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HH ermandad
Desde hace muchos años en la localidad de Getafe hemos oído de-
cir con orgullo “Yo soy de la Congregación”, y todo getafense sabía

que pertenecíamos a la Real e Ilustre Congregación de Nuestra Señora de
los Ángeles.

La Real Academia Española define congregación como “Una her-
mandad autorizada de devotos”. Y nuestra Congregación es una her-
mandad pero debe ser algo más. No debemos pensar sólo en la manifesta-
ción de fe y devoción que supone el acompañar a la Reina de los Ángeles
en su descenso del Cerro de los Ángeles. Ni recrearnos cuando nos congre-
gamos para rezarle su novena. Ni siquiera cuando se pasea por las calles
de Getafe o presenciamos con lágrimas en los ojos la elevación en la “Sal-
ve” y en peregrinación la acompañamos a su ermita del Cerro.

Los miembros de la Congregación debemos tener siempre como ob-
jetivo, el de acoger y desarrollar la amistad y convivencia entre todos sus
miembros. Es necesario seguir fomentando, lo que en definitiva son algu-
nos de los más importantes pilares cristianos, la caridad, la misericordia y
el amor familiar. A la Virgen de los Ángeles acuden los necesitados, los
que sufren, los que aspiran a formar un matrimonio cristiano y Ella les es-
cucha a todos. Sin olvidarnos de los más jóvenes, que alentados por la fe
de sus mayores y arropados por la Diócesis de Getafe, crecen comprometi-
dos con el cariño y la protección de nuestra Madre. Así, sin prisa pero sin
pausa, hacemos una verdadera Hermandad entre todos, manteniendo
la Fe en nuestro señor Jesucristo a través de la Reina de los Ángeles.

En estas fechas, las calles de nuestra localidad, de Madrid y de
prácticamente todo el Mundo, se van empapando del espíritu navideño.
Ya vemos los primeros esbozos de los adornos de Pascua y un escalofrío de
felicidad nos recorre el cuerpo. Sin darnos cuenta, estaremos desempol-
vando las cajas donde con tanto cariño guardamos nuestros belenes; y los
comercios prepararan sus mejores galas para que nuestra Nochebuena
sea, como todos los años, una reunión familiar inolvidable. Por no hablar
de los más pequeños que ya preguntan si pueden empezar a escribir su
carta a los Reyes Magos. ¡Qué satisfacción el poder cambiar los pequeños
disgustos cotidianos por un Felices Fiestas, Feliz Navidad o Feliz Año Nue-
vo para todos! Pues ahora, que llegan nuestros mejores deseos de paz y fe-
licidad, es un buen momento de visitar a Nuestra Señora en su Ermita del
Cerro de los Ángeles y agradecerle su cuidado y protección.

La Congregación somos todos. Necesitamos mentalizarnos de la ne-
cesidad de actuar como una Hermandad Viva; donde tienen cabida
tanto los Belenes como los villancicos pero pensando, escuchando y vi-
viendo lo que representan. El espíritu de la Navidad empieza en nuestro
interior, donde la fiesta más importante de la iglesia, se lleva a nuestros
hogares para venerar al Niño Dios recién nacido. 

La Navidad debe ser Hermandad hacia los demás. Una oportu-
nidad que nos brinda el niño Jesús a través de la Virgen de los Ángeles,
para que podamos realzarla entre todos y para todos. Donde vivir las tra-
diciones de la Congregación fortaleciéndolas para el futuro. Permitir que
nuestros corazones sientan y demuestren que sólo poseemos lo que hemos
dado; y que con estos sentimientos podamos decir que nuestra Congrega-
ción es una verdadera HERMANDAD.

La Junta de Gobierno
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NN avidad

Sucedió que por aquellos días salio un edicto de Cesar Augusto ordenando que se em-
padronase todo el mundo. Este primer empadronamiento tuvo lugar siendo gobernador de
Siria Cirino. Iban todos a empadronarse, cada uno a su ciudad. Subió también José desde
Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él
de la casa y familia de David, para empadronarse como María, su esposa, que estaba encinta.

Y sucedió que, mientras ellos estaban allí, María se puso de parto, y dio a luz a su hijo
primogénito, le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no habían encontrado
sitio donde alojarse, y únicamente les permitieron refugiarse en un establo.

Había en la misma comarca unos pastores, que dormían al aire libre y vigilaban por
turnos durante la noche su rebaño. Se les presentó el Ángel del Señor, y la gloria del Señor
los envolvió en su luz; y se llenaron de temor. El Ángel les dijo: «No temáis, os anuncio una
gran alegría, que lo será para todo pueblo: os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un sal-
vador, que es el Mesías, el Señor; y esto os servirá de señal: Encontrareis un niño envuelto
en pañales y acostado en un pesebre.»

Y de pronto se juntó con el Ángel una multitud del ejercito celestial, que alababa a
Dios diciendo:

«Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor.»
Los pastores se decían unos a otros: «Vayamos, pues, hasta Belén y veamos lo que su-

cedió y el Señor nos ha manifestado.» Y fueron a toda prisa y encontraron a María y a José,
y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, dieron a conocer lo que les habían dicho acerca de
aquel niño; y todos los que lo oyeron se maravillaba de lo que los pastores les decían.

Unos magos que venían de Oriente se presentaron en Jerusalén, diciendo: 
«¿Donde está el Rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos su estrella en el

Oriente y hemos venido a adorarle.»
El rey Herodes se sobresaltó y con él toda Jerusalén. Convocó a todos los sumos sa-

cerdote y escribas del pueblo, y por ellos se estuvo informando del lugar donde había de na-
cer el Mesías. Ellos le dijeron: «En Belén de Judea, porque así lo anunció el profeta.

Entonces Herodes llamó aparte a los magos y por sus datos precisó el tiempo de la apa-
rición de la estrella. Después, enviándolos a Belén, les dijo: «Id e investigad cuidadosamen-
te sobre ese niño; y cuando le encontréis comunicádmelo para ir también yo a adorarle.»

Ellos después de oir al rey, se pusieron en camino, y he aquí que la estrella que habían
visto en Oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo encima del lugar donde es-
taba el niño. Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa; vieron al
niño con María su madre y, postrándose, le adoraron; abrieron luego sus cofres y le ofrecie-
ron sus regalos: oro, incienso y mirra.

Y, avisados en sueños que no volvieran donde Herodes, se retiraron a su país por otro
camino.

Textos de Lucas y Mateo en los misterios centrales.
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D BB endición del Belén Navideño

Reunida toda la familia ante el Belén, el padre o la madre que dirige la celebración di-
ce: Alabemos y demos gracias al señor, que tanto amó al mundo que entregó a su Hijo.

Todos responden: Bendito seas por siempre, Señor.
Luego el que dirige la celebración dispone a los presentes para la bendición, con estas

palabras u otras semejantes:
Durante estos días contemplaremos asiduamente en nuestro hogar este pesebre y meditare-

mos el gran amor del Hijo de Dios, que ha querido habitar con nosotros. Pidamos, pues, a Dios
que el pesebre colocado en nuestro hogar avive en nosotros la fe cristiana y nos ayude a celebrar
más intensamente estas fiestas de Navidad.

