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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 siguientes empresas, asociaciones y personas por su colaboración 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 
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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Un año más con la llegada de la imagen de Nuestra Querida Madre 
la Virgen María en su advocación como Reina de los Ángeles al 
pueblo de Getafe, comienzan las Fiestas Patronales con la tradicional 
bajada desde la Ermita del Cerro de los Ángeles, que con más de 
doscientos años se sigue manteniendo para que sus gentes puedan 
disfrutar de su presencia con alegría y devoción durante los días que 
permanecerá entre nosotros.

¡¡Démosle la bienvenida pueblo de Getafe!!

Congregantes y público en general, con regocijo, amor y respeto a 
la Madre de Dios, ella estará en la catedral esperando nuestra visita 
donde nos acogerá y oirá nuestras peticiones, procesionará por las 
calles de Getafe y será venerada por todos los getafenses, además este año la procesión de las 
antorchas visitará el Hospital Universitario de Getafe, para que los enfermos y familiares puedan 
acercarse a la Virgen y mirándola a los ojos hagan sus rogativas en la vigilia que esa noche se hará 
a las puertas del hospital, desde donde partirá al día siguiente con el Rosario de la Aurora hasta la 
Catedral donde se celebrará la eucaristía.

También quiero aprovechar estas líneas para saludar y agradecer a todos los que a lo largo de este 
pasado año han estado apoyando y colaborando con la Congregación, instituciones municipales, 
civiles, militares y académicas; a los congregantes que año tras año colaboran con sus donativos 
al mantenimiento de la Institución y a todos los que han estado ayudando desinteresadamente 
con su trabajo al engrandecimiento de la Congregación, bien sea en el montaje del monumento o 
realizando cursos de formación para jóvenes, como el afectivo sexual y las cenas formativas para 
adultos, con un gran éxito de afluencia de público en ambos cursos.

Este es el tercer año en que celebro la función como Hermano Mayor y en el que me siento 
orgulloso de los resultados obtenidos, gracias a los Miembros de la Junta de Gobierno, Camareras 
de la Virgen, Mullidores y Auxiliares, tres años de grandes alegrías y como no de algunas tristezas, 
aunque podríamos decir que pocas, entre estas el fallecimiento de D. Rufino Vara, Hermano 
Mayor Emérito, una gran persona que marcó una época en los años que estuvo en la Junta de 
Gobierno de la Congregación. Mi mayor deseo es que estas fiestas patronales sean motivo de 
alegría, concordia y amor a Nuestro Señor Jesucristo y a su Madre Santísima en su advocación 
como Reina de los Ángeles.

Para finalizar quiero agradeceros la confianza que habéis depositado en esta Junta de Gobierno, 
Camareras de la Virgen y Mullidores, también os pido que tengáis paciencia para entender alguna 
de nuestras difíciles decisiones, que hemos tenido que aplicar en este periodo 2018-2019.

Que la Virgen de los Ángeles os proteja y vele por todos nosotros

Cándido Maroto López
Hermano Mayor – Presidente



En Getafe la Pascua termina siempre con la presencia de la Virgen 
de los Ángeles, nuestra Patrona, en la Catedral, Iglesia madre de la 
diócesis. Pentecostés, la fiesta del Espíritu Santo, tiene para nosotros 
un marcado sabor mariano.  

El año pasado fui testigo, por primera vez, cómo Getafe se      echa 
a la calle para recibir a la bendita imagen de nuestra Madre que viene a 
visitar a sus hijos, y cómo la Catedral de la Magdalena se convierte en 
el paso obligado para  los getafenses que vienen a dejar una oración en 
el corazón de la Virgen.

Pues hablando del corazón de la Virgen, este año viviremos nuestra 
fiesta en honor de Santa María de los Ángeles en el marco de la 
celebración del Centenario de la Consagración de España al Corazón 
de Jesús. Precisamente el día de la bajada de la Virgen a Getafe se 
conmemora la fecha exacta de la Consagración en el año 1919.

Con este motivo, y al tiempo que os saludo a todos con afecto, quiero dejaros una reflexión sobre la 
figura de María, Madre de Dios y Madre nuestra. ¿Qué hay en el Corazón de la Virgen de los Ángeles? 
En el corazón de María está Jesús, su Hijo. El corazón de una madre siempre está ocupado por el hijo. 
María desde Nazaret al Calvario sigue los pasos del Hijo, compartiendo su vida e identificándose con 
su misión. Aunque aparece poco en los relatos evangélicos, ella siempre está. María es la presencia 
necesaria para entender el Evangelio desde el corazón humano. La Virgen es el modelo para seguir 
a Jesús, y para hacerlo desde dentro, desde lo profundo de lo que somos. El Corazón de María nos 
habla de maternidad, pero también de pureza, de virginidad. Un corazón limpio en el que se cumple 
la bienaventuranza: los limpios de corazón verán a Dios. Ella, bienaventurada, ve a Dios en todas las 
cosas, ve su grandeza, la que canta en el Magnificat. Su corazón es el que espera contra toda esperanza 
la salvación de Dios cumplida en su Hijo, Jesucristo. Pero el corazón de María es también el corazón 
traspasado por la espada del dolor, de la soledad, de la muerte. La profecía del viejo profeta Simeón 
se cumple en la vida de la Virgen. Es la madre que hace suya la pasión del Hijo, la que vive en carne 
propia lo que vive el Señor. Es la Madre dolorosa que anuncia con su ternura y elegancia en el sufrir 
la resurrección de Cristo. No es sólo testigo en la muerte-entrega de Cristo, es parte. Colabora en la 
redención de los hombres con su propio ofrecimiento, por eso, al pie de la cruz, el Hijo le entrega su 
Cuerpo resucitado que somos nosotros.

Si en el corazón de María está el Hijo es que estamos también nosotros que somos sus hijos por 
voluntad del Señor. El Corazón de la Virgen acoge a toda la humanidad, también a aquellos que no 
la reconocen como madre. San Juan Pablo II lo decía así en su viaje a Fátima en 1982 –viaje en el 
que agradecía a la Virgen que lo había librado de la muerte a manos de un terrorista-: “El Corazón de 
María fue abierto por el mismo amor hacia el hombre y al mundo con el que Cristo amó al hombre y al 
mundo, ofreciéndose por ellos en la cruz, hasta ser traspasado por la lanza del soldado”.

El Corazón de María palpita al ritmo del Corazón de Cristo y al ritmo del corazón del hombre y 
del mundo.  Por eso, este año cuando nos acerquemos a la imagen de nuestra Madre, la Virgen de los 
Ángeles, pidámosle que nos meta en su corazón y que meta a tantos hombres y mujeres que no conocen 
al Señor o que lo rechazan, a tantos que sufren por la causa que sea. Que desde su Corazón nos lleve al 
de Cristo para vivir como Él.

Que Santa María de los Ángeles acompañe el camino de la Iglesia en la fidelidad al Señor y en su 
misión por la salvación de los hombres. Que acompañe el camino de nuestras familias en el bien y en 
el progreso humano y religioso. 

Con mi afecto y bendición.  

+ Ginés García Beltrán
Obispo de Getafe
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Contemplando el Corazón Inmaculado de María
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Siempre me ha conmovido pensar en el trato de María con su hijo 
Jesús. Son años muy intensos de cercanía del Corazón inmaculado de 
María con el de su Hijo. Desde que María nos lo trajo, llena de alegría 
depositándolo en un pobre pesebre en Belén, hasta el momento que lo 
deposita llena de dolor en un sepulcro a las afueras de Jerusalén.

Aquellos años de la infancia de Jesús, primero en Egipto y después 
en Nazaret, descubrimos cómo el corazón de Jesús niño aprendió a 
mirar al mundo a través de la mirada de su Madre. Aprendió a disfrutar 
de la creación, de la familia, de la amistad, de la piedad, del estudio, 
del trabajo, de la fiesta, aprendió el esfuerzo, la fidelidad, la fe, la 
esperanza, el amor… aprendió junto a su Madre todo lo que es propio 
de ser hombre.

Podemos contemplar cómo Jesús en su infancia fue moldeando su 
Corazón y preparándolo para su entrega por todos nosotros, en el trato cotidiano de hijo con su Madre. 
Quizá esto nos pueda ayudar a que en el trato asiduo con María nuestro corazón también aprenda a 
entregarse como lo hizo Jesús. Y así podremos cumplir ese mandamiento nuevo de amarnos unos a 
otros como Él nos ha amado.

Si hace cien años el Cerro de los Ángeles lo abarrotaban los vecinos de Getafe y de todos los pueblos 
cercanos, gentes de Madrid, sacerdotes, religiosos y Obispos, y el mismo Rey de España para celebrar 
con gran alegría la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús; también hoy, el pueblo 
de Dios queremos llenar el mismo recinto sagrado del Cerro para acompañar la imagen sagrada de 
Nuestra Madre Santísima, Señora de los Ángeles. Y que en estos días de fiestas patronales María vaya 
moldeando nuestro corazón para así entregarnos en fidelidad al camino que Dios, nuestro Padre bueno 
quiere para cada uno de nosotros.

Os deseo a todos una feliz fiesta de María.

