimos la abundancia de bendiciones para don Ginés, 
que ha querido inaugurar su ministerio como obispo de Getafe rezando arrodillado ante la imagen de 
Nuestra Patrona.

Con mi bendición y afecto, ¡felices fiestas!
    + José Rico Pavés

Obispo Auxiliar de Getafe



6

EN
 P

O
R

TA
D

A

Decir Pentecostés en Getafe es decir Salve, manto rojo, paseíllo, 
mayordomía, Misa mayor, limonada, procesión, mantilla y muchísimos 
recuerdos con la familia y los amigos.

¿Celebraba la Virgen María la fiesta de Pentecostés?, ¿tomaría limonada 
con su hijo Jesús y José en Nazaret?, ¿acudirían a la tarde a alguna 
procesión? Aunque la pregunta parezca divertida y un poco absurda, 
la respuesta es que    que celebraban Pentecostés. Pero de una forma 
diferente que nosotros, porque ellos conmemoraban el acontecimiento 
por el que comenzaría una alianza de Dios con su pueblo y que sería el 
mismo Jesús en la Cena de Pascua el que le diera su plenitud. 

El pueblo judío en Pentecostés celebraba que Dios había tenido 
misericordia de ellos y les había entregado por medio de Moisés en el 
Monte Sinaí las tablas de la Ley. Celebraban así, la alianza del Antiguo 
Testamento que el pueblo estableció con Dios. Ellos se comprometieron 
a vivir según sus mandamientos y Dios les daría vida, prosperidad y la 
tierra prometida (Cf. Dt 5, 32-33). 

Y es así cómo los judíos acudían todos los años de los pueblos y ciudades en que habitaban al 
Templo de Jerusalén, a celebrar la fiesta de Pentecostés. Así lo haría la Sagrada Familia en numerosas 
ocasiones.

Es durante la celebración de esta fiesta, tras la muerte y Resurrección de Jesús el momento en el que 
estando los discípulos de Jesús en torno a María, la Madre de Jesús, en el mismo lugar donde habían 
tenido la última Cena que inauguraba la Nueva Alianza, de repente vino del cielo un ruido como el 
de una ráfaga de viento impetuoso, que llenó toda la casa en la que se encontraban (Hch 2, 2). Y ahí 
comenzó todo, nuestra historia bimilenaria, la historia de nuestra gente, de nuestra familia cristiana, 
la historia de la Iglesia.

Los primeros discípulos de Jesús quedaron todos llenos del Espíritu Santo, del Espíritu de su 
Maestro de Nazaret. Y esa fuerza sobrenatural pronto comenzó a dar frutos de tal magnitud que todos 
cuantos lo contemplaban eran conscientes que tales signos sólo podían venir de Dios. 

¿Qué signos evidenciaban que el Espíritu de Jesús permanecía con sus discípulos? En los relatos de 
los Hechos de los Apóstoles encontramos tres grandes signos que delatan que esa obra no es una obra 
humana sino que brota de la presencia de Dios en ellos. Estos son el amor, el perdón y la parresía, es 
decir, la alegre y apasionada valentía que mueve el corazón del que está lleno de Dios.

Recordando las debilidades y limitaciones que tenían los discípulos mientras vivían con Jesús, y 
comparándolo ahora con la valentía, la caridad y la fortaleza que mostraron después de Pentecostés, 
sólo podemos concluir que la presencia del Maestro de Nazaret está con ellos. Cumple así aquella 
promesa que les hizo: He aquí que yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo (Mt 28, 20)

Si toda esta historia es verdadera, Pentecostés sigue sucediendo hoy entre nosotros. Porque no 
son nuestras buenas intenciones, ni los sentimientos profundos que podamos tener, ni la voluntad, 
ni tampoco la educación que recibimos de niños o las tradiciones que hemos heredado de nuestros 
mayores, las que hacen posible la vida cristiana, sino que es la presencia viva de Jesús de Nazaret, el 
hijo de María, el Verbo eterno del Padre hecho hombre por nosotros la que hace posible que se den 
esos signos de amor, perdón y valentía.

En estas fiestas de María tenemos la oportunidad de ponernos en las manos de su Hijo para que haga 
en cada uno de nosotros el milagro de amarnos como Él nos ha amado. Aprovechemos al acercarnos a 
la Sagrada imagen de la Virgen para ofrecernos del todo a Dios, volvámonos a ponernos en sus manos 
con el sacramento de la penitencia, alimentémonos con la Comunión y así podremos mirar al otro 
como a nuestro hermano. 

En los días que escribo estas líneas nos ha golpeado brutalmente la trágica muerte de los niños 
Alejandro, Marina y su padre José Alberto. Me uno al dolor de su familia y amigos en silencio, 
invocando interiormente y sin cesar a nuestra Madre. 

Santa María, madre nuestra y Reina de los Ángeles, ruega por nosotros.

P. Enrique Roldán Pérez 
Asistente Eclesiástico.

Pentecostés



Nuestra Señora de los Ángeles. Alma de nuestra historia”

Los pueblos tienen en su historia su propia alma. En Getafe, nuestra 
centenaria historia está indisolublemente unida a Nuestra Señora de los 
Ángeles, ella es el alma de nuestra preciosa y sentida historia. “El alma de 
nuestro pueblo”.

De generación 
en generación, 
año tras año, 
los que nos 
han precedido, 
nuestros antepasados, han tenido en el 
centro de sus vidas la fe mariana a nuestra 
Patrona la Reina de los Ángeles. Los gozos, 
tristezas y esperanzas, entrelazados de 
oraciones, han sido y deben seguir siendo el 
latido vital de nuestro pueblo hacia Nuestra 
Madre, hacia nuestra protectora, en Ella 
encontraremos las fuerzas para sobrellevar 
las adversidades y cansancios de cada día.

Esta herencia recibida de tantas generaciones, no 
sólo debe convertirse en un recuerdo cargado de 
acontecimientos históricos, sino que debe ser para 
nosotros el inicio diario para recorrer el camino de 
nuestra propia salvación que nos será más fácil si nos 
dejamos acoger a su cuidado maternal.

En el año 2016 celebramos los cuatrocientos años 
de la primera visita que desde el Cerro hizo la gloriosa 
y venerada Imagen de la Virgen y el pasado año 2017 
celebramos de forma muy especial el Bicentenario de un 
acontecimiento histórico sin igual, la Erección Canónica 
de la Congregación y la aprobación de nuestras primeras 
Constituciones que canalizaron y afianzaron de forma 
organizada la vida de nuestra querida Congregación.

Pero nuestra mirada al pasado sólo debe servir para 
sentirnos orgullosos de los que nos han precedido que, 
además de mantener nuestras ricas tradiciones, nos han 
legado el sentimiento filial hacía nuestra Madre.

No debemos caer en la nostalgia del pasado al recordar 
nuestra historia, más bien debemos vivir nuestras 
tradiciones mirando al futuro con fe y esperanza.

¡Felices Fiestas de Nuestra Señora de los Ángeles 2018!

Manuel Galeote Dea
Hermano mayor 1990-2002

Antigua fotografía del acto de 1910 celebrando el 
tercer centenario de la llegada de la Virgen de los 

Ángeles a Getafe.
Getafe (Madrid)
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Los orígenes de nuestra Congregación podrían remontarse al siglo 
XVII, época en la que ya existe constancia histórica del inicio de la 
fiesta en honor de Nuestra Señora.

Sin embargo, no fue hasta el 20 de Noviembre de 1817 cuando, 
bajo la iniciativa de un grupo de vecinos de Getafe que llevaron a cabo 
los trámites oportunos, se consiguió el establecimiento canónico y la 
aprobación de las primeras Constituciones o Estatutos de la Real e 
Ilustre Congregación de Nuestra Señora de los Ángeles.

Por tanto, el 20 de Noviembre de 2017 se cumplía el II Centenario 
de esa aprobación canónica que daba forma jurídica a la Congregación.

La celebración de este bicentenario merecía una programación 
extraordinaria para dar esplendor y la máxima solemnidad a tan magno 
acontecimiento. Es por ello que por parte de la Junta de Gobierno y Camareras de la Virgen se 
prepararon una serie de actos, todos ellos centrados en torno a Nuestra Señora. 

Los actos religiosos más importantes se iniciaron con una bajada extraordinaria de la Sagrada 
Imagen a Getafe, que daba paso a un 
solemne Septenario en honor de la Virgen 
de los Ángeles en la Catedral de Santa María 
Magdalena.

Pero, sin lugar a dudas, el acto más 
celebrado en la Catedral fue la exposición a 
los congregantes, y al pueblo de Getafe en 
general, de la Imagen de la Virgen de los 
Ángeles sin revestir, una talla policromada 
que representa una Inmaculada Concepción.

En paralelo a estos actos de carácter 
estrictamente religioso se realizaron múltiples 
actividades y eventos, entre los que cabe 

destacar dos interesantes exposiciones en la Sala Lorenzo Vaquero, con fotografías, carteles y 
publicaciones, y en la Capilla de la Fundación Hospital de San José, donde estuvieron expuestos 
mantos y ajuar de la Virgen, ornamentos procesionales, enseres, estandartes, maquetas, cuadros y 
otros objetos antiguos bajo custodia de la Congregación. 

Se llevaron a cabo diferentes conferencias en la propia Catedral 
de Santa María Magdalena, todas ellas centradas en torno a la 
Virgen de los Ángeles; y en el Salón de Actos de la Fundación 
Hospital de San José, enfocada a la historia de la Congregación. 
Estos actos se completaron con un concierto conmemorativo en 
el claustro del Hospital de San José.

La Sagrada Imagen de Nuestra Señora volvió a su ermita en el 
Cerro de los Ángeles acompañada, como siempre, por multitud 
de fieles que mostraban así su fervor y devoción a la Virgen.

Finalmente, la celebración de este II Centenario culminó con 
un acto institucional de reconocimiento a los congregantes, y 
ciudadanos y entidades colaboradores en el Teatro García Lorca.

La asistencia de congregantes y fieles a todos los actos 
desarrollados fue masiva lo que contribuyó a dar el esplendor y 
solemnidad que merecía esta celebración.

200 Años de la Congregación
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Bajada de la Sagrada Imagen a Getafe Subida de la Sagrada Imagen a su ermita

Exposición de la Talla de la Virgen de los Ángeles en la 
Catedral de Santa María Magdalena

Exposición de la Capilla de la Fundación  
Hospital San José
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Concierto en el Claustro del Hospital de San José

Gala en el Teatro García Lorca

Conferencias en la Catedral de Santa María Magdalena

Exposición en la Sala Lorenzo Vaquero
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Fiestas 2017
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Pregón de Adviento
El día 15 de diciembre de 2017 en la 

Santa Iglesia Catedral de Santa María 
Magdalena, tuvo lugar el  Pregón de 
Adviento que fue proclamado por el 
Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Joaquín María 
López de Andújar y Cánovas del 
Castillo, Obispo de Getafe.