Uno de los miembros de la familia lee el siguiente texto de la Sagrada Escritura:
“Subió José desde la ciudad de Nazareth de Galilea a Judea, a la ciudad de David, que se

llamaba Belén, por ser él de la casa y patria de David, para empadronarse con María, su esposa,
que estaba en cinta. Mientras esperaban allí, se cumplió el tiempo del parto, y dio a luz a su hijo
primogénito; lo envolvió en pañales y lo reclinó en un pesebre, porque no había sitio para ellos
en la posada.” ( S. Lucas: 2, 4-8)

Y todos responden: Gloria a ti, Señor, Jesús.
Después el que dirige la oración continúa diciendo:
En este momento en que nos hemos reunido toda la familia para iniciar las fiestas de navi-

dad, dirijamos nuestra oración a Cristo Hijo de Dios vivo, que quiso ser también hijo de una fa-
milia humana; y digámosle: Por tu nacimiento, Señor, protege a esta familia.

Oh Cristo, por el misterio de tu sumisión a María y a José enséñanos el respeto y la obe-
diencia a quienes dirigen esta familia.

Tú que amaste y fuiste amado por tus padres, afianza a nuestra familia en el amor y la con-
cordia.

Tú que estuviste siempre atento a las cosas de tu Padre, haz que en nuestra familia Dios sea
honorificado.

Tú que has dado parte de tu gloria a María y a José, admite a nuestros familiares, que otros
años celebraban las fiestas de Navidad con nosotros, en tu familia eterna.

Luego el que dirige la oración dice:
Señor Dios, Padre nuestro, que tanto amaste al mundo que nos entregaste a tu Hijo único

nacido de María la Virgen, dígnate bendecir este nacimiento y a la comunidad cristiana que está
aquí presente, para que las imágenes de este Belén ayuden a profundizar en la fe a los adultos y a
los niños. Te lo pedimos por Jesús, tu Hijo amado, que vive y reina por los siglos de los siglos.
Amén.

Después todos pueden rezar el Padrenuestro y cantar un Villancico.
Finalmente, el que dirige la celebración concluye el rito, santiguándose y diciendo:
Cristo, el Señor, que se ha aparecido en la tierra y ha querido convivir con los hombres nos

bendiga y nos guarde en su amor.
Y todos responden: Amén.
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II n Memoriam…
Este año es un año triste para la Congregación de Nuestra Señora de los Ángeles, porque en

menos de tres meses han pasado al Banquete del Señor dos muy queridos sacerdotes que han te-
nido a nuestra imagen como camino y medio para llegar a Cristo. Que el Señor les conceda el
premio por tanto esfuerzo y tanta dedicación que siempre manifestaron a los que les rodeaban. Y
la Virgen de los Ángeles les acoja en su presencia por haberla honrado y querido como buenos
hijos, esperando que disfruten ya de las delicias del cielo.

El 8 de Agosto de 2003 fallecía en el Colegio Calasancio de Madrid el Rvdo. Sacerdote Es-
colapio P. Francisco Martínez Villar, hermano de la Congregación desde 1972, y conocido por
todos nosotros como el sacerdote que siempre acompañaba a la Virgen en la bajada del Cerro a
Getafe y en la subida, detrás de la carroza, haciéndonos ese camino lo más cercano a Nuestra
Madre. También decía la misa de las ocho de la mañana el dos de agosto, Fiesta de Nuestra Seño-
ra de los Ángeles, con las puertas grandes abiertas, para que Nuestra Madre y él viesen su Geta-
fe. Aunque nació en Úbeda, su relación con Getafe se inicia cuando hace el noviciado en el Cole-
gio de los PP. Escolapios y ya en 1971 se establece en el Colegio hasta 1983 en el que, aparte de
ser profesor-educador en las aulas y coordinador de E.G.B., es como encargado de la iglesia del
colegio cuando coloca en el pilar derecho del altar la imagen de Nuestra Señora de los Ángeles,
siendo la primera vez que entraba esta imagen en la iglesia para ser venerada. En 1995, en la ce-
na de Hermandad le fue entregada la medalla de oro de la Congregación por su gran devoción a
Nuestra Madre y por la colaboración con nuestra Congregación.

El 6 de Noviembre de 2003, entregaba su vida al Señor en Madrid, en la Clínica de la Zar-
zuela, el Rvdo. Sacerdote D. Emilio Urías Muñoz. Nacido en Getafe el 19 de abril de 1930, in-
gresó en el Seminario Menor de Alcalá de Henares con 12 años, por iniciativa de D. Rafael Pazos
Pría, párroco de la iglesia de Santa María Magdalena (actual catedral), pasando luego al Semina-
rio de S. Buenaventura de Madrid. Fue ordenado sacerdote diocesano, en Madrid, el 26 de mayo
de 1956. Su primer destino sería el pueblo ferroviario de Algodor (Toledo). Luego pasó a la igle-
sia de S. Jerónimo el Real de Madrid, donde entabló gran amistad con los monjes jerónimos que
le ayudarían con donativos para su siguiente destino en Villaverde, tanto para sostener la iglesia
de Santa Inés, como para la construcción de una nueva iglesia al lado de la estación y de un Cen-
tro de Día para ancianos. También en Villaverde, fue Capellán Castrense en la Academia Auxiliar
Militar de Automovilismo. Fue destinado a la Parroquia de Santa Bárbara, conocida como las Sa-
lesas Reales, de Madrid, siendo muy querido por las monjas del convento. En la capital de Espa-
ña también fue profesor en el Instituto de Teología a Distancia. Su último destino, fue su lugar de
nacimiento, establecida ya la nueva Diócesis de Getafe, donde obtuvo el cargo de Penitenciario
de la Catedral de Getafe. Conocido por muchos de nosotros ya que oficiaba durante muchos años
la misa de doce de la mañana, de lunes a viernes, en el Hospitalillo de S. José de Getafe y porque
siempre tenía disponibilidad para todo lo que se le pidiese, y ya desde los años 90, siempre esta-
ba presente en las fiestas patronales de Nuestra Señora de los Ángeles, a quien tenía una gran de-
voción, siendo hermano de la Congregación desde 1960. Por su amor a la Virgen de los Ángeles,
su colaboración en la Congregación y ser hijo de Getafe, en la cena de Hermandad de 1998 se le
concedió la medalla de oro de la Congregación. Su familia siempre ha estado muy cerca de la
Virgen, ya que su hermana ha sido durante diez años camarera de Nuestra Señora y su sobrina es
actualmente secretaria de la Congregación. 
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UU na oración para el Padre Villar
Es mi deseo rendir homenaje al P. Villar, fallecido el pasado ocho de Agosto, escribiendo

unas líneas en nuestra revista Ángelus, a sabiendas que éstas quedarán empequeñecidas ante la
talla humana de este extraordinario escolapio; incansable colaborador de la Congregación, ami-
go personal y consejero durante mi etapa como Hermano Mayor.

Pero hoy todavía la sorpresa que me produjo la contundente noticia y la tristeza latente en
mi recuerdo, emborronan mi reflexión, hoy todavía son imágenes y recuerdos desordenados y
fragmentados, meros detalles de los muchos que hierven en mi memoria.