    P. Enrique Roldán Pérez 
Asistente Eclesiástico.
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Mirada agradecida al pasado; entrega apasionada al presente; 
apertura esperanzada al futuro. La celebración anual de las fiestas 
en honor de Nuestra Patrona, la Reina de los Ángeles, es ocasión 
preciosa para volver a situarnos en el momento histórico que nos 
toca vivir. Son fiestas tradicionales, porque las hemos recibido de 
nuestros mayores; son fiestas siempre nuevas, porque despiertan en 
nosotros entusiasmos por estrenar; son fiestas patronales, porque 
nos proyectan a lo que está por venir con la confianza de quienes 
se saben custodiados. Cuando este año dirigimos con gratitud la 
mirada al legado de los que nos precedieron nos encontramos con 
un hecho de enorme trascendencia para Getafe y para España: 
el 30 de mayo de 1919, reunidos en el Cerro de los Ángeles las 
autoridades civiles, militares y eclesiásticas del momento, el rey 
Alfonso XIII leyó la oración de consagración de España al Sagrado 
Corazón de Jesús. Para perpetuar en la memoria ese acto, se erigió 
un monumento al Corazón de Jesús, bendecido ese mismo día por el Nuncio de Su Santidad, 
Francesco Ragonesi, quien además leyó un telegrama de adhesión y bendición al pueblo español 
del Papa Benedicto XV. El monumento se había construido con las aportaciones de los fieles de 
toda España. Se eligió el Cerro de los Ángeles y Getafe por encontrarse en el centro geográfico 
de la península ibérica. Desde entonces el monumento al Corazón de Jesús forma parte, junto 
con la Virgen de los Ángeles y su ermita que dan nombre al Cerro, del patrimonio cultural que 
forja la identidad del pueblo de Getafe, incluso durante los años en que fue destruido y se trabajó 
en la construcción del monumento actual. En el Cerro de los Ángeles se encontró el corazón 
geográfico de España, para ubicar en él el símbolo por excelencia del amor de Dios, el Sagrado 
Corazón de Jesús. ¿Es exagerado decir que pertenece a Getafe, como vocación, ser corazón de 
España, es decir, custodiar e irradiar el Amor que nos salva?

La Providencia ha querido que la Bajada de la Virgen 
coincida este año justamente con el día en que se cumple el 
primer centenario de la consagración de España al Corazón 
de Jesús. Con motivo del centenario, el Papa Francisco ha 
concedido a la diócesis de Getafe un Año jubilar.

Tomando como lema para este año las palabras del apóstol 
san Pedro: Sus heridas nos han curado, queremos vivir este 
acontecimiento como oportunidad magnífica para gritar a 
nuestros contemporáneos que las heridas del corazón humano 
encuentran curación en el amor que brota del Corazón de Cristo. Las fiestas patronales en honor 
de la Patrona son también ocasión propicia para volver a descubrir un aspecto esencial de este 
amor: para experimentar a fondo el amor que cura nuestras heridas, Cristo mismo ha querido que 
contemos en todo con la Virgen María. El Corazón humano del Verbo encarnado ha empezado 
a latir en las entrañas purísimas de María Santísima. Ahí ha experimentado por primera vez el 
amor materno y ahí por primera vez el amor de Dios se nos ha hecho tan cercano que ha latido 
en un corazón como el nuestro. Poco antes de que el soldado traspasara el costado de Cristo, 
colgado sobre la Cruz, nos entregó a María como Madre. Si, como dice san Pablo, me amó y se 
entregó por mí, debo reconocer que la Virgen María forma parte de su amor y entrega hasta el 
extremo. Por eso, para acoger el amor del Hijo, el mejor camino es siempre acudir a la Madre. 

En la columna que sostiene la imagen de Jesucristo mostrando su Sagrado Corazón, tanto 
en la del primer monumento como en la del actual, aparece destacada la figura en relieve de la 
Reina de los Ángeles, para recordarnos que la Virgen, por voluntad de Jesús, nos eleva hasta la 
grandeza infinita de su Amor. ¡Nada sin María!

Con mi bendición y afecto, ¡felices fiestas en honor de la Reina de los Ángeles!

+ José Rico Pavés
                                                                            Obispo Auxiliar de Getafe.

Vocación de corazón, siempre con María



Festividad del  2 de Agosto de 2018
Como viene siendo habitual, Nuestra Señora 

de los Ángeles volvió a unir a sus hijos para 
celebrar las fiestas en su honor, siendo estas un 
tanto especiales ya que D. Pedro Jesús Díaz 
González, el Sacristán del Cerro de los Ángeles,  
prestó su “último servicio” a la Madre antes de 
jubilarse. En agradecimiento y reconocimiento, 
se le obsequió con una imagen de Ntra Sra en 
plata y un diploma.

Celebración de la Misa Mayor en la Ermita

Subida a la Ermita

Entrada en la explanada

Bajada de la Procesión

La Mayordomía de 2018 preparando la tradicional 
“limonada”

Celebración Eucaristía presidida por Nuestro  
Obispo D. Ginés García Beltrán
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Se celebró el 7 de diciembre en el Cerro de los Ángeles donde Monseñor García Beltrán consagró 
la Diócesis al Inmaculado Corazón de María. La Virgen de los Ángeles, talla  Inmaculada, presidió 
la Vigilia con motivo del Centenario de la Consagración de España al Sagrado Corazón, donde D. 
Ginés puso a la Diócesis “para siempre y totalmente” en manos de María.

Fiesta de la Inmaculada Concepción

Imposición de la medalla de Honor de la Muy Ilustre y Fervorosa 
Hdad.y Cofradía de Nazarenos de Ntrº Padre Jesús Nazareno  
“El Pobre” y Mª Stma. Del Dulce Nombre en su Soledad
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El domingo 25 de Noviembre se celebró la Misa de Acción de Gracias en la Ermita del Cerro de 
los Ángeles, presidida por D. Enrique Roldán (Consiliario Eclesiástico).

Una vez finalizada la misa, fuimos al restaurante. Acudieron gran número de congregantes. Como 
es tradición, durante el café, se realizó el sorteo de un gran número de regalos donados por empresas 
y congregantes, muchos de ellos anónimos.

Agradecer desde la Congregación su colaboración inestimable para que año tras  año se realice 
dicho sorteo.

                         

Pregón de Navidad
El 14 de diciembre se celebró en la Catedral el Pregón de Navidad. Este año pregonó D. Fco. 

Javier Ruiz Rodríguez, Hermano Mayor de la Muy Ilustre, Primitiva y Fervorosa Hermandad de 
Nazarenos de Nuestro Padre Jesús Nazareno El Pobre y María Santísima de su Dulce Nombre en 
su Soledad de Madrid.

A continuación actuó el Coro Infantil y la Coral Polifónica de Getafe con la interpretación de 
varios villancicos.

Se les entregó una réplica de la Imagen de la Virgen por el 30 aniversario de la creación de la 
Coral.

Misa de Acción de Gracias y Comida de Hermandad
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El 11 de diciembre  bendijo el Belén de la Congregación, realizado por la Asociación Belenista de 
Getafe, D. Enrique Roldán (Consiliario Eclesiástico).

Se calcula que alrededor de 1500 alumnos acudieron a realizar una visita al Belén y aproximadamente 
unas 1200 personas.

Cabe destacar este año la magnífica maqueta de la Ermita del Cerro de los Ángeles, la cual acogía 
el Sagrado Misterio.

Mencionar el 1er Premio conseguido en la categoría de mejor Belén de Entidades.

Reyes y Roscón Solidario
El día 4 de diciembre se celebró la llegada de SS.MM. los Reyes Magos de Oriente, donde niños 

y adultos disfrutaron en la Sede de la Congregación de tan grata visita. Los pequeños aprovecharon 
para entregar la carta a los Reyes, y algunos Mayores también. Se ofreció Roscón de Reyes y chocolate 
a las personas que asistieron. Se calcula un buen número de ellas, más que en años anteriores.

 

Bendición del Belén
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Comedor de Camaná (Perú)
A lo largo del  2.018, han sido varias ocasiones en las cuales  la Congregación ha tenido la 

oportunidad de mantener contacto con las Madres Carmelitas que se encargan del Comedor Niño 
Jesús de Praga, contándonos la labor que allí desempeñan y agradeciendo a todos los congregantes  
su colaboración y generosidad por las donaciones que han efectuado y que están siendo empleadas 
de la mejor y más cristiana forma posible:

“Nosotras siempre les hemos dado alimentos gratuitos a todos los niños, jóvenes, adultos y ancianos 
que se encuentran delicados de salud o pasan alguna necesidad en sus hogares”. Las señoras que 
trabajan en el Comedor, bajan al mercado y nos hacen el favor de comprar variedad de alimentos 
para cocinar: pollo, carne, atún, queso, papas, arroz, etc…  en la actualidad, se prepara la comida 
todos los días menos los domingos para 100 raciones, sólo vienen a comer al medio día y se le sirve, 
sopa, segundo más postres o refrescos.