Al concluir dicho acto el Hermano 
Mayor, D. Cándido Maroto López, le impuso la insignia de oro de 
la Congregación y le hizo entrega de un diploma en el que figura 
su nombramiento como Congregante de Honor.

A continuación se celebró el concierto de Navidad que estuvo 
a cargo de la Coral Polifónica de Getafe.

Nueva medalla de las Camareras de la Virgen
Con motivo de la celebración del Bicentenario, la Junta de Gobierno 

acordó diseñar  una nueva medalla para las camareras de la Virgen. Este 
distintivo será portado por las camareras titulares con cinta azul y con cinta 
blanca las antiguas camareras.

La nueva medalla es una medalla circular que lleva en su parte central el 
emblema de la Congregación con la leyenda alrededor de “Camarera de la 
Virgen”. Está rematada en su parte superior por la corona real.

Estandarte regalado por los Mayordomos 2017
El grupo de Mayordomos Mayores del año 2017 ha querido regalar a 

nuestra imagen de la Virgen de los Ángeles un estandarte conmemorativo 
por los 200 años de la aprobación de las primeras Constituciones de la Real 
e Ilustre Congregación de nuestra Señora de los Ángeles. Es un estandarte 
bordado a máquina sobre raso con imagen de la Virgen bordada. Sobre 
ella la paloma del Espíritu Santo, la corona real, rodeando la imagen cinco 
angelitos y debajo el anagrama de María. Ha sido ideado por el responsable 
del grupo, Carlos J. Vergara Benavente y realizado en los talleres Artesanos 
“El Bordado de El Escorial”. Será bendecido el 11 de mayo, segundo día de 
la novena de este año 2018.

Estandarte del Bicentenario
Con ocasión de la celebración del 200 aniversario de la aprobación de las primeras 

Constituciones de la Real e Ilustre Congregación de Nuestra Señora de los Ángeles, 
se encargó la realización, al Taller Ars Aurea de Granada, un estandarte réplica del 
antiguo estandarte de 1940 que con el transcurso de los años ha sufrido algún deterioro.

Este estandarte ha sido realizado en terciopelo. En su parte central presenta la 
imagen de la Virgen de los Ángeles bordada en sedas y con hilos de oro, debajo de la 
imagen aparece el escudo de la Diócesis de Getafe. La parte trasera reproduce el título 
de la Congregación con las fechas del Bicentenario y el anagrama de la Virgen María, 
la M y la A van entrelazadas y simbolizan el “Ave María” como saludo de la Virgen.

La parte inferior esta rematada por flecos de canutillo de oro con cuatro borlas.
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Finalización de Cargos
Finaliza en su cargo de Camarera de Virgen, después de completar sus dos ciclos de cinco 

años al servicio de Nuestra Señora de los Ángeles, Dña. María de los Ángeles Martín García.

La Congregación quiere reconocer su trabajo, entrega y sacrificio a María de los Ángeles y su 
familia. Este sincero agradecimiento se da por la magnífica labor realizada, su trabajo y esfuerzo 
como contribución al engrandecimiento de la Congregación y a la difusión de la fe en Nuestra 
Señora de los Ángeles.

Elección y Renovación de Cargos
En la pasada Junta General, celebrada el día 18 de marzo de 2018, en el salón de actos de la 

Real e Ilustre Congregación de Nuestra Señora de los Ángeles, se eligieron los nuevos cargos 
de la Junta de Gobierno y Camareras de la Virgen.

Renovación de Cargos
Tras completar un primer ciclo de cinco años al servicio de Nuestra Señora de los Ángeles, 

fueron reelegidos en sus cargos de, Secretario y Camareras de la Virgen respectivamente por 
un segundo periodo de cinco años D. Valeriano Abad Domínguez, Dña. María Rosa Valtierra 
Butragueño y Dña. Rosa María Escribano García.

D. Valeriano Abad Domínguez 
Secretario

Dña. Mª Rosa Valtierra Butragueño 
Camarera de la Virgen  

Dña. Rosa Mª Escribano García 
Camarera de la Virgen

Dña. María Teresa López Bro 
Camarera de la Virgen

Renovación de Cargos. Junta General 2017
Por error en el Ángelus nº 24 de mayo de 2017 no se publicó la renovación de Mª Teresa 

López Bro como Camarera de la Virgen por un segundo período de cinco años tras haber 
completado un primer ciclo al servicio de Nuestra Señora de los Ángeles. 

Dña. María de los Ángeles Martín García 
Camarera de la Virgen
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Elección de Cargos de Junta de Gobierno
Fueron elegidos según ternas presentadas por la Junta de Gobierno y por un primer periodo de 
cinco años los siguientes candidatos:

Consiliario Seglar. D. Javier Pleite Atance.
Vicesecretario.  D. Miguel Ángel Pérez Juridíaz
Vicetesorera.  Dña. Purificación Calero Espino.
Comisario de Culto. D. Juan Francisco Hita Muñoz
Comisario de Culto. D. Pedro Díaz Zapatero
Comisario de Culto D. Ricardo Blanco Fernández-Peinado

Elección de Camarera de la Virgen
Dña. Inés Herrero Castro fue elegida para el cargo de Camarera de la Virgen en sustitución de 
Dña. María de los Ángeles Martín García que ocupaba este cargo desde el año 2008.

Que la Virgen les otorgue la fuerza necesaria para que ejerzan su labor con cariño, dedicación y 
devoción a Nuestra Señora de los Ángeles.

D. Javier Pleite Atance    
Consiliario Seglar 

D. Juan Francisco Hita Muñoz 
Comisario de Culto

D. Miguel Ángel Pérez Juridíaz 
Vicesecretario

Dña. Purificación Calero Espino 
Vicetesorera

D. Pedro Díaz Zapatero    
Comisario de Culto

Dña. Inés Herrero Castro  
Camarera de la Virgen

D. Ricardo Blanco Fernández-Peinado 
Comisario de Culto
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Este ha sido un año intenso. La elección de un nuevo 
Hermano Mayor y la de otros miembros de la Junta 
de Gobierno, ha representado un importante giro en 
la dirección de nuestra Congregación. Nosotras las 
Camareras, cumpliendo con el compromiso adquirido en 
Junta General, siempre hemos acompañado, con nuestra 
más absoluta dedicación, al Hermano Mayor, y esta vez, 
conocidas las dificultades que se presentaban desde el 
principio, no iba a ser menos. 

En todo momento hemos estado a la altura de las 
circunstancias, colaborando estrechamente, con nuestro 
trabajo, en los diferentes eventos y celebraciones, para la 
mejor honra y gloria de  nuestra queridísima Virgen de los 
Ángeles. 

Hemos tenido momentos de especial alegría y contento, 
aunque también los ha habido de tristeza y pesadumbre. 
Los segundos, ya olvidados, quedaron atrás. De los 
primeros recordamos con especial cariño y agradecimiento, 
lamentando alguna inexplicable ausencia, la comida de 
fraternidad con los integrantes de la Junta de Gobierno, en la que se nos fueron entregadas las 
nuevas medallas de la Congregación. Recordamos también, la entrega de esas mismas medallas a las 
antiguas camareras, en el precioso acto institucional, celebrado en el Teatro Federico García Lorca, 
con motivo del colofón de actos para el Bicentenario. 

La presentación de la talla de la Imagen de la Virgen de los Ángeles, al pueblo de Getafe, en la 
Catedral, fue algo apoteósico. Un feliz día 18 de noviembre, que quedará inscrito, para siempre, en 
los anales de la Congregación. Nosotras, las Camareras, conocíamos muy bien la talla de nuestra 
Virgen, pues somos las encargadas de vestir la Sagrada Imagen; pero efectuando siempre nuestra 
labor con el más absoluto respeto y con la más estricta reserva; sin dar explicaciones ni publicidad, 
ante los disparatados bulos que corrían por Getafe, de cómo era la talla de nuestra Virgen de los 
Ángeles. Hoy nos congratulamos por la feliz idea que se tuvo, de presentarla definitivamente al 
pueblo de Getafe.

En el mes de diciembre nuestra Virgen fue bajada 
a la Basílica para presidir la celebración de la Vigilia 
de la Inmaculada, un encuentro de fe y oración. 

En estos días se cumplen los cien años del manto 
llamado de Doña Soledad. Un manto precioso 
regalado por la viuda del Coronel Manuel Echanove, 
tras la repentina muerte de su marido. Elaborado 
con el vestido de novia de Doña Soledad y bordado 
sobre tela de damasco blanco por una amiga de 
la familia, religiosa Reparadora de Madrid, fue 
estrenado en las fiestas del año 1918. 

Finalmente dar la bienvenida, desde estas líneas, a 
nuestro Obispo Diocesano Monseñor Ginés García Beltrán. Que nuestra Virgen de los Ángeles le 
ayude en su labor pastoral, para mayor gloria de Jesucristo como hijo único de Dios.  

Felices Fiestas a todos y que la Virgen de los Ángeles nos siga protegiendo y nos continúe 
acogiendo bajo su manto. Que así sea.

Camareras de la Virgen



FIESTAS PATRONALES 
EN HONOR A NTRA. SRA. DE LOS ÁNGELES
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Real e Ilustre Congregación de Nuestra Señora de los Ángeles

Mayordomos Mayores en la Fiesta de 2018

Carlos J. Alia 
Cifuentes

José Mª Hernández 
Escobar

Santos Ignacio 
Morales Bezanilla

Pedro José del 
Castillo Peinado

Rafael Castro 
Castellanos Ángel Luis 

Martín López Alberto Higuera 
Eusebio

Miguel Ángel 
Fernández Sanz

Emilio J. Ortega 
Chilleron

Abel Jiménez 
Martínez Mariano Rafael 

Díaz Pascual

Juan Gallego 
Magariño Luis Alberto 

Díaz Butragueño

Fco. Javier  
Ibañez Ron

Pablo Romero 
Marín Jorge José Ruiz 

Ballano

Juan Carlos 
Pérez Lozano Jorge Merlo 

Arroyo Jesús Esteban 
Gabriel

Fernando Baeza 
Sánchez

Jesús Fernández 
Cifuentes. Luis Mª 

Gallego Sanz

José Antonio 
Romero Marín

Mª Jesús  
de Mora Padilla

Mª del Carmen 
Rodelgo Bejarano

Paula Salazar 
Hernando

Mª Luisa 
Fernández Martín

Olga Esteban 
del ÁlamoBeatriz Serrano 

Daviñas

Mª Consolación 
Rubio

Teodora Salazar 
Hernando

Jacinta Ángeles 
Manso Alarnes

Mª Cristina  
Soto Butragueño

Ascensión 
Sacristán Dea

Toñi del 
Álamo Garrote

Paloma Salazar 
Cuena

Mª del Carmen 
Hernández

Mª Pilar  
Manso Alarnes

Rebeca Mª  
de Miguel Salazar

Antonia Galeote 
Carnicero

Mª Gema  
Díaz Gil

Mª Ángeles 
Fernández Herrero

Mª Begoña 
Pérez Lozano

Amelia Rey 
Hernández

Ángel Farah 
Abu-Hashish Rguez.