El P. Villar su franca y permanente sonrisa, siempre dispuesto para acoger, en su cansado
corazón, a todos los que nos acercábamos a él 

El P. Villar maestro, palabra, sabiduría, Pan y Vino, sembrador fecundo de ilusiones, crea-
dor de amores y de esperanzas.

El P. Villar sacerdote, vocación soñada y anhelada, libremente abrazada, sacerdote nuestro,
sacerdote para nosotros, sacerdote entre nosotros.

El P. Villar y María, irresistible atracción, sintonía e imitación, constante medianera.
Le conocí hace mucho tiempo, yo estudiando en el Colegio y él dando forma a su marcada

vocación en el noviciado. Pasado el tiempo, la educación de nuestros hijos, la Asociación de An-
tiguos Alumnos, la Cofradía y la Congregación. Nuestra amistad terminó de afianzarse durante
los primeros tiempos de mi mandato como Hermano Mayor; en aquellos tiempos me confirmó
con su actitud que la amistad, casi siempre frágil, es fuerte y duradera cuando se cimenta en valo-
res espirituales y morales.

La centenaria institución Escolapia de Getafe siempre ha estado muy unida a la Congrega-
ción, novenas, himnos, estatutos, han tenido autores Escolapios, pero en las últimas décadas el P.
Villar ha sido, entre otras cosas, el tejedor de nuestras oraciones a Ntra. Sra. de los Ángeles en la
bajada a Getafe. Él, entre saludo y saludo a María, le presentaba nuestros sentimientos, nuestras
carencias y amarguras y también nuestro amor y agradecimiento hacia Ella. Su oración, profun-
damente sacerdotal, intercesora entre nosotros y nuestra Madre, entre nosotros y su Hijo, era el
contenido de su presencia entre nosotros, era su objetivo.

Fue un honor para nosotros imponerle la Insignia de oro de la Congregación en 1995, que
desde entonces lucía con gran orgullo sobre su pecho.

Pero nuestro destino, Señor, eres Tú; no un triste y frío cementerio, él ya levantó su vuelo
ágilmente, sin tropiezos, directo hacia Ti porque de Ti salió.

¡Gracias, Señor! ¡Gracias Señora! por haber puesto en nuestro camino al P. Villar, por eso
quiero rezarte Señor, y pedir a todos una oración para él.

Porque fue humano dedicado a lo divino.
Porque su pequeña apariencia fue grande y fuerte para ocultar un corazón demasiado emo-

tivo.
Porque sus manos se acostumbraron a la ternura, a la ternura de los niños, de los ancianos,

de los desfavorecidos.
Porque de su rostro brotaba tu luz, Señor.
Porque, este amigo, siempre tuvo la puerta abierta para, con sus palabras y su cariño, con-

solar nuestro corazón en momentos de tristeza y abatimiento.
Déjame, Señor, que te diga y en tu nombre yo le diga … ¡Gracias Padre Villar!

MANUEL GALEOTE DEA
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VV isita Pastoral

Dentro de la visita Pastoral de los Obispos
a la Parroquia de Santa María Magdalena,
el día 8 de mayo de 2003, la Congregación
recibe la visita en su sede del Excmo. y
Rmo. Obispo de la Diócesis de Getafe 
D. Francisco José Pérez y Fernández-Gol-
fin acompañado de D. E. Luis Senovilla,
párroco de Santa María Magdalena y con-
siliario eclesiástico de la Real e Ilustre
Congregación de Ntra. Sra. de los Ángeles.

AA niversario de la 
Coronación

La Junta de Gobierno, según petición de
un congregante en Junta General, ha deci-
dido, para conmemorar cada año el ani-
versario de la Coronación Pontificia de la
Imagen de Nuestra Señora de los Ángeles,
elegir el 19 de Mayo como recuerdo vivo
de tan solemne día, celebrando una euca-
ristía en la Ermita del Cerro de los Ánge-
les. Esta conmemoración ha comenzado
este año 2003, con una celebración presi-
dida por D. Antonio Domínguez, Vicario
general de la diócesis de Getafe y director
de la Obra Nacional del Cerro de los Án-
geles, que en su homilía nos manifestó
que, sobre María Madre mediadora de vi-
da y de gracia, hay una frase de San Ber-
nardo que dice “de María nunca se dirá
bastante”, por tanto, seguía D. Antonio,
“tampoco pretendo decir de María ni todo
ni bastante porque, expresar lo que la Vir-
gen María ha supuesto y sigue suponiendo
en la historia de la salvación, resulta poco
menos que imposible”. 
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AA scensión al Cielo de la Virgen
Os puede resultar extraño que titulemos este pequeño comentario como ASCENSIÓN AL CIELO DE LA VIRGEN,

pero cuesta un poco llamar al solemne acto
del sábado 7 de Junio de estas pasadas fiestas
patronales, LA SALVE, y sin que con ello se
quiera desmerecer para nada, ni el acto en sí,
ni la desinteresada colaboración de mucha
gente para que el mismo tuviera el buen tér-
mino que tuvo, en el mejorado marco, gracias
a un equipo de decoración dirigido por Julio
Galeote, y a otras personas congregantes que
entre bastidores supieron aportar las ideas ne-
cesarias para que el excelente polideportivo
del Colegio de la Inmaculada de los PP. Esco-
lapios desbordara todo el cariño y buen hacer
en su realización.

Y es cierto, no lo podemos olvidar, SALVE no hay nada más que una, la que cada año se celebra el primer sábado de
las fiestas de esta localidad, en el marco incomparable del ALTAR MAYOR de la Iglesia de la Magdalena, hoy Santa Igle-
sia-Catedral. 

La Junta de Gobierno tomó la difícil decisión de hacer esa representación para que el “espíritu” de LA SALVE no se
olvide, pero también está totalmente decidida a que, cuando se reabra la Catedral, se vuelva al fabuloso marco de su AL-
TAR MAYOR; con la Catedral abierta no hay otro sitio para tan fabuloso y solemne acto. Es un evento único en toda la
Comunidad de Madrid, en España y, nos atreveríamos a decir, en el mundo. Así es nuestra tradición y nuestro patrimonio
cultural, esté o no declarado formalmente como tal. LA SALVE es parte de nuestra historia que se ha fundido en la reali-
dad presente y más cotidiana de los ciudadanos y ciudadanas de este pueblo.

PP rocesión de las antorchas
Con el ánimo de que nuestras fiestas tengan el máximo sentido religioso y por peticiones de varios congregantes de

seguir con la idea comenzada con motivo de la Coronación Pontificia, la Junta de Gobierno, este año organizó por prime-
ra vez la PROCESIÓN DE LAS ANTORCHAS, saliendo a las 22’00 horas del polideportivo de los PP. Escolapios y diri-
giéndose por las calles Leganés, Madrid, General Palacios, Juan de la Cierva, Av. de España y Juan de Borbón, llegando
sobre la 23’30 horas a la parroquia de Santa Maravillas de Jesús.