No sólo se dan alimentos, también se comparte; de los productos del Comedor se lleva a los 
pueblos jóvenes donde realmente lo necesitan, esto lo hacemos con un grupo de laicos llamados 
“Grupo Carmelitano” donde al mismo tiempo predican el Evangelio o Palabra de Dios. Poco a 
poco ya han logrado transmitir el mensaje de Dios a tres pueblos donde ahora tienen misa e incluso 
han hecho Bautizos, Primera Comunión y lo más consolador y nos da alegría es que incluso se están 
bautizando adultos, pero para esa labor se necesita movilidad, en cada viaje pagamos 15 dólares, 
por lo que hacemos rendir lo máximo las donaciones. Nosotras nos sentimos muy agradecidas a la 
Congregación de la Virgen de los Ángeles en Getafe y oramos por el magnífico trabajo que realizan 
en bien de los pobres.”  
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Comenzaba el año 2008, cuando recibimos en nuestros hogares una carta con el membrete 
de la Real e Ilustre Congregación de Ntra. Sra. De los Ángeles. En ella se nos comunicaba que 
después de cuarenta años de espera, íbamos a ser los Mayordomos de la Función del presente 
año.

Nuestra Mayordomía comenzó la tarde del 28 de Febrero, cuando fuimos convocados para 
nuestra primera reunión. Recibimos una calurosa acogida por parte de la Junta de Gobierno 
y Camareras.

Y así empezamos nuestra andadura, con mucha ilusión y amor hacia nuestra Madre, pero 
también con un cierto agobio por la responsabilidad de dar continuidad a una tradición de 
siglos y por la responsabilidad que eso conllevaba.

Establecimos lazos de amistad, que a día de hoy aún perduran, y para muchos, nuestra 
Mayordomía significó un antes y un después.

Nos contagiamos del espíritu de fraternidad y de la dedicación desinteresada de un grupo 
de personas, que trabajaban preparando unas fiestas, para que fueran disfrutadas por todos 
nosotros.

El año pasado, recibimos una invitación de la Junta de Gobierno y Camareras de la Virgen, 
en la que se nos comunicaba que se iba a conmemorar nuestro X Aniversario de Mayordomía.

El día 3 de Mayo tuvimos nuestra primera reunión informativa, y acogimos la iniciativa 
con mucha ilusión rememorando las sensaciones vividas diez años atrás. Recordamos a los 
mayordomos que por diferentes motivos no pudieron acompañarnos, y en especial a aquellos 
que se encuentran bajo el amparo de nuestra Madre.

Los mayordomos del año 2008, tuvimos el honor de celebrar nuestro aniversario participando 
en diferentes actos.

X aniversario Mayordomía 2008
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laboriosa colocación.
Estuvimos presentes en la Ofrenda Floral realizada el día 12 de Mayo y participamos en las 

Lecturas y Peticiones durante la Novena.
El día 9 de Junio, durante el concierto benéfico celebrado en el Teatro Federico García Lorca 

a favor de Caritas Parroquial y del Patronato de la Fundación Hospital de San José, fuimos 
obsequiados con unos diplomas como recuerdo de la celebración de nuestro 10º Aniversario.

Esto no debe ser entendido como un punto y final. Todos los congregantes tenemos que 
participar y aportar nuestras ideas o trabajo para que nuestra Congregación se mantenga 
siempre abierta y viva, a los ojos de nuestra Patrona.

“Nunca tengas miedo de amar demasiado a la Virgen. 
Jamás podrás amarla más que Jesús”

                                             (San Maximiliano Kolbe)
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Como ya es tradición el Grupo Joven, ha realizado numerosas actividades en el año 2018

ENERO: 
El 21 de enero se celebró una reunión para la elección de Coordinadores, Secretario y 

Tesorero, a continuación, se presentaron las actividades que se van a realizar a lo largo del curso.

ABRIL: 
Domingo 15 de abril, realizamos la jornada deportiva. Este año se realizó en el Colegio Jesús 

Nazareno de Getafe. Comenzamos a las 12 de la mañana y fue un numeroso grupo de jóvenes, 
en este caso de Mayordomos Menores y Paso a Mayores, además de los representantes del 
Grupo Joven. Se realizaron distintos juegos, a lo largo del día, una rifa de un balón del Getafe 
C.F. firmado por los jugadores, una camiseta de la equipación del Getafe y una camiseta del 
Getafe Rugby Club. Se dispuso una barra con refrescos, aperitivos y bocadillos. Por la tarde 
se celebró la Santa Misa en el Hospitalillo de San José, presidida por el Rvd. Sr. D. Miguel 
Luengo, párroco de Santa Maravillas de Jesús.

Domingo 29 de abril: reunión general de fiestas 

MAYO:

Jueves 10 de mayo, bajada de la 
Sagrada Imagen. Como en años 
anteriores por la mañana a las 9:00, 
se abrió la tienda para vender las 
camisetas de los Jóvenes. Partimos a las 
10 de la mañana en dirección al Cerro 
de los Ángeles, una vez allí realizamos 
unos juegos de presentación para 
conocernos; a continuación, rezamos 
el rosario, en peregrinación hacia la 
Ermita. Después nos bajamos a comer 
la tradicional tortilla. A las 4 de la 
tarde subimos al Seminario a recibir 
testimonio de los Seminaristas y a 
continuación organizamos los grupos 
para llevar la carroza en procesión.

Sábado 12, los jóvenes de este año 
y el Grupo Joven participan en la 
ofrenda floral a Nuestra Señora de 
los Ángeles.

Durante los días de Novena algunos 
de los Jóvenes se acercan a la Catedral 
para ayudar a la Junta de Gobierno 
y Camareras de la Virgen. Los días 
previos a la Salve, se colocaron unos 
centros realizados por los Jóvenes en 
la carroza del guion. También esos 
días se ayuda a la Junta de Gobierno 
en los preparativos de la Salve.

Si eres Joven… ¡Ven con nosotros!
G
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ESSábado 19 de mayo, el Grupo Joven ayuda en la organización de la Salve dentro de la Catedral.

El Domingo y Lunes de Pentecostés el Grupo Joven participa en las procesiones, organizando 
a los Mayordomos Menores y a los chicos de Paso a Mayores en la carroza de la Magdalena y 
en el Guión, respectivamente.

El viernes 25 de mayo se 
celebró la Misa de Jóvenes 
con la participación del 
coro del Colegio Jesús 
Nazareno, también 
asistieron invitados por 
el grupo joven, como la 
Hermandad de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno de 
la Salud y María Santísima 
de las Angustias “Los 
Gitanos”.

Finalmente, el Grupo 
Joven participó en el 
Rosario de la Aurora y 
el día de la subida de la 
imagen al Cerro de los 
Ángeles en el que cabe 
destacar que asistieron 
muchos jóvenes.

SEPTIEMBRE 
El grupo joven realiza una peregrinación a Guadalupe con la diócesis de Getafe.
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Finalización de Cargos
Finaliza por voluntad propia en su cargo de Camarera de la Virgen, después de casi completar 

su último ciclo de cinco años al servicio de Nuestra Señora de los Ángeles, Dña. María del 
Carmen Sánchez Bustamante. La Congregación reconoce su trabajo, entrega y sacrificio.

 

También finaliza por voluntad propia D. Alberto Díaz Butragueño como Tesorero. Nuestro 
más sincero agradecimiento por la 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 de Cargos
En la pasada Junta General, celebrada el día 7 de abril de 2019, 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.

Elección Cargos Junta de Gobierno y Camarera de la Virgen
Fueron elegidos según ternas presentadas por la Junta de Gobierno y por un primer periodo 

de cinco años los siguientes candidatos.  

Dña. Mª del Carmen Flores González
Tesorera

Dña. Mª Antonia Peña Garrido
Camarera de la Virgen

Dña. Mº del Carmen Sánchez Bustamante 
 Camarera de la Virgen

D. Luis Alberto Díaz Butragueño 
 Tesorero
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Real e Ilustre Congregación de Nuestra Señora de los Ángeles