Mª Luisa Dea 
Suárez

Aranzazu  
Castillo OrenesMª Ángeles  

Baeza Sánchez

Mayordomos Mayores en la Fiesta de 2018

LUNES Y BAJADA

1984  José M. Hernández Escobar
1985  Fernando Baeza Sánchez
1987  Mariano Rafael Díaz Pascual
1988 Pedro José del Castillo Peinado
1990  Miguel Ángel Fernández Sanz
1994  Ángel Farah Abu-Hashish Rguez.
1995  Emilio J. Ortega Chillerón
1999  Juan Gallego Magariño
2000  Luis Alberto Díaz Butragueño
2001  Rafael Castro Castellanos
2006  Ángel Luis Martín López
2012  Alberto Higuera Eusebio

DOMINGO Y SUBIDA

1949  Santos Ignacio Morales Bezanilla
1952  Luis Mª Gallego Sanz
1953  José Antonio Romero Marín
1954  Pablo Romero Marín
1955  Jorge José Ruiz Ballano
1958  Francisco Javier Ibáñez Ron
1967  Carlos J. Alía Cifuentes
1968  Jesús Fernández Cifuentes
1969  Juan Carlos Pérez Lozano
1976  Jorge Merlo Arroyo 
1977  Jesús Esteban Gabriel
1983  Abel Jiménez Martínez
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DOMINGO Y SUBIDA 
1743  Mª Carmen Rodelgo Bejarano
1750  Mª Jesús de Mora Padilla
1751  Mª Ángeles Fernández Herrero
1756  Mª Begoña Pérez Lozano
1759  Amelia Rey Hernández
1760  Mª Consolación Rubio Guerra
1765  Paloma Salazar Cuena
1766  Rebeca Mª de Miguel Salazar
1767  Paula Salazar Hernando
1768  Teodora Salazar Hernando
1769  Mª Carmen Hernández Carnicero
1770  Antonia Galeote Carnicero

LUNES Y BAJADA
1773  Mª Luisa Dea Suárez
1775  Ascensión Sacristán Dea
1777  Mª Luisa Fernández Martín
1793  Jacinta Ángeles Manso Alarnes
1794  Mª Pilar Manso Alarnes
1795  Mª Gema Díaz Gil
1804  Beatriz Serrano Daviñas
1810  Toñi del Álamo Garrote
1811  Olga Esteban del Álamo
1814  Mª Cristina Soto Butragueño
1815  Mª Ángeles Baeza Sánchez
1816  Aránzazu Castillo Orenes

Mayordomas Mayores en la Fiesta de 2018 
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Programa de Cultos
Jueves 10 de mayo. BAJADA DE LA SAGRADA IMAGEN.
09,30 h. Comienza en la Catedral la convivencia con los jóvenes para subir al Cerro. 
13,30 h. Degustación de la tradicional tortilla de alcachofas, en la zona de recreo junto a los pinos del Cerro de 
los Ángeles.
17,30 h. Saldrá de la Ermita del Cerro la Sagrada Imagen de Ntra. Sra. de los Ángeles hacia Getafe, recibiendo 
diferentes ofrendas florales durante la romería. (Saldrán autobuses desde la Avda. Juan de la Cierva al Cerro de los 
Ángeles a partir de las 15.30 h.)
20,00 h. Recepción de la Sagrada Imagen por el el Excmo. y Rvdmo Sr. D. Ginés García Beltrán y su Obispo 
Auxiliar, Clero Parroquial, Autoridades Civiles y Militares, en la Pza. Coronel Polanco (Base Aérea) y  cesión del 
bastón de la ciudad a la Virgen por la Sra. Alcaldesa Dª Sara Hernández Barroso.
22,00 h. Llegada de la Sagrada Imagen a la Plaza de la Magdalena. A continuación el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. 
Ginés García Beltrán, 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.
A la llegada a la Catedral habrá fuegos artificiales.
(Saldrán autobuses desde la Avda. Juan de la Cierva al Cerro a partir de las tres y media de la tarde).
Del 11 de mayo al 18 de mayo. CONTINUACIÓN DE LA SOLEMNE NOVENA EN HONOR A 
NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES.
20,00 h. Precedida del rezo del Santo Rosario, se celebrará Solemne Eucaristía presidida por distintos sacerdotes 
del arciprestazgo de Getafe. Después de la comunión se rezará la oración de la Novena en honor a Nuestra Señora 
de los Ángeles
Sábado 12 de mayo. OFRENDA DE FLORES A LA VIRGEN.
20,30 h. Comienzo de la comitiva en la Plaza General Palacio para llegar a la Catedral, donde comenzará la 
ofrenda de flores al finalizar la Eucaristía.
Sábado 19 de mayo. XVI Aniversario de Coronación. LA SALVE.
22,00 h. Celebración de la Palabra, presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Ginés García Beltrán, Obispo de 
Getafe.
22,30 h. La Salve, representación simbólica de la Asunción de la Virgen a los Cielos.
Domingo 20 de mayo. DÍA DE PENTECOSTÉS. 
9,00 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 la plaza de la Constitución.
Recorrido: plaza de la Magdalena, calle Magdalena, calle Arboleda, calle Hospital de San José  (Recogida del 
Hermano Mayor, según la tradición), calle Magdalena, plaza Canto Redondo, calle San Eugenio, Calle Madrid, 
plaza de la Constitución (Recepción de Autoridades Civiles y militares en el Ayto. de Getafe), calle Toledo, calle 
Oriente, plaza de la Magdalena (Recepción clero Parroquial).  
11,00 h. Solemne Misa Mayor, presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Ginés García Beltrán, Obispo de Getafe.
Concelebrarán la comunidad de los Padres Escolapios y el Clero de Santa María Magdalena.
Solemnizará la Coral Polifónica de Getafe, dirigida por D. Carlos Díez Martín.
A la finalización de la Misa Mayor, se subastarán los cordones de los estandartes y los cordones y cintas. 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 en el itinerario acostumbrado, presidida por los Padres Escolapios, 
llevadas por las Mayordomas y Mayordomos Mayores y Menores de este año. Acompañará la imagen del P. 
Escolapio San Faustino Míguez, recientemente canonizado por el Papa Francisco.
Recorrido: plaza de la Magdalena, calle Magdalena, plaza del Canto Redondo, calle Manzana, calle del General 
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Palacio, plaza del General Palacio, calle Madrid, plaza de la Constitución, calle Toledo, calle Oriente, plaza de la 
Magdalena
Lunes 21 de mayo. LUNES DE PENTECOSTÉS Y FIESTA LOCAL. 
9,00 h. Paseíllo de Mayordomía como el día anterior.
Recorrido: plaza de la Magdalena, calle Magdalena, calle Arboleda, calle Hospital de San José  (Recogida del 
Hermano Mayor, según la tradición) calle Magdalena, plaza Canto Redondo, calle San Eugenio, Calle Madrid, 
plaza de la Constitución, (Recepción de Autoridades Civiles y militares en el Ayto. de Getafe) calle Toledo, calle 
Oriente, plaza de la Magdalena. (Recepción clero Parroquial)
11,00 h. Solemne Misa Mayor, presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. José Rico Pavés, Obispo Auxiliar de 
Getafe, concelebrando 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. Acompañará el órgano de la 
Catedral y un ensamble de metales dirigido por el Rvdo. D. Javier Ávila Melero.
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. Presidida por el Clero de la Catedral de Santa María Magdalena.
Martes 22 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 23 de mayo. DÍA DEL ENFERMO.
20,00 h. Eucaristía por la recuperación de los enfermos, presidida por el Rvdo. Sr. D. Francisco Arias Juárez, 
delegado diocesano de pastoral de salud y párroco de Sta. María de los Ángeles (Getafe).
Jueves 24 de mayo. DÍA DE LOS NIÑOS.
De 10,30 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 25 de mayo. DÍA DE LOS JÓVENES EN FAMILIA 
20,00 h. Eucaristía con familias preparada por el Grupo de Jóvenes de la Congregación. Estará presidida por el 
Rvdo. Sr. D. Juan Gabriel Muñoz Hurtado, vicario parroquial de la Catedral.
21,00 h. Salida en procesión de antorchas hacia el Colegio de La Divina Pastora, donde la Sagrada Imagen 
permanecerá en una Vigilia.
Recorrido: calle Magdalena, calle Ricardo de la Vega, calle de Felipe Estévez, paseo de Pablo Iglesias.
Sábado 26 de mayo. ROSARIO DE LA AURORA.
7,00 h. Con salida desde el Colegio de La Divina Pastora, rezo del Santo Rosario de la Aurora por las calles de 
Getafe. Al término se celebrará la Eucaristía en la Catedral.
Recorrido: calle del Gral. Pingarrón, plaza de Isidro Parejo Risco, calle Ferrocarril, calle Polvoranca, plaza de la 
Constitución, calle Toledo, calle Oriente, plaza de la Magdalena.
Domingo 27 de mayo. SUBIDA DE LA SAGRADA IMAGEN A SU ERMITA DEL CERRO.
12,30 h. Santa misa de la Santísima Trinidad, dedicada a la Corona Social de la Virgen de  los Ángeles. La colecta 
de esta misa se destinará al comedor social de Camaná (Perú).
18,00 h. Misa Vespertina.
A continuación partirá 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 2018 

*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

Mayordomos Menores en la Fiesta de 2018

Álvaro García 
Fernández

Paula Sedeño 
Marina

Alicia Cervera 
Planells

Mª Ángeles 
Cebrián Sánchez

María Robles 
Sanz

Jimena Cubero 
Gallego

Guillermo  
Ventura Varea

Borja Morán 
Villasevil

Alberto Marticorena 
Esquilas

Pablo Fuentes 
Campillo

Eduardo López 
Herrero Cristina 

Martínez Díaz

Natalia Cervera 
Moreno

Coral Montero 
Donado

Isabel González 
Cano

Marta González 
de Marcos

Ricardo 
Guerrero Tascón

Antonio Cervera 
Moreno

Sergio
Pérez Pérez

Gonzalo Martín 
Valencia

Manuel Jiménez 
Fernández

Lucía Alzueta 
Rodríguez

Andrea Cerdán 
Delgado

Marta Invernón 
Postigo

Laura González 
Cano

Cristina 
Martínez 

Raposo Manso

Ignacio Mozo 
Jiménez

Javier Gómez 
Ramírez

Alejandro 
Sánchez Molina

Gonzalo Alcañíz 
Catalina

Álvaro Sánchez 
González

Lucía 
Hernández Díaz

Carla Redondo 
Pozuelo

Livia Fernández 
Claudio

María Rguez. 
Pingarrón

María Merlo 
Calderín

Jaime Culebras 
Moreno

Alberto 
Butragueño Escobar

Javier Beitia 
Cervera

Emilio Congosto 
Pérez

DOMINGO

4565 Manuel Jiménez Fernández
4576 Emilio Congosto Pérez
4577 Gonzalo Alcañiz Catalina
4579 Gonzalo Martín Valencia
4582 Pablo Fuentes Campillo
4585 Javier Beitia Cervera
4587 Alejandro Sánchez Molina
4593 Sergio Pérez Pérez
4601 Alberto Marticorena Esquilas
4604 Alberto Butragueño Escobar