Las personas que acompañamos a Nuestra Reina la
Virgen de los Ángeles, fuimos tan numerosas que rompi-
mos todas las previsiones que tenía la policía municipal
para organizar el tráfico. No obstante el fervor popular y
las oraciones preparadas por el Padre Tomás del colegio
de los PP. Escolapios sirvieron para hacer vibrar de emo-
ción a los que estaban esperando el paso de la Carroza en
las calles, plazas y balcones.

Esta nueva forma de vivir la Fe por nuestra localidad
nos anima a empezar las conversaciones para poder prepa-
rar otro recorrido que podría ser, en principio, una visita al
Hospital Universitario de Getafe.

Como siempre, aquí hay que agradecer a los estamen-
tos locales (Obispado, Ayuntamiento y Policía Municipal)
su desinteresada colaboración en tan importante acto.
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Nuestra Santa Imagen llega a Getafe, como siempre, bien acompañada, en estas fotografías se
puede apreciar a los jóvenes, futuro de la Congregación.

El recibimiento a la Virgen de
los Ángeles Patrona de la Dió-
cesis de Getafe, por Obispos y
Sacerdotes es mayoritario, en la
foto podemos apreciar en un
primer plano a D. Luis, como
Párroco de Santa María Magda-
lena, y a los Escolapios Padre
Tomás, fieles a su cita con Ntra.
Sra. de los Ángeles, y al Padre
Villar que le echaremos de me-
nos en todas las celebraciones.

Monseñor 
Antonio Cañizares Llovera, 

Arzobispo de Toledo, 
durante la homilía de la Misa Mayor

del domingo de Pentecostés, 
que presidió junto a nuestro 

Obispo D. Francisco.
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Las autoridades civiles y 
religiosas reciben a 
Nuestra Santa Imagen.

Grupo de mayordomos y mayordomas  
recogen, a las puertas de su casa, 
al Hermano Mayor como es tradición, 
para continuar con el paseíllo por las calles 
de Getafe antes de la Misa Mayor.

Junta de Gobierno, Camareras de la Virgen y
Mullidores después del Rosario de la Aurora y

antes de tomar el tradicional 
chocolate con churros en perfecta Hermandad.

A pesar de la 
distancia 
nuestros 

mayordomos 
acuden a la 

llamada de la 
Virgen 

(en este caso 
de una 

Mayordoma 
que reside en 

Tarragona).

Un año más los soldados de la base aérea 
realizan su ofrenda a la Virgen.
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Procesión de las antorchas 
en su primer año de celebración tuvo 
una gran acogida y participación 
por parte del pueblo de Getafe.

El Rosario de la Aurora sale de la
Iglesia de Santa Maravillas de Jesús

acompañado por su Párroco 
D. Carlos Bermejo Martín y 

feligreses de la misma parroquia.

Como casi siempre, la lluvia no 
renunció a acompañar a la Virgen, 
esta vez en la subida.

Grupo de Mayordomos durante 
la celebración de la eucaristía en 
la explanada del cerro 
el pasado 2 de agosto, 
que fue presidida por  D. Francisco.
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TT oda la vida esperando
Te “apuntan” tus padres o tus abuelos al nacer, no te preguntan cuando vas creciendo,

solo te dicen que te han “apuntado”, pero desde pequeños te van creando una devoción espe-
cial por llevar a la Virgen de los Ángeles, que hace que todos los años cuando son las Fiestas
de Getafe, vayas a mirarte en las listas con expectación para ver cuando te toca.

Este año por fin, ha llegado el gran momento. Vas al encuentro con la Virgen, con tu
Virgen, como si del acto más importante de tu vida se tratara, con devoción y admiración a la
vez, con orgullo por ser los que este año vamos a estar cerca de la Virgen, “Los Elegidos”.

Bajamos a la Virgen de los Ángeles, y la gente con devoción (No digo que no) y en su
afán de estar lo mas próximos posible de su amada Virgen te empujan, te pisan, te estrujan
contra la Carroza…; todo lo hacen por devoción, pero son cinco horas de fe y devoción que
nos dejan exhaustos a todos los Mayordomos.

Los actos de las Fiestas en honor a la Virgen de los Ángeles se pasan volando y la subi-
mos a su casa, a su Ermita, hasta el próximo año en el que desgraciadamente ya no seremos
nosotros “los elegidos” serán otros hermanos de la Virgen los que tendrán esa suerte. 

¿Y ahora qué?…
Ahora ya no tenemos que ir a mirar las listas porque ya nunca más seremos mayordo-

mos, hay tanta gente que quiere a la Virgen que nunca volveremos a ser “los elegidos”, pero
seguiremos orgullosos de continuar siendo “hermanos de la Virgen”.

Todo lo acontecido durante estos días han sido cosas buenas, parecía que todo se hacía
solo, pero ha llegado la hora de agradecer a tanta y tanta gente, que con su apoyo incondicio-
nal y su gran capacidad de trabajo han hecho que todo estuviera como debía. Gracias con
nombre a Zoilo y Julián, que con su gran ayuda (a pesar de no ser mayordomos) nos han he-
cho todo más fácil; gracias a esas mujeres que con su dedicación, devoción y amor hacen que
Nuestra Señora la Virgen de los Ángeles, sea la más guapa en todos los encuentros, gracias a
todos y cada uno de los miembros de la Junta de Gobierno, ellos han hecho posible que todo
esté como tenía que estar, y gracias también a todos los colaboradores que desinteresada-
mente (como no podía ser de otra manera) han hecho que todo saliese como ha salido: PER-
FECTAMENTE.

Os agradecemos lo que habéis hecho por nosotros, porque hemos sido muy felices par-
ticipando en todos los actos
de encuentro con Nuestra Se-
ñora. La Reina de los Ánge-
les.
Éramos cuarenta y ocho co-
nocidos y ahora somos CUA-
RENTA Y OCHO AMIGOS,
haciendo hermandad.

Mayordomos y 
Mayordomas 2003.
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NN uestros Jóvenes
La Junta de Gobierno durante este año 2003, ha

venido desarrollando un objetivo claro sobre los Jó-
venes de la Congregación, animándoles en todo
momento en los diferentes proyectos que se vienen
realizando, resaltando la continuidad de todo el
grupo en la cita de los viernes de 6 a 7 de la tarde en
la Sede de la Congregación, donde se mantienen
reuniones con el sacerdote D. Javier Mairata (Parro-
quia de la Magdalena).

Como hemos anunciado en el número 9 del Bo-
letín Ángelus el pasado 18 de Marzo del 2003 el Il-
mo. Ayuntamiento de Getafe y la Real e Ilustre
Congregación de Nuestra Señora de los Ángeles,
suscriben un convenio donde se hace referencia a
un proyecto denominado J.A.C.A. (Jóvenes Amigos
Cerro de los Ángeles) para fomentar el cuidado y
conservación del Cerro de los Ángeles tanto a tra-
vés de la información que se facilitará a los pasean-
tes y usuarios del citado recinto como a la Direc-
ción de la Obra Nacional del Cerro de los Ángeles y
diferentes instituciones dentro de las secciones de
Medio Ambiente del Ilmo. Ayuntamiento de Getafe
y Comunidad de Madrid.