Mayordomos Mayores en la Fiesta de 2019

Santiago 
Padilla Pleite

José Miguel Ariza 
Blázquez

Vicente Cabello 
Ballesteros

Javier Rodríguez 
Cascos

Esteban M. 
Rivero García Miguel Jaime 

Corella Mario  
Torres Jerez

Alberto Muñoz 
Deleyto

Javier Manteca 
Expósito Alberto Vergara 

Benavente

Ismael Jiménez 
Martínez

Antonio Salazar 
Cuena Eugenio Ocaña 

Losada

Francisco J. 
Marticorena Serrano

Tomás E. 
Marfil Tornero Ignacio  

Martín Vara

Jesús del Rio 
Mena Felix Tornero 

Salado Pedro Maroto 
Tabero

Julián Tejero  
Pérez

Ángel Fernández 
Ceballos Ignacio  

Butragueño Moreno

Bonifacio 
Muñoz Vázquez

Julia Rodríguez 
Carnicero

Irene Gómez-
Platero García

Mª Ángeles  
Sanz Martín

Virginia Jiménez 
Martínez 

Mª Carmen 
Iglesias MartínRufina Espada 

Jimeno

Eva Mª Fernández 
Rodríguez

Angelines  
Parejo Herrero

Mª Cristina  
Galán Romero

Ana Belén 
González Blanco

Gregoria Vara 
Bengoechea

Mª Sagrario 
Espada Jimeno

Elena Mª Abu 
Hashish Rodríguez

Mª Victoria 
Garrido Carmena

Mª Esther  
Herrero Gómez

Mª Carmen 
Rodríguez Hidalgo

Cristina Cervera 
Cervera

Yolanda  
Domínguez Ortega

Mª Pilar Gallego 
Sanz

Marta Cervera 
Cervera

Marta Ramos 
Fernández

Ángel Tejero  
Pérez

Purificación 
Calero Espino

Carmen Álvarez 
CorralAntonia Blanco 

Tordesillas

Mayordomos Mayores en la Fiesta de 2019

LUNES Y BAJADA

2073  Pedro Maroto Tabero
2074  José Miguel Ariza Blázquez
2075  Javier Manteca Expósito
2080  Julián Tejero Pérez
2082  Alberto Vergara Benavente
2083  Javier Rodríguez Cascos
2087  Ángel Tejero Pérez
2089  Mario Torres Jerez
2091  Miguel Jaime Corella
2093  Esteban M. Rivero García
2094  Eugenio Ocaña Losada
2098 Ismael Jiménez Martínez

DOMINGO Y SUBIDA

2023  Alberto Muñoz Deleyto
2026  Santiago Padilla Pleite
2029  Ángel Fernández Ceballos
2034  Antonio Salazar Cuena
2035  Vicente Cabello Ballesteros
2040  Ignacio Butragueño Moreno
2042  Francisco Javier Marticorena Serrano
2046  Ignacio Martín Vara
2048  Tomás Enrique Marfil Tornero
2049  Bonifacio Muñoz Vázquez
2056  Jesús del Rio Mena
2068  Félix Tornero Salado
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DOMINGO Y SUBIDA 
1808  Julia Rodríguez Carnicero
1818  Mª Pilar Gallego Sanz
1820  Marta Cervera Cervera
1822  Marta Ramos Fernández
1824  Mª Carmen Rodríguez Hidalgo
1825  Elena Mª Abu-Hashish Rodríguez
1826  Eva María Fernández Rodríguez
1827  Irene Gómez-Platero García
1832  Mª Ángeles Sanz Martín
1833  Angelines Parejo Herrero
1836  Mª Victoria Garrido Carmena
1837  Cristina Cervera Cervera

LUNES Y BAJADA
1838  Yolanda Domínguez Ortega
1839  Mª Esther Herrero Gómez
1842  Mª Cristina Galán Romero
1846  Virginia Jiménez Martínez
1847  Gregoria Vara Bengoechea
1852  Purificación Calero Espino
1853  Rufina Espada Jimeno
1854  Mª Sagrario Espada Jimeno
1857  Mª Carmen Iglesias Martín
1859  Ana Belén González Blanco
1860  Antonia Blanco Tordesillas
1863  Carmen Álvarez Corral

Mayordomas Mayores en la Fiesta de 2019 
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Programa de Cultos
Jueves 30 de Mayo. BAJADA DE LA SAGRADA IMAGEN.
10,00 h. Encuentro con los jóvenes, en la plaza de la Catedral para subir al Cerro con la antigua carroza de la 
Magdalena, donde se depositarán las ofrendas florales de la Virgen durante su Bajada a Getafe. 
13,30 h. Degustación de la tradicional tortilla de alcachofas, en la zona de recreo junto a los pinos del Cerro 
de los Ángeles.
17,00 h. Saldrá de la Ermita del Cerro la Sagrada Imagen de Ntra. Sra. de los Ángeles hacia Getafe, recibiendo 
diferentes ofrendas florales en su recorrido. (Saldrán autobuses desde la Avda. Juan de la Cierva al Cerro de los 
Ángeles a partir de las 15.00 h.)
17,10 h. Acto de Consagración al Sagrado Corazón de Jesús en la explanada de la Basílica
20,00 h. Recepción de la Sagrada Imagen por el Sr. Obispo 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 Sr. Obispo dirigirá la 
oración del primer día de Novena. La Bendición final se impartirá en el interior de la Catedral tras la entrada 
de la Sagrada Imagen en la misma.
Del 31 de mayo al 7 de junio. 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 el Rvd. Sr. D. 
Victor Javier Castaño Moraga. Comisario para el Centenario de la Consagración de España al Corazón de 
Jesús. Después de la comunión se rezará la oración de la Novena en honor a Nuestra Señora de los Ángeles. 
Sábado 1 de junio. OFRENDA DE FLORES A LA VIRGEN.
19,30 h. Flashmob. Plaza de la Constitución.
Espectáculo coreógrafo-musical desde plaza Constitución a Plaza Gral. Palacio 
20,30 h. Comienzo de la comitiva en la Plaza General Palacio para llegar a la Catedral, donde comenzará la 
ofrenda de flores tras terminar la Eucaristía.
Sábado 8 de junio.  LA SALVE.
22,00 h. Celebración de la Palabra, presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Ginés García Beltrán, Obispo de 
de Getafe.
22,30 h. La Salve, representación simbólica de la Asunción de la Virgen a los Cielos.
Domingo 9 de junio. 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, (Recogida del Hermano Mayor, según la tradición) Plaza 
del Canto Redondo, calle de 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 y cintas de la Carroza, los cordones de los 
estandartes y las medallas en la terraza de la puerta principal de la Catedral; una vez finalizada la subasta los 
Mayordomos y Mayordomas ofrecerán a los asistentes la tradicional limonada en la Sede de la Congregación, 
en la calle Norte nº 2.
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Programa de Cultos
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.
Lunes 10 de junio. LUNES DE Mª MADRE DE LA IGLESIA Y FIESTA LOCAL. 
9,00 h. Paseíllo de Mayordomía como el día anterior.
Recorrido: plaza de la Magdalena, calle Magdalena, (Recogida del Hermano Mayor, según la tradición) Plaza 
del Canto Redondo, calle de 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 organista de la 
Catedral y un ensemble de metales dirigido por el Rvdo. Sr. 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 2.
20,30 h. Solemne Procesión como el día anterior. Presidida por el Clero de la Catedral de Santa María 
Magdalena.  
Martes 11 de junio. SOLEMNE FUNERAL.
20,00 h. Solemne funeral presidido por el Rvd. Sr. D. Enrique Roldán Pérez, Asistente Eclesiástico de la 
Congregación y Párroco de la Catedral. Tras la comunión se rezarán los responsos, en procesión por el interior 
de la Catedral. 
Miércoles 12 de junio. DÍA DEL ENFERMO.
20,00 h. Eucaristía por la recuperación de los enfermos, presidida por el Rvdo. Sr. D. José María Avendaño 
Perea, Vicario General y Delegado Diocesano de Pastoral Social.  
Jueves 13 de junio. 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 14 de junio. DÍA DE LOS JÓVENES EN FAMILIA 
20,00 h. Eucaristía con familias preparada por el Grupo de Jóvenes de la Congregación, presidida por el Rvdo. 
Sr. D. Carlos Díaz Azarola, Rector del Seminario Mayor de Getafe Ntra. Sra. de los Apóstoles.
21:30 h. En procesión con antorchas, la Sagrada Imagen de Ntra. Sra. de los Ángeles recorrerá calles céntricas 
de Getafe para llegar al Hospital Universitario de Getafe.  
Sábado 15 de junio. ROSARIO DE LA AURORA.
7,00 h. Con inicio en el Hospital Universitario de Getafe, rezo del Santo Rosario de la Aurora por las calles de 
Getafe. Al término se celebrará la Eucaristía en la Catedral.
Domingo 16 de junio. 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 2019

*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 2019

Tomás Barrio 
Fernández

Claudia 
Sacristán García

Paula Cigarrán 
Rodríguez

Sofía Invernón 
López

María Martín 
Abad

Inés Calvo 
Merlos

Álvaro Martín  
Herrero

Diego  
Villasevil Blanco

Alejandro  
Alía Fletes

Borja Lara 
Gamarra

Raúl Rico 
Sánchez Claudia Abad 

González

Miriam Sánchez 
Fernández

Ángela Elez 
Butragueño

Paula Nadador 
Feliz

Aitana Suárez 
Aguilar

Ignacio Mª 
Gallego Torres

Jorge Castillo 
Sánchez

Raúl Gutiérrez 
Torres

Lucas Nicolás
Sass Cifuentes

Ignacio Vitoria 
Morales

Lucía Díaz 
Sánchez

Noelia Montero 
González

Silvia  
Moncín López

Sofía de Miguel 
Martín

Estela Rodríguez 
Cesaro

Ignacio 
Maestre Muñoz

Daniel Álvarez 
Serrano

Jaime Soler 
Garrido

Víctor Tejedor 
Sacristán

Felipe Gómez 
Andreu

Lucía Hernández 
Serrano

Paula Victoria 
Muñoz de la Flor

Rocío Serrano 
Pulpón

Jimena  
Reverte Hidalgo

Isabel  
González Arias

Jesús Cabrera 
Pando

Alejandro 
Giménez Rodea

Samuel 
Rodríguez García

Marcos Vaquero 
Torres

DOMINGO

4677 Victor Tejedor Sacristán
4691 Tomás Barrio Fernández
4694 Raúl Rico Sánchez
4696 Ignacio Victoria Morales
4697 Felipe Gómez Andreu
4701 Álvaro Martín Herrero
4712 Ignacio María Gallego Torres
4716 Ignacio Maestre Muñoz
4724 Jesús Cabrera Pando
4730 Diego Villasevil Blanco