LUNES

4607 Javier Gómez Ramírez
4609 Antonio Cervera Moreno
4629 Borja Morán Villasevil
4656 Jaime Culebras Moreno
4661 Ignacio Mozo Jiménez
4573 Ricardo Guerrero Tascón
4663 Guillermo Ventura Varea
4667 Álvaro Sánchez González
4668 Eduardo López Herrero
4669 Álvaro García Fernández

Mayordomos Menores en la Fiesta de 2018
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DOMINGO

5578 Cristina Martínez Díaz
5580 María Merlo Calderín
5581 Marta González de Marcos
5588 Jimena Cubero Gallego
5592 María Rodríguez Pingarrón
5593 Laura González Cano
5594 Isabel González Cano
5600 Livia Fernández Claudio
5602 María Robles Sanz
5606 Marta Invernón Postigo

LUNES

5623 Coral Montero Donado
5626 Mª Ángeles Cebrián Sánchez
5629 Carla Redondo Pozuelo
5633 Andrea Cerdán Delgado
5636 Natalia Cervera Moreno
5641 Alicia Cervera Planells
5651 Lucía Hernández Díaz
5665 Lucía Alzueta Rodríguez
5670 Paula Sedeño Marina
5686 Cristina Martínez Raposo Manso

Mayordomas Menores en la Fiesta de 2018
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Jóvenes congregantes que pasan a Mayores 2018
CHICOS
4493 Diego Rodríguez Sanz
4495 Lucas Plaza Herreros
4500 Francisco Mondéjar Blanco
4503 Pablo Garrido Fernández
4513 Jorge Ahijado Rodríguez
4518 Guillermo Rey Paniagua
4520 Mario Díaz Santos
4522 Alberto López Rodríguez
4523 Joaquín Sánchez Casarrubios
4524 Mario Lorenzo Hernández Bracer
4529 Alonso Cruz Verde
4537 Tomás del Cerro Hernández
4546 Gonzalo Pantoja Gómez
4547 Álvaro Martín Araujo
4548 Ángel Rodrigo Moreno de Paco
4549 Diego Contreras Jiménez
4551 Alejandro Cabañas Sánchez
4552 Alberto Trufero Martínez
4553 Daniel Bermejo Schartzman
4555 Daniel Perea Santos
4556 Marcos Amores Bachiller
4562 Marcos García Martín
4564 Víctor Cerdeira Valtierra
4568 Carlos Herranz Cervera
4573 Ignacio Luque Balboa
4574 Carlos Gómez Manso
4575 Guillermo Gómez Manso
4581 Pablo Sánchez Garrido
4583 David Valero Plumed
4592 Antonio Torrecilla Aroca
4597 Eduardo Rueda Hortelano
4598 Juan Escribano Rodea
4603 Mario Sierra de la Torre
4605 Daniel Gutiérrez Torres
4611 Antonio Miguel Molinero Díaz
4619 Ángel Sánchez Iniesta
4628 Sergio Blanco Yebes
4631 Luis Ramos Robles
4635 Adrián Trenado Acosta
4646 Iván González González

4651 Alberto García Vargas
4655 Andrés Revenga Escribano
4679 Manuel Alique Ruíz
4680 Alonso Alique Ruíz
4718 Alberto Tascón Molero
4744 Yeray Herraez Gordillo
4802 Pablo Serrano Cabezas
4832 Adrián Gaitán Porras
4905 Daniel Rodríguez Sánchez
4946 Ángel García Prado
4958 Mario Martínez García
4964 Daniel Lozano Uceda
5268 Alberto González Sánchez
5300 David Martín Gálvez
5631 David Resino Rodríguez

CHICAS
5482 María Valtierra Muñoz
5484 Carlota Viñambres Martín
5487 Beatriz del Álamo González
5489 Carlota González Durán
5492 Lorena Ramiro Nieto
5494 Laura Sánchez Álamo
5498 Marta Morera Gallego
5512 Amanda Pascual Merlo
5536 Natalia Muñoz Pérez
5537 Marta Sánchez Pascual
5549 María Paniagua Navas
5551 Silvia Redondo Vargas
5558 Claudia Rivero Serrano
5559 Cristina Campillo Ventura
5562 Lidia Valentín Juste
5564 Marta Huertas Cervera
5566 Noelia Penalva Sánchez
5567 Paula Gómez-Platero Ibisate
5569 Carla Isabel Gómez del Pulgar
5572 Marta Montero Serrano
5575 Marta Tomás Martín
5576 Cristina Barrigas Viñuelas
5582 Patricia de la Encina García

5583 Alba Espín Casado
5584 Ana Mª Ángeles Ocaña Valentín
5589 Aroa Durango Ortega
5590 Marta Sánchez López
5597 Paula Gimeno Blanco
5598 Lucía Burgaleta González
5601 María Díaz Sánchez
5605 Cristina Gómez del Peso
5609 Cristina Domingo Vizuete
5610 Alba Bautista Núñez
5617 María García García
5618 Laura Montoro Renedo
5619 Sara Culebras Dorado
5620 Raquel Rodea Piornedo
5630 Elena Fernández de Mora
5646 María Varón Butragueño
5647 Laura Rodríguez Vergara
5648 Carlota Blázquez Vargas
5652 Claudia Ramírez Bernar
5668 Marta Sánchez Ramos
5676 María Lamas Ortega
5678 Estela Gallardo Segado
5694 Carmen Navarro Ramos
5784 Paula Tascón Molero
5805 Paola Herraez Bravo
5830 Elena Cuesta Ruíz
5832 Alba Parejo Barguello
5976 María Arroyo Camuñas
5981 Aitana Rodríguez Nieva
6063 Marina Gutiérrez García
6088 Vera Ballesteros Penning
6115 Silvia Torres Sevilla
6136 Jimena Avilés Vara
6446 Alba López González
6521 Marta Toral Álvarez
6692 Natalia Guijarro Benito
6735 Alba Muñoz Oliva
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Trabajando en los Estatutos
El 27 de septiembre de 2017, fue constituida la 

mesa de trabajo para la modificación de los Estatutos 
de la Real e Ilustre Congregación de Nuestra Señora 
de los Ángeles.

 Actualmente está integrada por Doña Cristina 
Sánchez Gómez, Don Luis Ortega Hernández, Don 
Jesús Rico Menor y coordinada por un miembro de 
la Junta de Gobierno de la Congregación.

 Se está trabajando sobre los actuales Estatutos 
con el fin de adaptarlos a la nueva realidad, siempre 
amparados en los preceptos del Derecho Canónico y 
la Legislación Civil.

 La mesa de trabajo pretende reducir de contenido 
a los Estatutos para ser paralelamente desarrollados 
en un Reglamento y mejorar la redacción y la técnica 
jurídica empleada.

 A día de hoy, se ha terminado la primera vuelta 
de lectura y anotaciones sobre los actuales Estatutos 
y se ha elaborado un primer borrador para su 
posterior segunda vuelta de lectura con un estudio 
más pormenorizado.

 El proceso de modificación comenzó el 
23 de noviembre de 2017 con un estudio de los 
actuales Estatutos por Don Jesús Rico Menor y 
con la lectura- por parte del resto de los miembros 
de la comisión-, de las actas anteriores para 
recopilar acuerdos importantes recogidos y que 
no hubiesen sido incorporados en los Estatutos.

 Tras nuestra segunda vuelta de estudio y 
debate, haremos una propuesta de Estatutos y 
de Reglamento interno y se llevará a la Junta de 
Gobierno para su aprobación.

 La propuesta, tras exponerla y defenderla 
en reunión ante la Junta de Gobierno, del 
resultado de la misma se elevará al Obispado y, 
una vez aprobadas las modificaciones así como el 
Reglamento interno, se podrá llevar a votación al 
Capítulo General para su posterior inscripción en 
el Registro de Entidades Religiosas.



Reina y Madre de los Ángeles,
¡Qué bella estás restaurada!

Tienes carita divina.
¡Qué belleza, Virgen Santa!

Y esas manos delicadas y tan finas,
parece que me acaricias,

y parece que me besas
igual o mejor que nos acaricia una madre.

…Y juntitas, ¡Madre mía!
Así debemos estar

en la presencia de tu Hijo
cuando vamos a comulgar.

Así acogías a tu Hijo
con mucho mimo y cariño…
¡Cuánto más debo hacer yo

cuando recibo a tu Hijo!
Tenerle mucho respeto.
Humildad al recibirlo;

el alma, limpia y preparada
cuando viene hacia nosotros.
Madre y Reina de los Ángeles,

Maestra Bella y Feliz,
nos has enseñado a todos

cómo debemos a tu hijo recibir
Por eso, ¡ven a Getafe!

No dejes de venir,
ya que tú nos acercas más a tu Hijo

y nos haces ser feliz.
Madre mía de los Ángeles,
¡cuántos hijos acuden a ti!

¡Por ser tan bella y hermosa!
¡Madre! Te queremos mucho a ti.

Madre mía, ¡qué Rosa más bella y hermosa!,
no nos cansamos de mirarte

por la belleza que tienes.
¡Cuánto nos atraes, Madre!

Pues ante ti, esos tus Ángeles
se detienen y se quedan,
como no se van los fieles.

Adiós, Reina y Madre de los Ángeles,
gran Patrona de los hijos de Getafe,

no nos dejes, Madre mía,
y nunca nos desampares. Amén.

María Teresa González Hermoso

Hay una imagen preciosa,
bonita y maravillosa,

que se venera en Getafe
y la adoran y la rezan,
bajo esta advocación,

es la Virgen de los Ángeles
la Madre del Redentor.

En el “Cerro” todo el año
Nuestra Madre se halla,

y llegando el mes de mayo
a la Virgen la engalanan,
y la sacan de su iglesia,

y desde el “Cerro” la bajan
y en la Catedral está

para todos los devotos
que la quieran visitar.
Llegando Pentecostés

que es la fiesta señalada
la Virgen de los Ángeles
en su carroza dorada,
se pasea por Getafe

¡Donde siempre es esperada
para verla y admirarla
rezarle y acompañarla!
Nuestra Madre Celestial

al sentirse venerada
recorre el itinerario

varios días por Getafe
por sus calles y sus plazas

sabiendo que todos los getafenses
la llevan dentro del alma,

y piden a su patrona
tan querida y adorada,

por ser la Madre de Dios
que interceda ante su Hijo

y les dé su bendición.
¡Salve Virgen de los Ángeles¡

¡Salve Madre del Señor¡
Quien en Getafe ha nacido,

un altar ha construido,
para ti en su corazón.

Fe Ransanz 2018
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La Caridad Castrense
Invitación y difusión.

Con motivo de la publicación anual, que la  Real e Ilustre 
Congregación de Nuestra Señora de los Ángeles dirige a sus 
fieles, la Dirección nos invita a participar en la misma, para 
darnos a conocer y llegar a todos ustedes a través de este artículo. 
Nuestra más sincera y profunda gratitud por ello.