El pasado mes de Mayo 2003 la Congregación
hizo entrega de todo el equipo de bicicletas y siste-
ma de comunicación para la seguridad de todos los
componentes del proyecto J.A.C.A. en la Plaza de la
Magdalena junto a la efigie de nuestro Señor Obis-
po y la presencia en el acto del Sr. Alcalde de Geta-
fe acompañado del Concejal de Cultura y otras  per-
sonas, relacionadas con el Ilmo. Ayuntamiento,
Obispado, Iglesia Catedral de la Magdalena, miem-
bros de la Junta de Gobierno y Camareras de la Vir-
gen, saliendo sobre las 10:00 horas todo el grupo de
jóvenes hacia el Carmelo de Aldehuela para pasar
un día completo de convivencia con la Junta de Go-
bierno y familias.

En las actividades de la Congregación de las
fiestas en honor de Nuestra Señora la Virgen de los
Ángeles, han participado en todos los actos mas im-
portantes, resaltando su actividad en el Rastrillo
dentro del colegio de la Inmaculada de los PP. Esco-
lapios, para recoger fondos para el Comedor de Ca-
maná (Perú).

Grupo de jóvenes que llevó la carroza de la Virgen durante el 
Rosario de la Aurora.
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El Alcalde de Getafe animador del Proyecto J.A.C.A. (Jóvenes Ami-
gos Cerro de los Ángeles) ofrece con cargo a las arcas municipales un
equipo completo de 10 bicicletas, cascos, sistema de comunicación perso-
nal, etc. En esta foto pdemos apreciar a D. Pedro Castro, al grupo de jóve-
nes de la Congregación y al Hermano Mayor D. José Luis Sacristán, en el
día de la presentación oficial, antes de iniciar el primer recorrido al Ce-
rro, terminando en el Carmelo de Aldehuela como primer día del proyecto.
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CC omedor de Camaná
La Congregación continúa manteniendo la

ayuda destinada al comedor infantil de Camaná. Con
el fin de recaudar fondos, además de vuestros dona-
tivos, durante las pasadas fiestas patronales se puso
en marcha “El Rastrillo pro Camaná” regentado por
los jóvenes de la Congregación, en el que gracias a
vuestras donaciones y al trabajo de los chicos se ob-
tuvieron 820,00 euros.

La segunda iniciativa puesta en marcha este
año, es la de destinar el beneficio de la subasta de cordones y cintas de la Carroza, como las de
los Estandartes y medallas que porta la Imagen de Ntra. Sra. de los Ángeles durante las Procesio-
nes, al comedor, el cual ha ascendido a la cantidad de 4417,00 euros.

Con lo recaudado de las subastas, Rastrillo y donativos recibidos, el pasado mes de julio se
envió al Carmelo de Camaná la cantidad de 6000,00 euros.

Desde aquí os queremos manifestar nuestro agradecimiento por vuestra colaboración y os
animamos a que continuéis con vuestras aportaciones ya que, por pequeñas que parezcan son im-
portantísimas.

Mensajes de agradecimiento 
enviados por las 
HH. Carmelitas desde Camaná.

Queridos hermanos. Les escribimos con mucho cariño para salu-
darles y también para decirles que de la ayuda que juntaron ustedes
en el Concierto, hemos ayudado con 500 dólares a un niño que ha
nacido con labio leporino, y nos da mucha pena ver como sufre es-
te niño.
DIOS quiera que quede bien de salud.
Saludos para todos los que trabajan en la Congregación Nuestra
Sra. de los Ángeles.
También recemos por los países que sufren la guerra, para que rei-
ne la Paz y Amor de Dios.
En unión de oraciones.

MADRES CARMELITAS
CAMANÁ, 7 de Mayo de 2003

Ave María
Les escribo para comunicarles que hemos recibido una transferencia bancaria en el mes de

julio de 6000 dólares, y les estoy muy profundamente agradecidos a todos ustedes.
Hna. María Eucaristía

Encargada del Comedor
CAMANÁ, 17 de Septiembre de 2003
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NN uestros niños
Queridos amigos, un año más hemos visto realizado nuestro sueño de compartir, al menos

durante dos meses, la vida, las ilusiones y proyectos con nuestros niños peruanos.
Y digo bien “nuestros”, porque ya se han convertido en una parte esencial de nuestra vida y

quehacer cotidiano. Todo lo que hacemos, todo lo que movemos, todo lo que pensamos está, de
una forma u otra, relacionado con ellos, “nuestros niños”.

Y de sobra sabemos que este sentimiento es también compartido por todos vosotros, los
miembros de la Real e Ilustre Congregación de Nuestra Señora de los Ángeles, pues lo que ha-
céis, lo que movéis tiene presente a esta parte del mundo, a estos pequeños que, sin vuestra ayu-
da, difícilmente podrían comer y salir adelante.

Con nuestras maletas cargadas de ilusión, y de algunos regalitos para los niños, llegamos a
Camaná el día 28 del pasado mes de junio. Allí estaban esperándonos con los brazos y el cora-
zón abiertos, los niños de la Casa “Hogar de Nazaret”, albergue infantil que acoge a niños aban-
donados.

Desde que llegamos hemos acudido casi diariamente a nuestra cita con el Comedor infantil,
que se mantiene abierto gracias a vuestras generosas y constantes aportaciones.

Un año más hemos podido constatar la urgente e importantísima labor humana y social que
estáis llevando a cabo. Cada día acuden al comedor alrededor de trescientos niños de las zonas
más deprimidas de Camaná, que siguen ampliándose, pues de año en año aumenta el número de
emigrantes que, buscando una vida mejor, dejan sus pequeños pueblos de la Sierra Andina para
labrarse un futuro. Sin embargo, lo que encuentran en Camaná es más miseria, a la que hay que
unir su desarraigo.

El comedor sigue atendiendo su necesidad principal: alimentar a sus niños.
Con mucha alegría os podemos decir que no les falta su alimento diario, y que comen abun-

dantemente y variado, teniendo en cuenta las propias limitaciones de la zona.
De los niños del Comedor sólo recibimos gratitud y más gratitud hacia sus bienhechores

españoles, que toman rostro y nombre en cada uno de vosotros.

CRISTINA DE LA TORRE CEREZO

Misionera Secular de Jesús Obrero
PR

O
Y
EC

T
O

 S
O

C
IA

L



16

RR eliquias de Santa Teresa del Niño Jesús
Dentro de la relación que mantiene la Real e Ilustre Congregación de Nues-

tra Señora de los Ángeles con el Obispado de Getafe, D. Francisco Armenteros

como representante de Hermandades y Cofradías hizo llegar a la Junta de Go-

bierno la información sobre la visita de las Santas Reliquias de Santa Teresita del

Niño Jesús.

Con el ánimo siempre de colaborar, la Junta de Gobierno se puso a disposi-

ción del sacerdote D. Kevin José Bruton que fue el encargado de la coordinación

de la estancia de las Santas Reliquias en los Carmelos de Aldehuela y Cerro de

los Ángeles. Se le ofreció ayuda para organizar la música de acompañamiento

para la despedida de las veneradas reliquias que, por las buenas relaciones exis-

tentes, fue encargada para tal honor al Grupo Musical de Flautas y Tambores

“Los Talaos”.