LUNES

4738 Jorge Castillo Sánchez
4740 Daniel Álvarez Serrano
4741 Alejandro Giménez Rodea
4747 Alejandro Alía Fletes
4768 Raúl Gutiérrez Torres
4773 Jaime Soler Garrido
4777 Samuel Rodríguez García
4779 Borja Lara Gamarra
4788 Lucas Nicolás Sass Cifuentes
4794 Marcos Vaquero Torres

Mayordomos Menores en la Fiesta de 2019
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Real e Ilustre Congregación de Nuestra Señora de los Ángeles

Mayordomos Menores en la Fiesta de 2019

Tomás Barrio 
Fernández

Claudia 
Sacristán García

Paula Cigarrán 
Rodríguez

Sofía Invernón 
López

María Martín 
Abad

Inés Calvo 
Merlos

Álvaro Martín  
Herrero

Diego  
Villasevil Blanco

Alejandro  
Alía Fletes

Borja Lara 
Gamarra

Raúl Rico 
Sánchez Claudia Abad 

González

Miriam Sánchez 
Fernández

Ángela Elez 
Butragueño

Paula Nadador 
Feliz

Aitana Suárez 
Aguilar

Ignacio Mª 
Gallego Torres

Jorge Castillo 
Sánchez

Raúl Gutiérrez 
Torres

Lucas Nicolás
Sass Cifuentes

Ignacio Vitoria 
Morales

Lucía Díaz 
Sánchez

Noelia Montero 
González

Silvia  
Moncín López

Sofía de Miguel 
Martín

Estela Rodríguez 
Cesaro

Ignacio 
Maestre Muñoz

Daniel Álvarez 
Serrano

Jaime Soler 
Garrido

Víctor Tejedor 
Sacristán

Felipe Gómez 
Andreu

Lucía Hernández 
Serrano

Paula Victoria 
Muñoz de la Flor

Rocío Serrano 
Pulpón

Jimena  
Reverte Hidalgo

Isabel  
González Arias

Jesús Cabrera 
Pando

Alejandro 
Giménez Rodea

Samuel 
Rodríguez García

Marcos Vaquero 
Torres

DOMINGO

5715 Sofía de Miguel Martín
5721 Claudia Sacristán García
5734  Claudia Abad González
5735 Lucía Díaz Sánchez
5738  Lucía Hernández Serrano
5742 Paula Cigarrán Rodríguez
5747 Miriam Sánchez Fernández
5759 Noelia Montero González
5775 Paula Victoria Muñoz de la Flor
5778 Paula Nadador Feliz

LUNES

5779 María Martín Abad
5780 Sofía Invernón López
5789 Ángela Elez Butragueño
5808 Silvia Moncín López
5809 Rocío Serrano Pulpón
5812 Aitana Suarez Aguilar
5813 Inés Calvo Merlos
5817 Jimena Reverte Hidalgo
5819 Estela Rodríguez Cesaro
5820 Isabel González Arias

Mayordomas Menores en la Fiesta de 2019



24

Jóvenes congregantes que pasan a Mayores 2019  
CHICOS
4565 Manuel Jiménez Fernández
4566 Alonso Ferrer Docio
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
4594 Javier Villacañas Flores
4601 Alberto Marticorena Esquilas
4604 Alberto Butragueño Escobar
4607 Javier Gómez Ramírez
4609 Antonio Cervera Moreno
4623 Alejandro Martínez Sánchez
4629 Borja Moran Villasevil
4656 Jaime Culebras Moreno
4658 Ignacio Mozo Jiménez
4660 Lucas Nitsche Álvarez
4661 Ricardo Guerrero Tascón
4662 Francisco Sanz Guzmán
4663 Guillermo Ventura Varea
4665 David Juridiaz García-Quilón
4666 Iker Juridiaz García-Quilón
4667 Álvaro Sánchez González
4668 Eduardo López Herrero
4669 Álvaro García Fernández
4671 Juan García Sacristán
4673 Eric Simón González
4674 Pablo Barrio Domínguez
4675 Jaime Catalina Contreras
4678 Marcos Yagüe Fernández
4686 Jesús Souto Morillo-Velarde
4687 Álvaro Carrasco Álvarez
4689 Javier Sánchez Ortega
4690 Alejandro Martín Sarmiento
4692 Javier Suárez-De Deza Pérez
4693 Rodrigo García Pereira
4699 Fernando Martín Rubio Ortega
4702 Julián Serrano Torres
4714 Daniel Román Gómez Guzmán
4715 Pablo Arbeloa Rico

4720 Ricardo Villasante Salazar
4727 Ignacio Carmena Moncada
4732 Alejandro Fuentes Contreras
4743 Mario Ibáñez García
4783 Marcos De Osa Pascual
4793 Roberto Blázquez Rodríguez
4825 José Javier Pintado Jalón
4898 J. Antonio Sojo Sánchez-Arévalo
4962 Sergio Martín Camuñas
5025 Pablo Franco Hernández
5104 Álvaro Ramos Orgaz
5337 Miguel Cámara Moreno
5356 Fernando Salinero Velasco
5369 Hugo Moya Moreno
5444 Carlos Vázquez Ardila
5548 Juan Manuel Gutiérrez Muñoz
CHICAS
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
5596 Lucia Serrano Esperanza
5600 Livia Fernández Claudio
5602 María Robles Sanz
5603 María Bachiller Parra
5604 Alba Jiménez Gil
5606 Marta Invernón Postigo
5621 María González Hernández
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
5647 Laura Rodríguez Vergara
5651 Lucia Hernández Díaz
5663 María Espuelas Catalán
5665 Lucía Alzueta Rodríguez
5666 Paloma Vergara Unzurrunzaga
5669 Marta Martínez Hernández

5670 Paula Sedeño Marina
5675 Blanca Díaz Delgado
5686 Cristina Martínez Raposo Manso
5692 Alba Núñez Bergón
5697 Paula Mingo De Marcos
5698 Paula Lucas García
5699 Lucía Serrano Portillo
5701 Lucía Maravilla Molino Real
5702 Carmen De Pablo López
5704 Elena Del Álamo González
5706 Yaiza Pérez Pérez
5708 Lucía Cuervo Cuadrado
5709 Carla Cuenca Pajuelo 
5717 Cecilia García Del Poyo Santos
5718 María Rodríguez García
5723 Claudia Gascón Risco
5724 Inés González Ruíz
5725 Isabel González Sánchez
5736 Beatriz Carrasco Arenas
5741 Claudia Granizo Becerra
5749 Nayra Sánchez Santana
5761 Beatriz Martín Rubio Ortega
5762 María Calle Buendía
5765 Ángela Rodríguez Pérez
5768 Paola Fernández Álvarez
5771 Claudia Picazo Uceda
5783 Laura Arbeloa Butragueño
5785 Aroa Cabello Grande
5791 Elena Estepa Paredes
5797 Irene Gómez Pérez
5798 Claudia López Zamorano
5799 Nadia Domínguez Castillo
5802 María González Sánchez
5825 Marta Heras Valverde
5904 Eva Arredondo García
5955 Almudena De Las Heras Villa
5967 Beatriz Valdos Rojo
6070 Nerea Stedifeld Arroyo
6146 Lidia Hernández Fernández
6170 Nuria López López
6252 Carolina Pereira Suárez
6604 Marta Pérez Bronchalo
6698 Paola Bravo Martínez
6875 Lucia Jaramillo Pajuelo
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NHablan las Camareras de la Virgen 2019

UNA CITA CON LA HISTORIA
Desconocemos quién realizó la talla de nuestra Sagrada Imagen, pero sí sabemos que está con 

nosotros desde 1610. Es una imagen tallada en madera de pino maciza de 105 cm de altura, y está 
realizada en el marco estilístico del barroco madrileño. 

Es una imagen de gloria  y vestidera de talla completa, que contrasta con las de su época que eran 
conocidas como “imágenes de bastidor o de candelero”, y sólo tenían talladas la cara y las manos. 

En la última restauración del año 2017 se han encontrado en la parte posterior de la cabeza restos 
de policromía azul en capas profundas y el dibujo del pelo sobretallado. Esto nos lleva a pensar 
que el manto azul cubría la parte posterior de la cabeza, lo que encajaría perfectamente con otras 
representaciones marianas de la época (s. XVII). En este tiempo el manto y la toca eran piezas clave 
como símbolo de decoro y respeto. 

Esos ojitos que nos miran con amor no son los originales. En un principio, eran de madera 
policromada, pero con las modas y corrientes artísticas del siglo XIX se reemplazaron por otros de 
vidrio en 1816 . En esta época también se le ponía a las imágenes pelucas, pestañas y lágrimas. 