Punto de partida y situación actual

Para situarnos en el tiempo, a finales del año 2013 nace Cáritas Castrense Española, que es el órgano 
oficial del Arzobispado Castrense de España,  y que a su vez es el miembro número 70 de la Fundación 
Nacional de Cáritas Española y que se constituye para promover la acción de la caridad entre los fieles 
del ámbito castrense (Fuerzas Armadas ,Guardia Civil y Policía Nacional) y su campo de jurisdicción 
es el territorio nacional e internacional donde estén ubicadas las Fuerzas Armadas y los Cuerpos y 
Fuerzas de Seguridad del Estado.

Nacimiento Cáritas Parroquial Castrense de Getafe

En la primavera del año 2014, nace Cáritas Parroquial Castrense de Getafe una de las 6 primeras 
Cáritas castrense que se pusieron en marcha en todo el territorio nacional, y nuestro ámbito de 
aplicación, son todas las Unidades del Ejército del Aire ubicadas en la Base Aérea y el Acuartelamiento 
Aéreo de Getafe, el Instituto Tecnológico de la Marañosa del Ejército de Tierra, la Guardia Civil y la 
Policía Nacional de la localidad

¿Por qué nace Cáritas Castrense Española y Cáritas Parroquial Castrense de Getafe?

En cada una de las Cáritas Diocesanas Españolas, los obispos dan respuesta al Servicio de la Caridad, 
a través de sus Cáritas Parroquiales que normalmente están dirigidas y puestas en marcha por los 
sacerdotes de las parroquias y por los voluntarios de las mismas.

En el ámbito Castrense, nuestro Arzobispo DON JUAN DEL RÍO MARTÍN, pone en marcha 
Cáritas Castrense que, a su vez, crean las Cáritas Parroquiales presididas por sus Párrocos Castrenses, 
activando el Servicio de la Caridad a través del voluntariado militar y civil de las Fuerzas armadas, 
Guardia Civil y Policía Nacional, 

Los principios en los que se apoya la creación de Cáritas Castrense son:

- El primero, apoyar a todos los seres necesitados del propio ámbito castrense, de la guardia Civil y 
de la Policía nacional (tanto civil como militar).

- El segundo, implicar a todos los fieles del colectivo en la misión humanitaria de apoyo al necesitado, 
en situación de pobreza y necesidad humana, tanto dentro del territorio nacional como fuera de él.

De estos principios nace Cáritas Parroquial Castrense de Getafe para dar respuesta a la caridad en 
su zona e influencia.

Misiones de la Caridad en Cáritas Parroquial Castrense de Getafe

Nuestras misiones principales en el Servicio de la Caridad son ayudar a:

* Las familias del personal civil y militar que dependen directamente de nosotros, en la demarcación 
territorial de Getafe y a otras que, dentro del ámbito castrense nacional, precisen nuestra ayuda.

* Apoyar y colaborar con organismos, instituciones y los sectores más necesitados y desfavorecidos 
de la sociedad española, tanto a nivel local, comunidad y nacional, integrándonos plenamente en el 
apoyo al servicio de la caridad.

* Ayudar a través de nuestras misiones internacionales destacadas en el extranjero, en misiones 
humanitarias legalmente autorizadas, a los sectores más vulnerables y desfavorecidos de los distintos 
países donde se realizan misiones de paz.
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En nuestra corta, pero intensa vida de funcionamiento al servicio de la 
caridad, hemos desarrollado muchos proyectos de ayuda humanitaria, en los 
sectores donde hemos visto que nuestra presencia era posible y necesaria.

En el Área de Cooperación Internacional, hemos llevado a cabo 
varios proyectos de ayuda internacional de gran envergadura, a través 
de los destacamentos militares desplegados en las zonas de DAKAR 
(SENEGAL), LIBREBILLE (GABÓN), BAMAKO (MALI), 
DJIBOUTI (REPÚBLICA DE 
DJIBOUTI), REPÚBLICA DE 
MAURITANIA Y EL LÍBANO, 
a los que les hemos hecho llegar 
(ropa y calzado infantil y de adultos, 

alimentos no perecederos, juguetes, leche y comida de bebé y 
material escolar) que se han repartido entre los orfanatos, tribus 
y sectores más vulnerables y necesitados de la población en las 
zonas de conflicto.

En el Área de Cooperación Nacional, hemos realizado un 
proyecto muy importante de donación de 19 palets, equivalente a 32 metros cúbicos de ropa nueva y 
seminueva, para el CETI (Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes de Ceuta) que sirvieron para 
atender las necesidades, de los más de 800 personas adultas (hombres y mujeres) alojados en el centro 
y pendientes de regularizar su situación legal en España.

En el Área Cooperación de nuestra Comunidad Autónoma, se han realizado proyectos con SAMUR 
SOCIAL DE MADRID (para ayuda indigentes de la calle) ONG REALIDADES (jóvenes con 

problemas de exclusión social) y BASIDA ARANJUEZ (entidad 
de carácter social sin ánimo de lucro que ayuda a enfermos crónicos 
de VIH-sida, ex-reclusos, drogodependientes y enfermos terminales 
que van a BASIDA, buscando un lugar digno donde morir).

En el ámbito local de Getafe, realizamos proyectos de colaboración 
humanitaria mutua, en beneficios de las familias más necesitadas 
de la localidad con CÁRITAS DIOCESANAS, CRUZ ROJA, 
LA FUNDACIÓN HOSPITAL DE SAN JOSÉ Y CON LAS 
INSTITUCIONES RELIGIOSAS DE LA ADORACIÓN 

PERPETUA Y LA CONGREGACIÓN DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES.

También somos El ALMACEN CENTRAL DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS DE 
ADULTOS Y DE COMIDA Y LECHE DE BEBÉ, de Cáritas Castrense Española, y hacemos 
llegar estos donativos a cada una de las 22 Cáritas Parroquiales Castrense distribuidas por todo el 
territorio nacional que nos solicite la ayuda. En nuestra Cáritas, también llevamos más de 20 proyectos 
de ayudas a familias necesitadas, que poseen los mismos problemas que el resto de la sociedad civil  
española (separaciones, malos tratos, enfermedades crónicas, problemas económicos, madres solteras 
con cargas familiares, etc. En resumen, seres humanos que precisan de nuestro apoyo.
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A MALENA, una niña de 13 años con una TETRAPARESIA Y UNA 
AFASIA POR PARÁLISIS CEREBRAL que afecta al 98% de su cuerpo, 
y que precisaba una ayuda urgente para adaptar su vivienda a la calidad de 
vida que demandaba su enfermedad, a la vez que facilitarle los elementos de 
descanso y de movilidad necesarios para el desarrollo de su vida diaria con 
calidad. En este proyecto, recientemente hemos tenido la buena noticia de 
que el padre de la niña, CABO 1º del E.A., ha sido destinado a Valladolid, 
muy cerca del hogar familiar, hecho que complementa totalmente nuestras 
aspiraciones en el proyecto. 

 Nuestra relación con Cáritas Diocesana de Getafe también existe en el 
campo de la formación profesional del voluntariado, prueba de ello es el Primer Curso de Formación 
al Voluntariado Castrense, impartido por personal del órgano de la Dirección de dicha Cáritas en el 

Acuartelamiento Aéreo de Getafe. Así mismo, también nos une un 
entrañable espíritu de colaboración en muchas actividades comunes, 
como quedó patente en los actos de la colocación de la primera piedra 
de la próxima sede de Cáritas Diocesanas en Getafe.

Así mismo nuestro personal voluntario, que es el pilar y los 
cimientos donde se asienta nuestro funcionamiento, también se está 
formando en “Formación de intervenciones sociales al necesitado y 
en seguridad de la información que se maneja”

 En el campo pastoral, además de colaborar en todos los actos oficiales y diarios de la parroquia, 
quiero destacar el acto llevado a cabo el día 08-12-2015, con motivo de la ENTRONIZACIÓN 
DE LA VIRGEN DE LORETO EN LA CATEDRAL DE GETAFE, hecho que estuvo presidido 
por el Obispo de Getafe DON JOAQUÍN MARÍA LÓPEZ DE ANDÚJAR Y CÁNOVAS 
DEL CASTILLO y el Arzobispo Castrense DON JUAN DEL RÍO MARTÍN, además de las 
autoridades civiles y militares que asistieron al acto, y que permitió 
que una imagen de la VIRGEN DE LORETO esté en la Catedral 
de Getafe para veneración de todos los fieles que lo deseen, 
hermanando al Ejército del Aire con la población de la ciudad

 Los nuevos proyectos que se están preparando de ayuda 
internacional son: “UNA MANTA PARA SOPHIA” dirigido 
a recoger ropa de abrigo, mantas y sacos de dormir para ayudar 
a los migrantes que viajan en pateras por el Mediterráneo, y que 
recogen nuestros barcos de la Armada en la OPERACIÓN 
SOPHIA y por otro lado el “PROYECTO SONRISAS DE 

CARIDAD O CARIDAD DENTAL” donde a través de 
Colegios Odontológicos españoles y empresas suministradoras 
de este material higiénico dental, se suministrarán KIT DE 
HIGIENE DENTAL, para mejorar la higiene bucal de los 
necesitados en las zonas más vulnerables de nuestras misiones 
en África.

También tenemos en marcha, a través del órgano central de 
Cáritas Castrense, el Proyecto de Ayuda a Mayores, “AYUDA 
A LA SOLEDAD”, prestando ayuda y compañía a la gran 

cantidad de personas mayores que se sienten solos y necesitan nuestra ayuda.

Comunicar estas actividades, es darnos a conocer y a la vez estimular y sensibilizar a la personas de 
bien, que quieran participar como voluntarios y colaboradores con cualquier institución humanitaria 
en beneficio de los que más sufren y necesitan. 

 Por todo ello, hemos publicado ya más de 100 reseñas en la Página web de Cáritas Castrense, 
intervenido en el  acto anual de la Conferencia Episcopal Española en CAIXA FORUN del año 2017 
dando testimonio de nuestra existencia, acto que se emitió por 13 TV. También hemos participado en 
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comunitaria y local, a la vez que formamos parte del Consejo Nacional de Cáritas Castrense.

“VIDA CORTA PERO INTENSA, AL SERVICIO DE LOS MÁS NECESITADOS.”

Nuestras Recompensas en la Caridad

Los premios que hemos recibido por tantas actividades realizadas al Servicio del la Caridad 
Humana, no se pueden contabilizar materialmente, ni tampoco cuantificarlos numéricamente, nuestros 
marcadores miden la cantidad de gozo y la satisfacción que tienen los depósitos del amor en nuestros 
corazones y se llenan con:

* Las muestras de gratitud que te manifiestan todas las personas necesitadas a las que ayudamos.

* Las sonrisas que te expresan los niños en las zonas más vulnerables de la sociedad nacional e 
internacional cuando te acercas a ellos y les haces llegar algún presente.

* El brillo de los ojos que expresa MALENA, al comunicarse contigo por la mirada.