Desde estas líneas queremos agradecer a nuestros Obispos y Sacerdotes or-

ganizadores, el protago-

nismo concedido a nues-

tra Congregación, brin-

dándonos la posibilidad

de llevar en hombros con

gozo, humildad y senci-

llez las Santas Reliquias

de Teresita del Niño Je-

sús por el Hermano Ma-

yor José Luis Sacristán y

Vicetesorero Mariano

Merlo y por los jóvenes

Juan Francisco Hita y

Rodrigo Delgado, acom-

pañados de religiosas y

congregantes.
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MM antos
Desde este rincón queremos destacar dos actos puntuales donde la devoción a la Virgen
de los Ángeles queda patente en dos donativos por personas que amaban a Nuestra Ma-
dre bajo la advocación de Nuestra Señora de los Ángeles. 

*Manto blanco de Doña Soledad:
Así, hace ya 85 años, que Nuestra Madre,
estrenó en las funciones de 1918, un man-
to de tela de seda blanca adamascada con
decoración bordada en oro de rosas y ta-
llos, que fue realizado con el vestido de
novia de Doña Soledad, esposa del Coro-
nel Manuel Echanove Arcocha del 10º Re-
gimiento Montado de Artillería, que con-
movida por la muerte de su marido el 19
de mayo de 1917, de un ataque al corazón
a la altura de la Ermita de Nuestra Señora
de los Ángeles cuando se desplazaba
montado a caballo hacia Madrid o Villa-
verde, decidió hacer de su vestido de no-
via un manto para esta imagen. Manto que
todavía se le pone a la Virgen en Navidad
o Pascua de Resurrección.

*Manto del Torero:
Y más cerca
de nuestros
tiempos, hace
25 años, en
1978, Nuestra
Madre estrenó
el manto lla-
mado del tore-
ro, por estar
realizado con
el capote de
paseo del dies-
tro Ángel Te-
ruel Peñalver,
natural de Ge-
tafe y herma-
no de la Con-
gregación des-
de 1968. Tiene
decoración floral bordado en la zona delan-
tera y centro del manto, mientras el resto es
de seda de color blanco. Ángel Teruel nació
el 20 de febrero de 1950, aprendió con los
hijos de Dominguín y se vistió de luces el 16
de mayo de 1966 en la antigua plaza de Vista
Alegre de Carabanchel. Dejó de torear con
35 años y con 17 temporadas en activo. To-
reó en las Ventas de Madrid, con 30 paseíllos
y 4 Puertas Grandes; y en la Maestranza de
Sevilla, con 29 paseíllos. Y en Perú cosechó
bastante fama, en donde fue llamado el “To-
rero de Lima”, en la Plaza de Toros de Acho,
con 5 Puertas Grandes, 2 escapularios de oro
del Señor de los Milagros consecutivos y 4
vueltas al ruedo. 
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EE l carro triunfal o carroza

El Carro Triunfal de Nuestra Señora la Virgen de los Ángeles es la Carroza con que
se procesiona a la imagen desde su creación hasta nuestros días. Por su fecha de realiza-
ción (año 1774), la forma y la abundancia de elementos decorativos dorados se podría cla-
sificar en el estilo rococó. Todo es de madera dorada, menos los relieves de angelitos y ca-
bezas de serafines y esculturas de la Fe y de los ocho ángeles que son de madera policro-
mada. Tiene forma de un elegante búcaro y decorado con un completo y bellísimo tratado
de simbología mariana. Sus dimensiones son de 285 cm. de alto,. 200 cm. de ancho, y 425
cm. de profundidad. La Carroza es llevada por una lanza y cuatro cordones a cada lado.

Antes de contratar la Carroza, se nombran comisarios para el petitorio de limosnas,
con el fin de ir registrando lo que se va consiguiendo desde el año 1771 hasta reunir el
total del dinero que costará el Carro Triunfal. Y es en 1773 cuando se contrata al maestro
tallista de la villa de Madrid, Juan Maurat, para realizar la Carroza de Nuestra Señora
de los Ángeles, que se sustanció el 30 de marzo del referido año, ante el escribano D.
Diego Gutiérrez y Pingarrón y el presbítero D. Blas Abad que es el recolector de las li-
mosnas de la Virgen, personas que se informaron sobre la acreditada habilidad de las
obras realizadas por este artista. En ese contrato se tasó la obra en 27.000 reales, con sus
fechas y dinero para los plazos de pago. En el último recibo de 1777 firma el propio au-
tor de la obra, Juan Maurat, considerándose contento y satisfecho del importe de la obra
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aparece la firma del autor del Carro Triunfal.
La Carroza fue estrenada en la función de Nuestra Señora la Virgen de los Ángeles

en el año 1774, con gran función en donde se trajeron dos dulzainas y un tambor, dos
gaiteros y 278 tapices para la decoración de la iglesia parroquial de Santa María Magda-
lena. Pero en la preparación del propio Carro Triunfal para su estreno, se ocasionaron
gastos y mejoras, como el traer la Carroza a Getafe, el reconocer las ruedas del Carro
Triunfal por el maestro de coches y que al no gustarle, se llamo al autor Juan Maurat pa-
ra completar esa labor, con lo que ocasionó los gastos de traerle y llevarle a Madrid y Al-
calá de Henares, y también su alimentación, la del decorador y del oficial que vienen
con él, todo para arreglar el Carro para el día del estreno, recibiendo el autor y maestro
tallista Juan Maurat 300 reales más por este trabajo. Pero la Carroza tuvo que ser retoca-
da dando mejoras hasta final del siglo XVIII, así en el año 1792, el párroco de la iglesia
de Santa María Magdalena se queja, porque cada vez que entraba y salía la Virgen de los
Ángeles con la Carroza de esta iglesia, rompía sus baldosas, debido a que cada rueda del
Carro iba forrada de una cinta metálica. Por lo que el párroco aconseja al colector de las
limosnas de Nuestra Señora de los Ángeles que le pague al año 300 reales por rotura de
baldosas, o que arregle las ruedas. En el año 1794 se arreglan las ruedas y de 1794 a

1797 se hacen otras reformas al
Carro Triunfal, como la coloca-
ción del eje trasero, su armadu-
ra, tirantes y correajes, sopan-
das y balancín, y el traslado del
maestro carretero y carpintero
de la compostura, a Toledo, para
que pudiesen observar el carro
que tuviese la catedral de esa
ciudad, por estar mejor en la
conducción y poder colocárselo
al carro de Maurat. Todos estos
arreglos son desde el punto de
vista estructural y nunca de su
ornamentación.
A los tres años de su estreno el
visitador eclesiástico D. José
Degano y Navarro valora el Ca-
rro como “hermoso” y “precio-
sa alhaja que ha costeado la li-
beralidad de los devotos”, como
estaba en la capilla del Evange-
lio de la Ermita de la Virgen sin
nada que la protegiera “de la in-
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manoseo de las gentes”, da directri-
ces para su conservación: o se crea
un espacio para poderla albergar
dentro de la ermita o se tape con una
decente cubierta. Se optó por las dos
cosas. Y posiblemente por ello se
mantiene hasta nuestros días.