La actual imagen de la Virgen es el fiel reflejo de  los siglos vividos . En el siglo XVII,  la piedad 
popular y la Iglesia tomaban como referencia para vestir a las imágenes las ropas de Reyes y nobles. De 
esta forma, las imágenes se empiezan a vestir con la moda que imperaba en la Corte en ese momento: 
la moda de los Habsburgo. De aquí nace la silueta triangular de nuestra Virgen.

A mediados del siglo XVIII, se comienzan a añadir distintos elementos a la imagen de Nuestra 
Patrona, hasta revestirla. Estos elementos se toman del pasaje del Apocalipsis XII : ”una mujer vestida 
de sol con la luna bajo sus pies y en la cabeza una corona de doce estrellas”.

• “Vestida de sol”. La ráfaga o arco de sobre-corona, también llamada ráfaga de ochos. La más 
antigua que tiene es del año  1739  y es la que se pone en fiestas. 

• “La luna bajo sus pies”. La luna actual de nuestra imagen aparece documentada por primera 
vez en un inventario de 1722.

• “Una corona”. La más antigua es del siglo XVIII y consta en el inventario de 1722. Desde el 
Concilio de Éfeso (año 431) es habitual ver a la Virgen con Corona Real , pero fue en 1954 cuando 
el Papa Pío XII introduce la definición dogmática de la 
“Realeza de María”. Así rezamos en el quinto misterio 
glorioso: “la Coronación de Nuestra Señora”.

Posteriormente, en el siglo XIX, se le añadió a las 
imágenes otro símbolo mariano por excelencia: el rosario.

La peana actual de la Virgen tallada en madera es de 
mediados del siglo XIX (1876), pero no es la única que 
ha tenido. A principios de este mismo siglo, aparecía en 
grabados con otra peana. En otro grabado de 1769, se 
puede ver a  la Virgen sobre un trono de plata repujada 
cuya fabricación esta documentada a principios del siglo 
XVIII. 

Y así fue como con el transcurso de los últimos 4 siglos, 
y la lógica evolución de los estilos artísticos, se ha ido 
progresivamente  transformando la talla inicial de una 
Inmaculada Concepción en la actual Sagrada Imagen de 
Nuestra Señora de los Ángeles que hoy veneramos.

¡¡María, dulce Reina del Cielo, Madre de la Iglesia, muéstrate como Madre de todos 
!! Otórganos días de paz y vela nuestro camino.



Cuando llega el mes de mayo                                
Getafe ya se engalana

la Virgen de los Ángeles
es su patrona adorada.

   Divina Señora, Madre Celestial
bajas de tu ermita y a Getafe vas
sales por el pueblo para pasear

y ver a tus hijos
que esperando están

para admirar tu imagen
tan angelical.

   ¡Oh! Virgen de los Ángeles
madre de los hombres

Virgen Celestial
y Madre de Cristo

Dios y Hombre Mortal.
   Humildes pedimos

si en tu mano está,
que cesen las guerras

que estalle la paz
que tengan los hombres,

amor fraternal,
pues Tú como madre

sufriendo has de estar,
por eso te ruego, Madre de bondad,

que sobre la tierra
extiendas tu manto
de amor y de paz.
   Divina Señora,
Reina Celestial,

Virgen de los Ángeles
Reina de la Paz.

Fe Ransanz 2019
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ÍA A Nuestra Madre la Virgen de los Ángeles 

Cuando me pierdo, siempre estás cerca y allí voy sin saber, donde laten las flores que me hacen ir a tu encuentro, 
donde crecen bellos nenúfares y te rezo.
Desaparecen las piedras de esos caminos inciertos, de los que a veces no sé cómo salir, porque en cada tropiezo 
tú me elevas hasta el infinito cielo, para rodearme de tus besos, siempre mi buena Madre, mi Virgen, mi cielo.
No existe un amor tan bello y en tu cueva en silencio, veo lo que hay que hacer, el puzzle se coloca, se encienden 
luces en las sombras y todo el miedo cae a tus pies, yermo tras el invierno.
Tu presencia todo lo inunda y despiertan campos de amapolas, en esta primavera nueva que crece grande, como 
mi espíritu hacia ti, tú que todo lo puedes, Virgen de Los Ángeles, que cruzas siempre mi cielo.

Lupe Ocaña Losada

REINA DE LOS ÁNGELES

VIRGEN DE LOS ÁNGELES
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NFormación Congregación Ntra. Sra. de los Ángeles 

Uno de los fines de la Congregación de Ntra. Sra. de los Ángeles según sus estatutos es la formación. 
En ellos se nos anima a “escuchar” las necesidades que en esta materia se perciban .   

Respondiendo a esta llamada que Ntra. Sra. hace a la Congregación, desde la Junta de Gobierno 
se acuerda unánimemente poner en marcha un primer programa formativo dirigido a todos los 
congregantes y, además, con generosa actitud de servicio, hacer extensiva esta invitación a todos los 
fieles de nuestra diócesis que lo deseen. Máxime este año en el que se celebra el Centenario de la 
Consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús y nos encontramos en pleno Año Jubilar.

Para encargarse de este reto se pide la colaboración de especialistas por lo que se cuenta con la 
Cátedra “Gianna Beretta” de la Universidad Alfonso X el Sabio que desarrolla su actividad en la 
Fundación Diocesana COF Getafe.

El día 22 de septiembre se da el “pistoletazo de salida” con una conferencia realizada en el Colegio 
del Instituto Calasancio Hijas de la Divina Pastora de Getafe, donde se presenta el programa a 
desarrollar durante este curso académico 2018-19. Se proponen dos líneas de acción, una dirigida a 
nuestros jóvenes en la que se atienda “especialmente a sus problemas específicos” y otra más orientada 
hacia adultos.

En la formación de los jóvenes, se han realizado tres meriendas-formativas en la sede de la 
Congregación. En ellas se han abordado temas sobre educación afectivo-sexual con material audiovisual 
y técnicas de intervención formativa novedosas y punteras. Las sesiones concluyen con un rato de 
coloquio en torno a una sencilla merienda que supone el colofón a una agradable tarde en la que los 
jóvenes no solo han podido escuchar, sino que también han tenido la oportunidad de exponer sus 
inquietudes, dudas y preocupaciones relacionadas con el tema.

En el caso de los adultos, se busca también un sistema que aúne la formación y también estimule 
la participación y la reflexión de los asistentes sobre temas de interés y actualidad. Para cumplir este 
objetivo, se realizan unas cenas-formativas. Se comienza con un ponente que desarrolla el tema escogido 
y propone unas cuestiones a los presentes. Durante la cena (servida por los miembros de la Junta de 
Gobierno) por mesas, animadas por un coordinador, se trabaja y reflexiona sobre la propuesta realizada. 
Durante el “café” se propone un coloquio en el que, junto con el invitado especialista en el tema, se 
debaten las ideas surgidas llegando a unas conclusiones finales en las que quedan aclaradas muchas de 
las dudas que ha ido apareciendo.

La línea temática de las cenas formativas ha versado sobre supuestos bioéticos que se pueden 
presentar en el día a día. Así se habló sobre la “dignidad de las personas”, en todas las etapas y 
situaciones de la vida hasta llegar a sus últimos momentos donde se abordó el tema del “final de la 
vida”, el acompañamiento y cómo gestionar esta etapa desde una visión de trascendencia.

Se han celebrado dos cenas-formativas. Una se realizó en el “Hospitalillo” de San José y para la otra 
se contó con la colaboración del Colegio Jesús Nazareno.

Ha supuesto una gratificante experiencia a juzgar por la opinión de los asistentes que resaltaron lo 
novedoso del sistema de formación y los temas tan actuales que se han tratado en las dos propuestas 
que la Congregación ha ofrecido. 

La buena acogida de esta iniciativa nos anima a todos a continuar en esta dirección y a seguir 
ofreciendo actividades formativas puesto que es lo que sentimos que Ntra. Sra. la Virgen de los Ángeles 
y el Sagrado Corazón de Jesús nos pide en estos momentos. 

Muchas gracias por todas las muestras de ánimo y reconocimiento que nos habéis hecho llegar 
de múltiples maneras. Ya estamos planificando el nuevo curso con mucha ilusión en el que, ya os 
adelantamos, habrá más “sorpresas formativas”.