* La alegría espontánea y sincera que manifiesta el personal enfermo crónico de BASIDA, cuando 
los visitas y compartes con ellos algún ratito de charla.

* La experiencia trágica que viven nuestros representantes en zonas de conflicto, cuando visitan 
orfanatos de niños abandonados, solo con el consuelo de llevarles leche y alimento de bebé.

* El estado emocional que se siente cuando rescatas a alguien de una patera y le das ropa de abrigo 
y algo de alimento.

* Cuando en un Centro de Integración social, a las personas que viven pendientes de regular su 
situación para una mejora social, les facilitas comida, ropa y calzado.

* La emoción serena y tranquila que experimentas cuando acompañas a personas mayores, para 
liberarlas de su soledad, con tu sola presencia y tu conversación permites que ese día su vida sea 
diferente.

* Cuando las familias necesitadas, en conversaciones privadas se te abren en canal y te explican lo 
más íntimo y privado de sus vidas, a veces muy duras, para que les ayudes, con solo ponerte a su lado, 
estrecharles las manos y mirarles a los ojos muchas veces es suficiente.

* Observando el clima de amor que manifiestan los voluntarios, que en la más absoluta discreción, 
dan parte del tiempo de su familia y de su descanso, en beneficio de los demás sin esperar ninguna 
recompensa a cambio.

* Cuando te emocionas y lloras de alegría por obtener los fines que perseguías con los proyectos que 
realizabas.

En todos y cada uno de estos actos y muchos más que podíamos explicar, siempre “DIOS ESTÁ 
PRESENTE” aunque la mayoría de las veces no lo vemos y, sólo después de marcharse, es cuando lo 
echamos en falta pero su presencia quedó en nuestros corazones a través del bienestar que sentimos.

No quisiera terminar este artículo, sin dejar de expresar nuestra gratitud más sincera, a todas las 
personas, organismos, empresas e instituciones que colaboran siempre con nosotros en el servicio de la 
caridad, y en especial a la Congregación de Nuestra Señora de los Ángeles, institución de referencia en 
Getafe con más de 200 años de antigüedad, que nos ha dado la posibilidad de asomarnos a sus casas y 
llamar a sus corazones.

Que LA VIRGEN DE LOS ÁNGELES, les guarde siempre a todos ustedes y a sus familias.

“LA CARIDAD NUNCA SE 
EQUIVOCA”

 
José Fernández Noguero

Director CPC- GETAFE
91-3892900/2954
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6762 Celia Hernández Rodríguez
6763 María Herrero González
6764 Isabel Gómez Vargas
6765 Luisa García Ruiz
6766 Mª Elena García-Cano
6767 Valeria Martínez Jiménez
6768 Clara Hurtado Romero
6769 Elena Belinchón Moreno
6770 María García Cervera
6771 Martina Becerra de Eusebio
6772 Milagros Balboa Mingo
6773 María Nieves Balboa Mingo
6774 Paula Penalva del Rio
6775 Edelmira Muñoz García
6776 Cristina Pérez Muñoz
6777 Elena Pérez Muñoz
6778 Marta Soto Gonzalo
6779 Gloria Corral Menéndez
6780 Sofía Avellaneda Colino
6781 Natalia Sacristán Más
6782 Francisca García Pozo
6783 Lucía Rodríguez Durán
6784 Enma Bernardo San Pedro
6785 Cristina Sánchez Gómez
6786 Olivia Martí Martínez
6787 Marta Martín Vujnovic

6788 Silvia Gutiérrez Muñoz
6789 Mª Antonia Sarro Pérez
6790 Sofía Fuente Sarro
6791 Lucía Fuente Sarro
6792 Beatriz Sánchez Ocaña
6793 Leire Labrado Campoamor
6794 Irene Donoso Domínguez
6795 Martina Torralba García
6796 Marta Bargueño Sánchez-Campins
6797 Carmen Bargueño Adán
6798 Gabriela Valenzuela Gamero
6799 Rocío Ruiz García
6800 Ada Abad García
6801 Olivia Ordoñez Casarrubios
6802 Susana Robles Alcoceba
6803 Lucía Robles Alcoceba
6804 Marta Luisa Robles Alcoceba
6805 Lidia García Rey
6806 Elsa Salazar Cruz
6807 Martina Rodríguez Mora-Granados
6808 Celia Rodríguez García
6809 Noelia Mª Martín-Consuegra Millán
6810 Consuelo Millán Blanco
6811 Jimena Jara Ramos
6812 Ana Hernández Galeote
6813 Esther Valero Roncero

6814 Inés García Arce
6815 Valeria Lázaro Taravillo
6816 Adriana Lázaro Taravillo
6817 Daniela Lázaro Taravillo
6818 Melania Mercedes Benítez Ruiz
6819 Jesusa Huete Sebes
6820 Soledad Higuera Pinel
6821 Clara Alonso Duque
6822 Claudia Holgado Muñoz
6823 Jimena Morán Hita
6824 Abril Adán Llorente
6825 Ariadna Yui García Hashiwa
6826 Alba Domínguez Muñoz
6827 Ascensión Cazorla Fernández
6828 Dolores Casado Esteban
6829 Rocío Anglada Pastor
6830 María Corral Anglada
6831 Julia Gómez Tuldos
6832 Sofía Sánchez Guarnizo
6833 Pilar Ruiz Padilla
6834 Noelia Sánchez Espínola
6835 Mª Pilar Caballero Montes
6836 Lucía Roca Menéndez
6837 María de la O Yebes Gómez
6838 Alejandra Martín-Lorente
6839 Elena Fuentes Bas
6840 Natalia Bas Rincón

Hombres

Mujeres

5570 Javier Mingo Cervera
5571 Daniel Higueras Salas
5572 Manuel Becerra de Eusebio
5573 Álvaro Castaño Montero
5574 Diego Osuna Morales
5575 Agustín Gallardo Rivera
5576 Mateo Bevé Herrero
5577 Jesús Juanas Gaitero
5578 Daniel Ramos Jiménez 
5579 Felipe Sierra Godino
5580 Eick Ariza Gordon
5581 Daniel Ruiz Pasamontes
5582 Antonio Sanga Perea
5583 Fernando Salvador Vélez-Nieto
5584 Diego López Nkogo
5585 Pablo Gutiérrez Muñoz
5586 Arturo Fuente Pedrejón
5587 Miguel Oviedo García-Consuegra
5588 Adrián Ahijado  Hernández 
5589 Martín Sánchez Jurado
5590 Juan Ugena Arias

5591 Hugo Domínguez Ruiz
5592 Luis Yubero Romano
5593 Adrián Jiménez Blanco
5594 Darío Ramírez Sellers
5595 Antonio Castillo D`Andrea
5596 Héctor Alía Duro
5597 Alejandro Arroyo Ordóñez
5598 Carmelo Florentino Sisamón García
5599 Mateo Villalba Fernández
5600 David Olea Sánchez
5601 Bruno Gómez Díaz
5602 Marcos Olmo García
5603 Pablo Serrano Mingo
5604 Daniel del Amo Marina
5605 Lucas Huerta Marqués
5606 Hugo Valduciel Mingo
5607 Marcos Melgar Perino
5608 Pablo Melgar Perino
5609 Diego Gómez-Platero Rabanal
5610 Marcos Rodríguez Pereira
5611 Lucas Martín Galeote

5612 Jorge Carril Galdó
5613 Manuel Fernández Triviño
5614 Pablo Fernández Triviño
5615 Eric Flores Fernández
5616 Mario Calso Sobrino
5617 Tomás Corral Hombrados
5618 Alejandro Corral Anglada
5619 Mark Sánchez Sánchez-Ríos
5620 Joan Manuel Juárez Santiago
5621 Mario Salido Higuera
5622 Gabriel Fernández Ramírez
5623 Hugo Albarrán Nieto
5624 David Morales Fernández
5625 Matías Jiménez Curiel
5626 Víctor Suárez Arroyo
5627 Bruno Sánchez García
5628 Felipe Fuentes Bas
5629 Francisco José Fuentes Sánchez
5630 Marco González Corroto
5631 David Resino Rodríguez 

Altas registradas hasta el 28 de febrero de 2018



En el transcurso del último año y hasta el 
cierre del ejercicio el 28 de febrero de 2018, 
la Congregación ha tenido conocimiento del 
fallecimiento de nuestros hermanos:
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N 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.

 Dales Señor el descanso eterno y brille para ellos la Luz perpetua.

scucha, Señor nuestras súplicas y haz que, al proclamar 
nuestra fe en la resurrección de tu Hijo, se avive también 
nuestra esperanza en la resurrección de nuestros hermanos 
y que un día podamos cantar, junto a María y los santos, la 
gloria de tu nombre. 

Amén.

Rogamos a los familiares de los congregantes fallecidos en el año, acudan por favor, a la 
Sede de la Congregación, en la calle Sierra nº 25, para comunicarlo con el fin de celebrar sus 
misas funerales en sufragio de sus almas, así como para la publicación en el boletín Ángelus, si 
así lo desean.

 HOMBRES

83 Luis Gázquez Martín
93 Antonio Butragueño Benavente
151 Juan García Martín
237 José Antonio Cervera Daviña
307 José Parejo Risco
310 Bernardo Vara Benavente
544 Antonio Gómez-Platero García
556 Antonio Campillo Pingarrón
923 Antonio Pingarrón Moreno
1328 Luis Cervera de Francisco
3095 Mariano Martínez López
3647 José Luis Abanades Llorente

MUJERES
83 Ángeles Cervera Serrano
106 Basilia Deleito Deleito
422 Carmen Alonso Ponce
432 Luisa Pereira Blanco
1688 Ascensión Caballero Corral
1933 Mª Pilar Barrio Benavente
3010 Consuelo Corella Gálvez
3262 Carmen Lozano Robles
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SPROCESIONES
La participación en las Solemnes Procesiones deberá hacerse guardando el mayor decoro, silencio, 

orden y recogimiento posibles. Esas características deberán ser las señas que caractericen las Solemnes 
Procesiones de Nuestra Señora la Virgen de los Ángeles.

Los mayordomos y las mayordomas mantendrán durante las Solemnes Procesiones un ritmo 
acompasado y una distancia constante entre ellos de acuerdo con las indicaciones que en todo momento 
les serán proporcionadas por la Junta de Gobierno de la Congregación.

Los mayordomos y las mayordomas que participen en las procesiones y en los cultos deberán presentar 
un aspecto físico cuidado, tanto en el aseo como en la imagen personal, cuidándose de la utilización de 
signos externos distintivos que se contrapongan con el decoro propio que ha de estar presente en estos 
actos.

Asimismo, la salida procesional con Nuestra Madre, la Reina de los Ángeles, es un acto de profundo 
cariño y respeto a la Santísima Virgen María, razón por la que se debe mantener la adecuada compostura 
en el acompañamiento a la Imagen que se porta. En este sentido, se invita a no hacer uso de teléfonos 
móviles u otros aparatos electrónicos, a no beber otras bebidas que no sean agua cuando ello sea 
necesario, a no comer y a no fumar durante el transcurso de las Solemnes Procesiones.