En libro de Actas de la Real e
Ilustre Congregación de Nuestra Se-
ñora de los Ángeles en la hoja 82 y
con fecha 8 de Abril de 1.962, asis-
tiendo en Junta de Gobierno el Señor
Cura Párroco, Hermano Mayor D.
José Cobeño y resto de la Junta de
Gobierno, Señores Luis Serrano,
Fernando Castro, Tomás Deleito,
Ángel Rodríguez, Emilio Serrano,
Ángel Cervera, Juan J. Serrano, Car-
los Butragueño y Rufino Vara. Ha-
cen constar que la Carroza se des-
plaza a la localidad de Getafe para
su reparación.

En libro de Actas de la Real e Ilustre Congregación de Nuestra Señora de los Án-
geles en la hoja 148 y con fecha 1 de Octubre de 1979 se refleja que el restaurador D.
Cruz Solís está realizando trabajos de restauración en la Carroza de la Virgen de los Án-
geles, asistiendo en Junta de Gobierno el Sr. Cura Párroco, Hermano Mayor D. Rufino
Vara y personas de la Junta de Gobierno, Señores José Antonio Butragueño, Bernardo
Vara, Aurelio Miranda, Miguel Ángel Sacristán, Juan Antonio Fernández, Jesús Pleite,
César Cervera. Siguiendo en el mismo libro en la hoja 155 y con fecha 23 de Marzo de
1980 asistiendo las personas de la Junta de Gobierno antes citadas más los Señores Juan
Villegas y Juan Luis Yubero, donde se hace mención a que la restauración de la Carroza
incluye el dorado de la misma y restauración del grupo escultórico.

En nuestras fechas y analizando el estado de conservación de la Carroza de Nues-
tra Señora de los Ángeles, la Junta de Gobierno ha iniciado una serie de conversaciones
con diferentes grupos de restauradores para confeccionar un protocolo que permita ini-
ciar una restauración a la Carroza de la Virgen, incluyendo los ocho angelitos de la mis-
ma. En estos momentos disponemos de diferentes presupuestos, que en la próxima Jun-
ta de Gobierno se valorarán y se aceptará el más conveniente para iniciar la citada res-
tauración. Estas labores se realizarán entre las fechas de 1 de Diciembre de 2003 y 30 de
Marzo de 2004, en el local de la Real e Ilustre Congregación, empezando por la unidad
de la Carroza para continuar con los angelitos.
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II nauguración eléctrica del Monumento

Hace 90 años, el 9 de mayo de 1913, que la Santa Iglesia Catedral de Getafe,
en la iglesia de Santa María Magdalena se inauguraba la iluminación eléctrica
del llamado “monumento”, ese gigantesco manto bajo corona real que cobijaba a
la imagen de Nuestra Señora de los Ángeles entre nubes y ángeles y su fondo los
rayos del sol que se colocaba en las fiestas de Pascua de Pentecostés y que ocul-
taba durante quince días el retablo mayor de la iglesia. Se hicieron fotografías de
este momento en donde el párroco del momento, D. Eugenio Nedeo Moya plas-
mó tan singular acontecimiento firmando dos dedicatorias, una dirigida a D.
Martín Deleito y a Doña Lucía Paniagua, conteniendo la misma dedicatoria, por
lo que reproducimos aquí sólo una: “A mi buen amigo D. Martín Deleito en testi-
monio de afecto y como recuerdo de la inauguración de la luz eléctrica en la últi-
ma noche de la Novena de la Virgen de los Ángeles, le dedica esta fotografía del
Altar Mayor de la Parroquia su afmo. Párroco. D. Eugenio Nedeo y Moya Pbro.
{Firma}. Getafe, 9 de Mayo de 1913” 
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PPeregrinación a Polonia
Muy bien nos han preparado esta peregrinación, con reuniones, entrevistas y abundante in-

formación. Y todo el grupo aportamos grandes dosis de ilusión, pero esto nada valdría si no con-
llevara nuestro cariño sincero hacia la Virgen de los Ángeles, madre del Señor.

Todos unidos rezamos con una gran devoción, nos ayudaron a ello nuestros buenos capella-
nes que motivan la peregrinación. 

Los días han sido largos, viajamos, paseamos, nos mojamos y compramos, la comida fue
abundante, nos alimentaron bien, con vinillo, con cerveza, pasteles, helados y cafés.

Tuvimos una jornada “Chipen” asistiendo a un gran concierto de Federico Chopin, al final
una sorpresa nos dan, invitándonos a todos a una copa de champán.

Nos levantamos siempre temprano, a desayunar fuerte y bien y con la maleta en la mano,
recordamos a la Reina de los Ángeles en nuestra humilde y diaria oración y D. Luis nos reflexio-
na sobre amor y comprensión, y la visita esperada a una Eucaristía de paz y oración.

La visita esperada apareció, mereciéndo la pena por contemplar tan  de cerca a la “Virgen-
cita Negra” pues al verla apare-
cer en lo alto del altar el cora-
zón se estremece y todo se llena
de Paz.

La convivencia siempre
apareció, conviviendo como
hermanos y de otra nacionali-
dad, es bonito y engrandece a
toda la cristiandad. La “foto en
grupo” ¡Estupenda!, posamos
fenomenal y es que al grabar-
nos la Tele nos sirvió para ensa-
yar.

Solo hubo una “odisea”
para el camino encontrar, ¡Que si hay obras! ¡Que nos informaron mal! ¡Hacia delante seguimos!
¡No, No! que es para atrás. Al fin con el buen camino nos volvimos a encontrar. Fuimos al Pueblo
de su Santidad que se llama “Wadowic”. Todos muy ordenaditos y en la fila colocados, nos mon-
tamos en babuchas y pudimos contemplar, la vida de este “Gran Hombre” modelo de la humani-
dad.

Salimos otro día hacia las “Minas de Sal”, bajando 90 metros, escalón tras escalón, vimos
las mil maravillas que el escultor construyó, dando formas a la sal y a la imaginación, todos pen-
samos que nos subirían en un lujoso ascensor, una gran equivocación, nos apretaron por grupos
en un estrecho cajón, escuchándose un pitido y todo aquello arrancó, en un instante llegamos
arriba y pudimos respirar, para orar en un hermoso Monasterio que acoge nuestra oración, en la
iglesia llena de gente con una gran devoción nos miramos y pensamos ¡que gran ocasión!.

La despedida llega con tristeza y afrontando unas horas de viaje, con cervezas, salchichas y
buen humor por los chistes contados en cualquier ocasión. Y todo esto acabará y seguro que en
nosotros mucho bueno dejará; algunas caras conocidas y bastantes amigos más a quien poder
sonreír cuando los veamos por la calle Madrid.

La Virgen de los Ángeles desde el “Cerro” nos verá y su corazón de Madre seguro que se
alegrará al ver que sus hijos han vivido con verdadera HERMANDAD.