Antonio Castillo

* (Estatutos Congregación Ntra. Sra. de los Ángeles).
Art. 8.°: Con predilección especial se organizarán charlas periódicas para la juventud, atendiendo especialmente a sus problemas específicos y 
haciendo que sean dirigidos por personas especializadas y expertas en la resolución de los mismos. 
Art. 9.°: 1. De la misma manera tendrán lugar coloquios dirigidos a matrimonios, teniendo en cuenta la problemática que más interese…
Art. 10.°: La Congregación estará siempre en actitud receptiva para incorporar como elementos formativos para sus miembros todas aquellas 
iniciativas que procedan de las normativas pastorales diocesanas.
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6841 Daniela Solera Martínez
6842 Paula Gracia Vidal
6843 Valeria Gallego García
6844 Olivia Hernández Molina
6845 Paula Arias Alonso
6846 Martina Fernández Jiménez
6847 Adriana García Orgaz
6848 Águeda Ruiz Gabín
6849 Olivia García Alonso
6850 Carla Bravo Isabel
6851 María Emily Villalta Nieto
6852 Valeria Lavirgen Perea
6853 Livia Ibáñez Carrión
6854 Sofía Fernández Sedano
6855 Cristina Tirado Sedano

6856 Daniela Robles Donaire
6857 Siria López Martín
6858 Victoria Vázquez Peña
6859 Clara González Fernández
6860 Lucía González Fernández
6861 Sara Moreno Fernández
6862 Rocío Moreno Fernández
6863 Jimena Thomas Sánchez
6864 Macrina Muñoz Parada
6865 Candela Puerto Ocaña
6866 Josefina Delgado Márquez
6867 Josefa Herencia Rodríguez
6868 Lidia Caballero Villalba
6869 Raquel Alonso Soto
6870 Mérida del Amo Santamaría

6871 Diana Gil Pérez
6872 Elena Muñoz Barba
6873 Alma Guerrero Góngora
6874 Mª Ángeles Higuero Rodríguez
6875 Lucía Jaramillo Pajuelo
6876 Adriana Becerra de Eusebio
6877 Lucía Martínez Cabello
6878 Carolina Cerezal Lorite
6879 Alba Castellano Fernández
6880 Lucía Arranz Abreu
6881 Carla Cárdenas Villalba
6882 Rebeca Anguitar de la Rica
6883 Aideé Martín Anguitar

Hombres

Mujeres

5632 Rodrigo Lamas Ortega
5633 David Julián Ortiz
5634 Martín Juridíaz González
5635 Martín Villanueva Rodelgo
5636 José Luis de Torres Ciruelos
5637 Daniel Opazos Gamarra
5638 Javier García Orgaz
5639 Sergio Villasisante Salazar
5640 Francisco Rafael Perea Arroba
5641 Oliver Butragueño Antolín
5642 Marcos Sanz Sevillano
5643 Mateo Conde Pérez

5644 Mateo Vergara Bialade
5645 Marco Fernández Fernández
5646 Antonio Fernández Valor
5647 Santiago Gómez Ruiz
5648 Mateo Ávila Toledo
5649 Javier Tirado Sedano
5650 Santiago de la Merced Vizoso
5651 Javier González Fernández
5652 Ismael Moreno Fernández
5653 Sergio Camaño Caballero
5654 Daniel Roldán Gallego
5655 Martín Tejero Heras

5656 Miguel Muñoz Barbas
5657 Leopoldo Moreno Berrocal
5658 Mateo Serrano Lanchares
5659 Mario Gregorio González
5660 Jaime Esteve Barrio
5661 Cayetano Fernández-Montes
         Serrano
5662 Aritz Ariza Gordon
5663 Roberto Martín Álvaro
5664 Leo Torres Gallego

Altas registradas hasta el 28 de febrero de 2019



En el transcurso del último año y hasta el 
cierre del ejercicio el 28 de febrero de 2019, 
la Congregación ha tenido conocimiento del 
fallecimiento de nuestros hermanos:

29

ED
IT

O
R

IA
L

V
ID

A
 D

E 
LA

 C
O

N
G

R
EG

A
C

IÓ
NEn Recuerdo de Nuestros Hermanos Difuntos

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

adre de Misericordia y Dios de todo consuelo: 
por intercesión de Santa María, Reina de los Ángeles,
acoge bondadoso a todos nuestros hermanos difuntos 
y purifícalos en la fuente de la Vida Eterna 
para que vivan para siempre gozando de tu paz. 

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 Nº25, 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
101 Rufino Vara Martínez
147 Luis Serrano de Francisco
326 Ángel Serrano Alarnes
774 Justino Jerez Carnicero
1065 Jesús García Díaz
1080 José Cervera García
1110 Felix Benavente Aguado
1560 Francisco Ignacio Barrio Mellado
2331 José Brenes Triguero
2536 Hilario Peces Valentín
2745 Pablo Peinado Tapias
3087 Eladio Gómez-Platero Jiménez
3497 Antonio Lorente Redondo

MUJERES
176 Mª del Carmen Sanz Cubero
328 Marisol Romero Almadén
523 Francisca Huete Fernández
538 Carmen Díaz Marcos
847 Isabel Butragueño Rodríguez
1423 Teresa J. Mendoza Rubio
1916 Mª Luisa Carnicero Hurtado
2273 María Martín-Rubio Brazales
2573 Paulina Gastón Varas
2669 Ana Isabel Vallejo Montenegro
2716 María Rosa Cabello Soto
2849 Rogelia Díaz Pérez
3801 Agustina Pérez Calvo
3911 Vicenta Casco Gallardo 
5777 Gema Feliz Aznar

P
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Los hachones utilizados por los Congregantes varones para acompañar a la Imagen durante las Solemnes 

Procesiones, se recogerán y entregarán en el exterior de la Catedral, con el fin de preservar de cera el suelo, y 
estarán situados al lado derecho de la fachada principal, esquina con la calle Pasión. Con el objeto de realzar el 
acompañamiento a Nuestra Madre la Reina de los Ángeles en las procesiones, se anima a que las señoras vistan con 
vestido y mantilla española oscuros, utilizando en ese caso, por motivos de seguridad, velas eléctricas, que pueden 
adquirir en la Sede de la Congregación o en el puesto de artículos religiosos del portalillo de la Catedral.

Solicitamos que a las Solemnes Procesiones se acuda 30 minutos antes del inicio de las mismas. Para una correcta 
organización, los niños y niñas de Primera Comunión deberán dirigirse a la cabecera de la procesión y preguntar por 
la Junta de Gobierno, con la misma antelación.

SUBASTAS
La subasta de los cordones y cintas de la Carroza, si los hubiera; la de los Estandartes para los niños de Primera 

Comunión; las medallas que regalan tradicionalmente los Mayordomos y que portará Ntra. Sra. la Virgen de los 
Ángeles durante las Procesiones; así como los demás objetos donados para este motivo, se realizará en el portalillo 
de la Catedral el domingo, después de la Misa Mayor.

ADORNO DE CALLES
Con el objeto de adornar los balcones y ventanas de las calles por donde pase la Virgen, la Congregación 

recomienda utilizar el anagrama de María. Se entregan carteles con dicho anagrama en la Sede de la Congregación o 
en el puesto del portalillo de la Catedral.

JÓVENES QUE PASAN A MAYORES
Son todos aquellos jóvenes que durante el año en curso cumplen dieciséis años y pasan al censo de Mayores. 

Durante el transcurso de la Misa Mayor del Lunes de las Fiestas se les impone la medalla de la Congregación. 
Los congregantes que se hayan inscrito con más de dieciséis años, pueden igualmente participar en la imposición 

de medallas de la Congregación el Lunes de las Fiestas, tras el paso de todos los jóvenes.

RECIBOS Y DOMICILIACIÓN BANCARIA
La Junta de Gobierno y Camareras de la Virgen solicitan a todos los Congregantes su colaboración domiciliando 

a través de banco los recibos anuales, con el fin de facilitar la gestión de los mismos y beneficiar a la Hermandad 
reduciendo el trabajo que representa la organización de su cobro en efectivo. Cada año en el calendario grande de 
la Virgen y en la Sede de la Congregación (C/ Sierra, nº 25-bajo) está disponible el documento para realizar la 
domiciliación bancaria de los mismos, pudiendo entregarlo relleno en el horario habitual de apertura de la Sede.

Los recibos pendientes y los del año los pueden abonar todos los jueves de 19,00 a 21,00 horas o durante las 
Fiestas Patronales en la oficina de la plaza de la Magdalena, .junto a la Catedral.

ENCUENTROS MENSUALES CON LA VIRGEN DE LOS ÁNGELES
Todos los meses se celebran encuentros de Hermandad en la Ermita del Cerro de los Ángeles. Dichos encuentros 

se realizan el día 2 de cada mes, a excepción de que coincida con sábados, domingos o festivos, pasándose al día 
laborable más cercano. El horario habitual son las 18 horas, con salida del autobús a las 17,15 horas, excepto los 
meses de julio y septiembre, que será a las 20 horas, con salida del autobús a las 19,15 horas. 

MISAS POR LOS HERMANOS DIFUNTOS
La Congregación realiza misas por los Hermanos difuntos en la Catedral, todos los días 15 de cada mes, a 

excepción de los que coincidan en sábado, domingo o festivo (trasladándose al siguiente día laborable). Quienes 
deseen ofrecer alguna de estas misas por sus familiares, deberán pasar con suficiente antelación por la Sede de la 
Congregación o por la Sacristía de la Catedral para solicitarla.

RECUPERANDO NUESTRA HISTORIA
Con el fin de engrandecer el archivo de nuestra Congregación con la documentación que forma parte de su historia, 

queremos recuperar documentos existentes, escritos o gráficos, para evitar su desaparición y poder compartirlos 
con todos los congregantes. Se solicita, a todas aquellas personas que tengan fotografías o cualquier otro tipo de 
documento de interés, las presten a la Junta de Gobierno para realizar una copia, que se añadirá a los archivos 
registrándola con el nombre de la persona que lo aporta, y posteriormente se devolverá el original a sus dueños.