En cuanto a la indumentaria, se sugiere a los caballeros el uso de traje y zapatos oscuros, así como 
corbata y camisa de colores pretendidamente discretos. Por su parte, se invita a las señoras a la utilización 
de indumentaria discreta, evitando ropa excesivamente llamativa con el fin de mantener la seriedad de 
la que participan estos actos.

Con el objeto de realzar el acompañamiento a Nuestra Madre, la Reina de los Ángeles, en las Solemnes 
Procesiones se anima a que las señoras vistan con vestido oscuro por debajo de la rodilla; guantes de 
redecilla, medias y zapatos de tacón negros; mantilla larga española y, en caso de usar maquillaje, éste 
debería ser discreto y natural. En cuanto a las joyas, se recomienda el uso solamente de pendientes, la 
insignia de la Congregación y la alianza en el caso de las que estén casadas. Por motivos de seguridad se 
utilizarán velas eléctricas, que pueden adquirir en la Sede de la Congregación, en el puesto de artículos 
religiosos del portalillo de la Catedral, o en la Oficina de Atención al Congregante situada en la plaza 
de la Magdalena.

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.

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 Nuestra 
Señora 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 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.
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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 
todo 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. Estos 
encuentros se realizan el día 2 de cada mes, a excepción de que coincida con sábado, domingo o festivo, 
trasladándose al siguiente día laborable. El horario habitual son las 18:00 horas, con salida del autobús 
desde la plaza de la Magdalena 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 desde ese mismo lugar.

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 solicitarlo.

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. Por ello, 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. Asimismo, se dispone 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.

 
HORARIOS DE CELEBRACIÓN DE MISAS DURANTE LAS FIESTAS

Durante las Fiestas Patronales se celebrarán misas diarias en la Catedral a las 9,00, 12,00 y 19,00 
horas, excepto el sábado 19 de mayo, por la celebración de La Salve, y el jueves 24 de mayo, por el paso 
de los niños por el Manto de la Virgen, días en los que se celebrarán las eucaristías en el Hospitalillo de 
San José a las 9,00, 12,00 y 20,00 horas.

La Catedral permanecerá cerrada para el montaje y desmontaje del monumento los días 7, 8, 28 y 29 
de mayo, celebrándose las misas en su horario habitual en el Hospitalillo de San José.
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Memoria 2017/2018
La presente memoria tiene por objeto recoger y narrar los actos, novedades y compromisos realizados durante 
todo el año por los Congregantes, Camareras de la Virgen y Junta de Gobierno, con el fin de informar y 
mantener una historia viva del culto a la Santísima Virgen bajo la advocación de Ntra. Sra. de los Ángeles. 
Tengamos en primer lugar un recuerdo y petición de oración por parte de todos los hermanos que nos han 
dejado y están disfrutando de la presencia de Jesucristo  junto a su Madre la Virgen María, Reina de los 
Ángeles. Como es tradicional el ejercicio de la Congregación empieza y termina con la celebración de las 
Juntas Generales, que este año se celebra el 2 de Abril del 2017, a las diez y media de la mañana, de acuerdo 
con los estatutos de las Constituciones reformadas de la Real e Ilustre Congregación de Ntra. Sra. De los 
Ángeles, celebrándose en el salón de actos de la sede social de la Congregación, con una asistencia de 285 
congregantes.

JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA.
• Oración de entrada.
• Saludo inicial de la junta de gobierno a todos los congregantes.
• Situación de la restauración de la sagrada imagen.
• Lectura y aprobación si procede del acta de la junta anterior.
• Lectura y aprobación si procede de la cuenta general del ejercicio 2016-2017.
• Memoria de las principales actividades de la congregación en el periodo 2016-2017.
• Finalización y renovación de cargos de junta de gobierno.
• Finalización y renovación de cargos de camareras de la virgen.
• Elección de hermano mayor.
• Elección de cargos de junta de gobierno.
• Elección de cargos de camareras de la virgen.
• Proclamación de mayordomos y mayordomas y menores del año 2017.
• Presentación de presupuestos y propuestas de actividades para el periodo 2017-2018.
• Bicentenario de la congregación.
• Ley de protección de datos.
• Renuncia del hermano mayor.
• Junta general extraordinaria.
• Ruegos y preguntas.
        Getafe, marzo de 2017

NOVENARIO.
El jueves 25 de Mayo de 2017 se celebra la bajada de la Sagrada Imagen a Getafe. Con una Junta de 
Gobierno con solo seis miembros y después de varias semanas de preparativos y gracias a la ayuda de muchos 
voluntarios, pudimos acometer las fiestas patronales con la bajada de Nuestra Señora la Virgen de los Ángeles 
a Getafe en un día muy caluroso con más de 35 grados centígrados. A la 9.30 h. en la plaza de La magdalena 
se reúnen los jóvenes congregantes que pasan a mayores,  las Mayordomas y  Mayordomos menores  con el 
grupo joven de la Congregación alrededor de la carroza de Santa María Magdalena, que porta el estandarte 
de la Virgen que fue regalado por las mayordomas y mayordomos mayores de 1993, donde se irán colocando 
las ofrendas florales que van ofreciendo las diferentes entidades civiles, militares y religiosas a lo largo del 
camino hasta Getafe, a las diez y media de la mañana entre cánticos y buen humor se inicia la subida al 
Cerro de los Ángeles donde  los jóvenes tuvieron un encuentro con D. Enrique Roldán, nuestro Consiliario 
Eclesiástico en la Basílica, para celebrar la Misa de Ángeles. A las 13.30 h. degustación de la tradicional 
tortilla de alcachofas en la zona de recreo del Cerro de los Ángeles y que fue posible gracias a la colaboración 
del Ayuntamiento de Getafe, a las empresas, CITYCAR, SUR , Gran Centro Getafe, Panificadora Popular, 
Tradipán y la fábrica de hielo Triguero. A las cinco de la tarde y tras ser despedida con el canto de la Salve, 
la sagrada imagen de la Virgen de los Ángeles salió de su ermita hacia Getafe como siempre. Desde la 
clausura  las madres Carmelitas le cantaron la Salve y su Himno. Durante el trayecto a Getafe se rezó el Santo 
Rosario, acompañado de cánticos y oraciones y la Virgen recibió numerosas ofrendas florales, empezando 
por  la de muy Ilustre Hermandad  de Nuestra Señora del Rocío Madrid Sur, el Apostolado Mundial de la 
Oración de Fátima, AIRBUS,  EULEN, el ACAR y Base Aérea de Getafe ala 35 , acudiendo un numeroso 
público a darle la bienvenida. A su llegada a Getafe fue recibida por el obispo D. Joaquín María López de 
Andújar y Cánovas del Castillo, clero de la Catedral, autoridades civiles y militares, la alcaldesa Dñª Sara 
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Hernández   hizo entrega del bastón de mando a la Virgen de los Ángeles como es costumbre, continuando 
con la procesión por las calles del pueblo hasta su llegada a la catedral donde nuevamente fue recibida con la 
interpretación del Himno Nacional y fuegos artificiales. A continuación entrada a la Catedral para comenzar 
con la primera Novena. La Función ha comenzado.
Se reza la novena desde el día 26 de mayo hasta el 3 del mes abril a las 8 de la tarde precedido del Santo 
Rosario, fue oficiada por varios sacerdotes de la Diócesis de Getafe y D. Carlos Díaz Azarola director del 
seminario Mayor Diocesano.  El sábado 27 la ofrenda floral a la Virgen con un gran número de participantes. 
 
LA SALVE.
El sábado 3 de junio a las diez de la noche, comenzó la celebración de la palabra en la noche de la Vigilia de 
Pentecostés, presidida por nuestro obispo Diocesano, D. Joaquín López se Andújar y Cánovas del Castillo, y 
a las diez y media de la noche en punto se celebró el solemne acto de la salve (representación simbólica de la 
Ascensión de la Virgen María a los cielos) con gran afluencia de público, que gracias a la instalación de pantallas 
en el exterior e interior del templo pudieron seguir minuto a minuto la tradicional salve.

DOMINGO DE PENTECOSTÉS.
El 4 de junio Domingo de Pentecostés, se celebró la Misa Mayor presidida por nuestro obispo Diocesano 
D. Joaquín, su obispo auxiliar D. José Rico Pavés, sacerdotes de la parroquia de Santa María Magdalena, 
Padres Escolapios y sacerdotes de la diócesis de Getafe. Al término de la Misa Mayor se tomó la tradicional 
limonada en la sede de la Congregación de la calle Norte. Por la tarde a las ocho y media saló de la catedral  
de la Magdalena la solemne procesión para recorrer las calles de Getafe, entre la devoción y el amor a nuestra 
Madre la Virgen de los Ángeles, de los hombres y mujeres de Getafe y alrededores. Como es costumbre 
en esta procesión, la Virgen lució el manto rojo, llamado el manto del pueblo, que fue regalado por los 
habitantes de Getafe en 1955 por suscripción popular, la ráfaga  del siglo XVIII y la corona Pontificia cuya 
coronación fue el 19 de Mayo de 2002.

LUNES DE PENTECOSTÉS.
El Lunes de Pentecostés 5 de junio, se celebra la Misa Mayor a las once de la mañana, con el paso al censo de 
Mayores de los congregantes que durante este año cumplen los 16 años de edad, imponiéndoles la insignia de 
la Congregación, preside la ceremonia el Obispo auxiliar D. José Rico Pavés, concelebrada con los sacerdotes 
de la Diócesis de Getafe. Por la tarde a las ocho y media se celebró la solemne procesión, como en el día 
anterior, en esta ocasión la Virgen viste el manto llamado de Calleja, donado en 1929.

SEMANA DE FIESTAS PATRONALES.
Como es costumbre todos los años se celebró el Solemne funeral en sufragio por las almas de todos los 
congregantes difuntos, presidido por el Consiliario Eclesiástico D. Enrique Alfonso Roldán Pérez. Se 
efectuó una procesión con los hachones por el interior del templo, precedida del estandarte de difuntos de 
la Congregación.
El Miércoles 7 de Junio se celebró el día del enfermo por una Eucaristía presidida por D. Carlos Díaz 
Azarola, director del seminario, por cierto con una gran afluencia de público.
El jueves 8 de junio se celebró el día del niño, empezando a las 9,30 h con una Eucaristía especial, con la 
tradicional presencia de los antiguos hermano mayores, hasta el anochecer se estuvo pasando a los niños por 
el manto de la Virgen.
El Viernes 9 de Junio se celebró el día de los jóvenes en familia, con una eucaristía a las ocho de la tarde, 
presidida por D. Carlos Díaz, la Eucaristía fue preparada por el Grupo Joven con mucha ilusión. A las siete 
de la mañana del día siguiente, sábado 10 de Junio, se celebró el Rosario de la Aurora por el centro de 
Getafe y parte del barrio de la Alhóndiga, finalizando en la Catedral donde  celebró la Eucaristía el Vicario 
parroquial D. Juan Gabriel Muñoz Hurtado. El domingo se celebró la Santa Misa dedicada al comedor de 
Camaná (Perú)  donde se desarrolla  la Corona Social para 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 a su ermita 
del Cerro de los Ángeles hasta la puerta de la base aérea, donde se le retira el bastón de mando que ha tenido 
durante toda la Función entregándosele a la Alcaldesa  D. Sara Hernández. Tras cantar la Salve se inicia el 
camino de regreso. Al llegar al Cerro es recibida por el Rector de la obra Nacional del Cerro de los Ángeles 
y al igual que en la bajada, las Madres Carmelitas, la reciben con cánticos y oraciones, tras entrar la Virgen 
en su ermita y dar la Bendición final, las Mayordomas y Mayordomos ofrecen una limonada para celebrar el 
fin la Función.