MARÍA DEL CARMEN MIRALLAS

V
IA

JE
S
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AA gradecimientos

Como hemos manifestado en otras ocasiones, la Lotería de Navidad es la segunda
fuente de ingresos que tiene la Real e Ilustre Congregación de Nuestra Señora de los
Ángeles, estos beneficios conseguidos por la venta de participaciones en el sorteo de
Navidad se pueden considerar como ingresos fijos en los presupuestos que elaboran Isa-
bel Sacristán y Mariano Merlo como Tesorera y Vicetesorero de la Congregación.

Esto se ha conseguido gracias a que la Congregación durante muchos años ha con-
feccionado participaciones de Lotería para el Sorteo de Navidad y el pueblo de Getafe y
muchas personas de España entera, juegan la Lotería denominada de la “Virgen”. En la
actualidad se juegan series completas que necesitan de muchísimas personas que parti-
cipan en su venta.

La Junta de Gobierno quiere expresar de forma especial el agradecimiento a las fa-
milias que, con su aportación como anunciantes de sus empresas, hacen posible que po-
damos mantener la mejor presentación en las participaciones, que en muchos casos sir-
ven para mantener durante todo el año la imagen de la Virgen de los Ángeles, después de
cada sorteo de navidad. Igualmente a los comercios y tiendas pequeñas que desinteresa-
damente venden la lotería y a los congregantes que, ilusionados, dedican mucho tiempo
para facilitar las participaciones a la familia, amigos, conocidos, etc.

También se ha hecho popular la entrega de un calendario pequeño que es el único
que recoge todas las fiestas de Getafe, con los actos más representativos de la Congrega-
ción y que también es posible gracias al anuncio de una prestigiosa joyería que, por la
relación de la familia con la Congregación, siempre está dispuesta a colaborar en dife-
rentes eventos.

En la línea que está siguiendo la actual Junta de Gobierno se mantienen conversa-
ciones con diferentes personas para intercambiar ideas y trabajos. En este Ángelus que-
remos resaltar la colaboración de Carlos Javier Vergara Sacristán al facilitarnos docu-
mentación histórica que viene publicada en este número y también a Armando Campillo
que nos facilitó en su momento la foto de la Virgen de los Ángeles elegida para los ca-
lendarios y lotería. A Luis Herrero y José Luis Parejo por el continuo y permanente inte-
rés en cooperar en todo lo relacionado con la Congregación. A los mayordomos/as de
este año que sufragaron el coste de las flores de las fiestas. A las personas que han rega-
lado algún obsequio a la Virgen, como dos libros de visitas y donaciones, dos cojines, un
rosario de cristal de roca, una cadena de oro, y a las miles de personas que contribuyeron
con su donativo, con sus flores, con sus oraciones y ruegos, ofreciéndoselo con la mayor
fe a su Bendita Madre del Cerro, que como dice S. Lucas, Ella “conservaba todo esto en
su corazón”. Y, sobre todo, a todas las personas que con sus donativos y ayudas perma-
nentes al Comedor de Camaná nos permiten seguir con esta labor. Como ellas y ellos sa-
ben, la Congregación de Nuestra Señora de los Ángeles a través de su Junta de Gobierno
y Grupo de Camareras de la Virgen agradecen de todo corazón su ayuda.
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Recibos, domiciliación bancaria

Recordaros a todos los Congregantes que en la Sede de la Congrega-
ción, sita en Getafe (Madrid), calle Sierra, número 25, bajo, tenéis a vues-
tra disposición el documento para la domiciliación bancaria de vuestros re-
cibos anuales (incluso de familiares y amigos), ya que si no obtenemos un
gran número de domiciliaciones puede que ningún Banco o Caja nos ad-
mita el cobro por éste sistema y además siendo muchos los recibos a co-
brar por este sistema se abaratarían los costos. Os animamos a ello.

Queremos agradecer especialmente a todos aquellos que han colabo-
rados con la Junta de Gobierno en este primer año, sin cobrador, su desin-
teresada labor para el cobro de los recibos.

Los recibos de este año que no halláis podido abonar durante las pasa-
das fiestas patronales, están al cobro en la Sede de la Congregación.

Peregrinación a Santiago 2004

Con ilusión, la Junta de Gobierno está preparando la Peregrinación a
Santiago de Compostela, aprovechando el primer Año Santo del Milenio.
Recordamos que esta ciudad es la capital de la Comunidad Autónoma de
Galicia, declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, estando
estrechamente ligada al culto jacobeo y a las peregrinaciones que, desde la
Edad Media, llevaron a millones de creyentes de toda Europa hacia la tum-
ba del Apóstol Santiago.

Pero en esta Peregrinación pretendemos también visitar la desembo-
cadura del Miño, Santa Tecla, excavaciones de la cultura celta, diferentes
pueblos y ciudades con bodegas, pasar al norte de Portugal, etc.

El viaje lo realizaremos en autobús y la duración del mismo será de
cuatro días de jueves a domingo, dentro del primer trimestre de 2004, por
lo que te recomendamos que empieces a vivir la ilusión de pasar unos días
juntos en Hermandad.

Avisos
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c/. General Palacios, 13
Tel.: 91 695 67 83. Fax: 91 683 23 95

CONSULTING
Y GESTION

INMOBILIARIA

Muebles BEMA DecoraciónMueblesBEMA Decoración
Getafe

MULTIOPTICAS
No1 EN SERVICIOS ÓPTICOS

Magdalena, 1 - GETAFE
Madrid, 27 - GETAFE

Pinto, 41 / Reina Victoria, 17 - PARLA

GABINETE JURIDICO
Jesús Rico Menor

J. Raúl Rico Calixto
Abogados

c/ De la Cruz, 4, 2.º D
28902 GETAFE (Madrid)

Teléf.: 91 695 74 47. Fax: 91 683 30 60
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Getafe

UTILLAJE - MATRICERIA - PRENSAS
PUNTEADORAS - ELECTROEROSION

VIAJES

AZOR
CENTRO S.A.

PERFUMERIA
REGALOS-MODA Getafe

JOYERIA- RELOJERIA
Getafe

c/. Madrid, 44
Getafe

Escaño, 24. Getafe
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PSG Propietarios de Suelo de Getafe
Sociedad Limitada

Manzana, 7. Getafe
Teléf.: 91 601 75 10

Ricardo de la Vega, 3, 1.º
Getafe

ASESORÍA INMOBILIARIA
ADMINISTRACIÓNDE FINCAS

c/. Ramón y Cajal, 11 - Tel.: 91 683 15 52

Hernán Cortés, 11. Getafe

c/. Madrid, 52, 1.º A. 
Getafe

c/. Madrid, 30 - 28902 GETAFE (Madrid)

 



La Real e Ilustre Congregación de 
Nuestra Señora de los Ángeles

Desea mostrar su más sincero agradecimiento 
a las siguientes instituciones

AYUNTAMIENTO DE GETAFE

Colegio PP. Escolapios
GETAFE

Obispado de Getafe

La Virgen de los Ángeles sea lazo
de unión espiritual entre los vecinos de Getafe

durante todo el año 2004

¡Feliz Navidad!