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN DE LA CONGREGACIÓN
La Congregación mantiene los siguientes medios electrónicos de comunicación, con objeto de poder ofrecer 

una información más rápida y actualizada: página web www.virgendelosangelesgetafe.org cuenta de Facebook 
www.facebook.com/VirgendelosAngelesGetafe Twitter www.twitter.com/VirgenAngelGet y dirección de correo 
electrónico sede.virgendelosangelesgetafe@gmail.com

Se dispone de un servicio de mensajería a través del teléfono móvil 680 800 900; si desea recibir información 
sobre todos los actos que lleva a cabo la Congregación, debe facilitar su número de teléfono móvil a la misma. El 
teléfono y fax de la sede es el número 91 681 10 89. 
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Memoria 2018/2019
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 18 de marzo del 2018, 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.

JUNTA GENERAL ORDINARIA
• Oración de entrada y saludo del Consiliario Eclesiástico D. Enrique A. Roldán Pérez.
• Saludo inicial del Hermano Mayor, D. Cándido Maroto López.
• Lectura y aprobación (si procede) del Acta anterior.
• Lectura y aprobación (si procede) de la Cuenta General.
• Presentación de presupuestos 2018-2019.
• Memoria de las principales actividades de la Congregación en el período 2017-2018.
• Renovación de dos Camareras de la Virgen.
• Renovación de un cargo de Junta de Gobierno.
• Elección por finalización de una Camarera de la Virgen.
• Elección por vacante de nuevos cargos de la Junta de Gobierno: Un Consiliario Seglar, un Vicesecretario, 

un Vicetesorero y tres Comisarios de Culto .
• Proclamación de Mayordomos y Mayordomas mayores y menores del año 2018.
• Propuesta de Actividades para periodo 2018/2019.
• Ruegos y preguntas.

        Getafe, marzo de 2018
NOVENARIO

El jueves 10 de Mayo de 2018 se celebra la bajada de la Sagrada Imagen a Getafe, 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. 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. 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 17.30 h. 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. Ginés García Beltrán y su obispo 
Auxiliar, Clero Parroquial, Autoridades Civiles y Militares, La Sra. Alcaldesa Dª Sara Hernández Barroso 
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.
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Se reza la novena desde el día 11 hasta el 18 de mayo a las 8 de la tarde precedido del Santo Rosario, fue 
oficiada por varios sacerdotes de la Diócesis de Getafe. El sábado 12 de mayo la ofrenda floral a la Virgen 
con un gran número de participantes.  

LA SALVE.

El sábado 19 de mayo 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. Ginés García Beltrán, 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 20 de mayo Domingo de Pentecostés, se celebró la Misa Mayor presidida por nuestro obispo Diocesano 
D. Ginés García Beltrán, 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 salió 
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. 
Acompañando en este año la imagen del P. Escolapio San Faustino Míguez  recientemente canonizado por 
el Papa Francisco. 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 21 de mayo, se celebra la Misa Mayor a las once de la mañana, con el paso al 
Censo de Mayores de los congregantes que durante este año cumplen los 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 23 de mayo se celebró el día del enfermo con una Eucaristía presidida por D. Francisco Arias 
Juárez, delegado diocesano de pastoral de salud y párroco de Sta. María de los Ángeles (Getafe), por cierto 
con una gran afluencia de fieles.
El jueves 24 de mayo 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 25 de mayo se celebró el día de los jóvenes en familia, con una eucaristía a las ocho de la tarde, 
presidida por D. Juan Gabriel Muñoz Hurtado, la Eucaristía fue preparada por el Grupo Joven con mucha 
ilusión. A las nueve se realizó la salida de la procesión de antorchas hacia el Colegio de la Divina Pastora, 
donde la Sagrada Imagen permanecerá en una Vigilia. A las siete de la mañana del día siguiente, sábado 
26 de mayo, se celebró el Rosario de la Aurora por el centro de Getafe y parte del barrio de la Alhóndiga, 
finalizando en la Catedral donde se celebró la Eucaristía. 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 Sra. Alcaldesa  Dª. Sara Hernández Barroso. 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. Ginés 
García Beltrán, 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.

ACTIVIDADES DE LA CONGREGACIÓN.

Durante este año 2018/2019 hay que destacar la ordenación de nuestro Obispo D. Ginés García Beltrán 
donde la Congregación así como una gran parte de voluntarios y colaboradores estuvimos presentes, a 
continuación se hace mención a los actos organizados por las distintas Hermandades, Casas Regionales, 
Guardia Civil, Policía Nacional y Local así como Protección Civil, Cruz Roja, ACAR y Base Aérea de 
Getafe.
Ntra. Sra. de la Soledad (Ciempozuelos)
Ntra. Sra. de la Almudena (Madrid)
Ntra. Sra. de los Remedios (Alcorcón)
Ntra. Sra. de la Soledad (Parla)
Ntra. Sra. de la Soledad (Jesús el Pobre Madrid)
Ntra. Sra. de todos los Santos (Móstoles)
Ntra. Sra. de las Angustias (Aranjuez)
Ntra. Sra. del Val (Alcalá de Henares)
Ntra. Sra. del Pilar (Patrona de la Guardia Civil)
XXV Aniversario Hermandad Nuestro Padre Jesús Nazareno (Cadalso de los Vidrios)
Hermandad del Rocio Madrid Sur
Hermandad de Jesús el Pobre en su salida extraordinaria de María Santísima del Dulce Nombre en su 
Soledad.
Hermandad de Ntra. Sra. de los Ángeles y Santiago Apóstol del Bercial.
Asociación Ntra. Sra. de Butarque.
Procesión del Miércoles Santo en Getafe. Hermandad del Patriarca San José con sus Sagrados Titulares 
(Cristo del Rescate, Cristo de la Buena Muerte y María Santísima de la Esperanza).  
Patronato de la Fundación Hospital de San José.
Jura de Bandera (ACAR)
Asociación de Damas de Loreto.
No podemos olvidar que el pasado mes de octubre tuvo lugar la primera ordenación sacerdotal por parte de 
nuestro Obispo D. Ginés y donde la Congregación también estuvo presente.

OBITUARIO.

El día 15 de octubre celebramos el solemne funeral por el alma de nuestro Hermano Mayor D. Rufino 
Vara Martínez que fue Secretario desde 1949 hasta 1966, pasando a H.M. entre 1967 y 1980, la misa fue 
celebrada por nuestro Consiliario Eclesiástico y párroco de la Catedral D. Enrique Roldán.

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 2018, contamos con  D. Francisco Ruiz Rodríguez, Hermano Mayor 
de Jesús El Pobre. 

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 Asistente Eclesiástico de la Congregación D. Enrique 
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A. Roldán. Hubo un gran número de visitantes que les gustó mucho, llevándose  una grata impresión y 
obteniendo el premio al mejor Belén de entidades.
Y entrando en el año 2019, 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.

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 3.400 €. 
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.

Durante este año 2018/2019 se han desarrollado los siguientes ciclos formativos:
Jóvenes.- “EDUCACION AFECTIVO SEXUAL” días 27 de octubre, 17 de noviembre de 2018 y 02 de 
febrero de 2019.
Adultos.- “EL QUE QUIERA SER EL PRIMERO, QUE SEA EL ULTIMO”. LA DIGNIDAD 
PERSONAL día 01 de diciembre de 2018.  “EN EL FINAL DE LA VIDA”. EUTANASIA día 16 de 
Marzo de 2019.

ACTIVIDADES.

Durante este año se han realizado inventarios del ajuar, joyas y mantos de la Virgen dejando constancia de 
dichos inventarios tanto escritos como fotográficos, así como el libro de entradas y salidas de las joyas de la 
caja.
Modernización y actualización del sistema informático y organigrama de la Congregación.
Implantación de la LOPD.

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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PODOLOGÍA QUIROMASAJE

OSTEOPATÍA

• Estudio de la pisada
• Plantillas personalizadas
• Podología infantil
• Uña encarnada
• Papilomas
• Helomas y durezas
• Cirugía ungueal

• Masaje General
• Masaje Deportivo
• Relajación
• Fotodepilación

Avda. de España, 21
28903 GETAFE (Madrid)

916 019 585
Juan de la Cierva 

C/ Manzana, 7
28901 GETAFE (Madrid)

912 388 696
Getafe Central

Avd. de España, 2
28903 Getafe (Madrid)
Tel. 91 6816128

Avd. de Juan de la Cierva, 29 • 28902 Getafe (Madrid)
Tel. 666 94 98 64
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Felipe Estévez, 10
Teléfono 91 695 84 67 - Fax 91 695 82 59

28902 GETAFE (Madrid)

Centro Comercial Getafe 3, Local 25
Teléfono 91 682 68 85
28905 GETAFE (Madrid)

Plaza Labores, 1 • 28901 Parla (Madrid)
Tel. 615 159 797 • www.altsolutions.es

Plaza del Gral. Palacio, 10
28901 Getafe (Madrid)

Tel. 91 696 51 77
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