CORPUS CHRISTI. 
La Congregación colabora en la organización de la Eucaristía y Procesión del Santísimo Cuerpo de Cristo y 
la Custodia se porta en la carroza de Santa María Magdalena.
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FIESTA DEL 2 DE AGOSTO.
La fiesta del 2 de Agosto, la congregación anuncia por medios gráficos e informáticos  la importante fiesta del 
2 de Agosto, que comienza con el triduo en honor de nuestra Madre la Virgen de los Ángeles, los días 30-31 
de Julio y el 1 de Agosto, el día 2 de Agosto se celebra la Eucaristía a las 8 de la mañana y a las 11 la misa 
mayor en la ermita. Por la tarde la Virgen sale en procesión a las ocho y media , hacia la explanada del Sagrado 
Corazón de Jesús, donde se celebra la eucaristía que preside Nuestro obispo Diocesano D. Joaquín López 
de Andújar y Cánovas del Castillo, tras la Eucaristía continua la procesión deteniéndose en el convento de 
las madres Carmelitas que la reciben cantando la Salve y sus oraciones, seguidamente inicia el camino para 
subir a su ermita, una vez en la entrada se vuelve hacia Getafe tocando la banda de música el Himno Nacional 
Español. Recogida ya en su ermita las mayordomas y Mayordomos invitan a la tradicional limonada.

PRIMERA SALIDA CULTURAL.
En Octubre del 2017, nuestra primera salida cultural fue a Cuellar, lugar de nacimiento de nuestro anterior 
Consiliario Eclesiástico D, Luis Senovilla, donde pudimos disfrutar de la exposición “Las edades del 
Hombre”, una jornada muy agradable y positiva.

BICENTENARIO.
El día 20 de Noviembre del 2017 se cumplían los 200 años de las primeras Constituciones como Real e 
Ilustre Congregación de Nuestra Señora de los Ángeles y para este evento se creó una mesa de trabajo, con  
Manuel Galeote, en la presidencia y como vocales, José Luis Montes, Lamberto Sanz, José Ángel Pérez 
y Teresa Garrote, prepararon una serie de actos constitucionales, que gracias a ellos y a la colaboración 
desinteresada de muchos voluntarios y la aportación por parte del presidente de la Fundación Hospital de San 
José ( Hospitalillo) de sus instalaciones, se pudo realizar en la Capilla de la Fundación, con gran brillantez y 
éxito de público la exposición del ajuar de La Virgen, Mantos, Coronas, Estandartes, Carteles, muy antiguos 
y diversos enseres que se han usado a lo largo de estos doscientos años. Otra exposición de fotografías, 
carteles y folletos antiguos se realizó en la sala Lorenzo Vaquero, gracias a la colaboración de la Concejalía de 
Cultura del Ayuntamiento de Getafe y como no a la asociación De Getafe al Paraíso, que hicieron un gran 
trabajo desinteresadamente y a los voluntarios, esta exposición también obtuvo un gran éxito.
En el marco incomparable del patio del Hospitalillo, se celebró un concierto interpretado por la banda de 
música de Ciempozuelos y  varios miembros de la Coral Polifónica de Getafe que actuaron desinteresadamente, 
que nos deleitaron con su actuación, empezando con un pasodoble y terminando con el himno a nuestra 
Madre la Virgen de los Ángeles, los asistentes emocionados les premiaron  con una gran salva de aplausos. 
También en el mismo entorno, en el salón de actos D. Manuel Galeote Dea, ante un numeroso público 
nos relató, como él sabe hacerlo, la historia de la Congregación muchos años antes de constituirse como 
Real e Ilustre Congregación de Ntrª Srª de los Ángeles, los asistentes siguieron las explicaciones que nos 
estaba dando D. Manuel, con gran atención e interés y debido al poco tiempo de que disponíamos, hubo 
que recortar parte de la narración y conminándole para que buscara otro día disponible para seguir con tan 
interesante relato. 

BAJADA EXTRAORDINARIA DEL CERRO, DE LA VIRGEN DE LOS ÁNGELES.
El día 11 de Noviembre de 2017 Sábado, salió la carroza con La Virgen de su ermita como se hace 
habitualmente en la función, en procesión con parada en las Carmelitas y peregrinación a Getafe con el rezo 
del Santo Rosario y los cánticos habituales, en este caso no hubo ofrendas de flores durante el recorrido.  
En la rotonda de la base aérea nos esperaba la Agrupación Musical Jesús Nazareno,  banda de tambores 
y trompetas de Parla, seguimos por la calle Arboleda y Magdalena a la catedral, donde fue recibida con 
el himno Nacional, este mismo día se pudo venerar en un septenario sobre su carroza, una semana en que 
el público acudió con gran devoción a visitarla. Por la tarde se les hizo entrega a las camareras de la nueva 
medalla distintiva como Camareras de la Virgen.  El día 18 de Noviembre nuestra Madre la Virgen de los 
Ángeles se presentó tal y como es, una talla bellísima en madera policromada  de 1.05 metros de altura del 
siglo XVII, según los estudios realizados por la prestigiosa empresa de restauración GRANDA, que fue la 
encargada de llevar a cabo la restauración de la imagen, para todos nosotros un día grande en la historia de 
la Congregación.

ACTO FINAL DEL BICENTENARIO.
El 20 de noviembre de 2017 y como colofón, el broche final  con un gran acto en el teatro García Lorca, 
donde se entregaron reconocimientos a antiguos Hermanos Mayores y a título póstumo, a la viuda de D. Jose 
Antonio Butragueño, también anterior Hermano Mayor, miembros de Junta De Gobierno, Congregantes 
mayores de 90 años, antiguas Camareras de la Virgen a las que se las impuso la nueva medalla distintiva que 
las acredita para siempre como Camareras de la Virgen y a diversas instituciones civiles y militares, así como 
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a empresas  que colaboran habitualmente con la Congregación, también se presentó por medio del Grupo 
Joven un proyecto social , denominad “Los Olvidados, como envejecer en Getafe” cuya finalidad es atender a 
las personas mayores que viven solas y tienen problemas de movilidad y cerró el acto un concierto interpretado 
por la banda de música del ejército del aire ACAR y la Coral Polifónica de Getafe, que aunando voces e 
instrumentos, lograron emocionarnos con la magistral interpretación de la Plegaria dedicada a nuestra Madre 
La Virgen de los Ángeles, el público puesto en pies aplaudió muy emocionado. Hay que decir y agradecer, 
que tanto la banda de música del ACAR como la Coral polifónica de Getafe, actuaron desinteresadamente.

VIGILIA.DE LA INMACULADA.
En el mes de diciembre comenzaba la vigilia de la Inmaculada Concepción y atendiendo a la petición del 
Rector del cerro de los Ángeles, bajamos a la Virgen  a la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús, donde 
Lució magnífica bajo el crucifijo que preside el Templo, la misa al día siguiente Solemnidad de la Inmaculada 
Concepción, fue espectacular y a continuación la imagen de la Virgen fue llevada a su ermita y colocada en 
su camarín,

TIEMPO DE NAVIDAD.
Para el pregón de Navidad de este año 2017, contamos con nuestro obispo Diocesano, D. Joaquín López de 
Andújar y Cánovas del Castillo, que nos ofreció un magnífico pregón, en dicho acto se le entregó la máxima 
distinción que esta Congregación otorga, la Insignia de Oro con la efigie de nuestra Madre la Virgen de los 
Ángeles.

ADVIENTO.
Ya metidos en el Adviento, se montó el tradicional Belén, gracias a la colaboración de la asociación de 
Belenistas  de Getafe que realizó un espectacular Belén, para que los niños de los colegios y público en 
general, pudieran visitarlo, realizó la bendición El Diácono de la Catedral D. Elier. hubo un gran número de 
visitantes que les gustó mucho, llevándose  una grata impresión.
Y entrando en el año 2018, nos visitaron los Reyes Magos de Oriente con sus correspondientes pajes, para 
gozo y disfrute de los niños que vinieron a la Congregación a entregar sus cartas y peticiones a los Reyes 
Melchor, Gaspar y Baltasar que les atendieron cariñosamente como en ellos es costumbre, a continuación 
se sirvió el tradicional Roscón de Reyes con chocolate que prepararon las Camareras de la Virgen y que por 
cierto estaba riquísimo.

SALIDA CULTURAL Y GASTRONÓMICA.
El día 13 de Enero de 2018 hicimos nuestra primera salida cultural y gastronómica, con una visita al museo 
del Santo Padre Faustino en el colegio de las Divinas Pastoras de Getafe, donde nos sorprendió gratamente 
lo bonito e interesante y lo bien que la hermana Julia Garcia nos explicó todo, e inclusive pudimos visitar la 
tumba del Santo incorrupto. Una vez terminada la visita nos dirigimos a comer a la Casa Regional Castilla la 
Mancha, donde pudimos degustar una estupenda comida, en esta ocasión nos acompañó y bendijo la mesa, 
nuestro Consiliario Eclesiástico D. Enrique Roldán. 

CORONA SOCIAL.
No nos olvidemos que una de nuestras principales misiones, es la Caridad, el amor y el culto a la Virgen 
María en su advocación como Reina de los Ángeles. La Congregación colabora anualmente con el comedor  
de Camaná, con la aportación de los donativos recibidos para tal fin, que este año pasado ha supuesto una 
cantidad de 8.000 €. 
También hemos apadrinado a uno de los acólitos de la Catedral, ya que su familia pasa por serias dificultades 
económicas y se le concede una ayuda para que pueda acabar sus estudios, así como a algunos congregantes 
se les ha proporcionado una ayuda social.
En colaboración con Cáritas Castrense de Getafe hemos conseguido una serie de alimentos que hemos 
donado a Cáritas parroquial de Santa María Magdalena, para su distribución entre las familias de feligreses 
más necesitadas  de esta parroquia.

JORNADAS DE FORMACIÓN.
En este año 2018, se tiene previsto realizar varios cursos de formación, les tendremos informados  a través 
de nuestra página web.
Donativos para la Corona social “Puente de los Ángeles”
Banco de Santander: 00301018200000188271
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LA REAL E ILUSTRE CONGREGACIÓN DE NUESTRA 
SEÑORA DE LOS ÁNGELES

Desea mostrar su más sincero agradecimiento a las siguientes empresas 
patrocinadoras por su colaboración
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