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Estimados Congregantes y Vecinos de Getafe:
Como en años anteriores es un gran honor para el Hermano Mayor de la Real e

I l u s t re Congregación de Nuestra Señora de los Ángeles, dirigirse a todos los compo-
nentes de nuestra Hermandad y a los vecinos de Getafe a través de esta revista Ánge-
l u s .

Q u i e ro en primer lugar empezar con un re c u e rdo muy especial a las personas
que nos han dejado para reunirse con nuestro Señor en el Reino de los Cielos. Devotos
que pertenecían y trabajaron en la Hermandad como Congregantes y de forma muy
especial en antiguas Juntas de Gobierno; sacerdotes que han seguido a la Vi rgen de
los Ángeles hasta su último aliento de vida; y ,sobre todo, a nuestro querido Obispo D.
Francisco que, durante su periodo al frente de la Diócesis de Getafe, se esforzó por en-
tender las tradiciones y costumbres de los Congregación y del pueblo de Getafe. Desde
la Real e Ilustre Congregación de Nuestra Señora de los Ángeles rogamos una oración
por sus almas y pedimos que su trabajo y esfuerzo sea un re c u e rdo impere c e d e ro que
s i e m p re este con nosotro s .

P e ro Pentecostés es la Fiesta de la Iglesia y centro de nuestras Fiestas Patro n a l e s .
N u e s t ro deseo es participar en todos los actos religiosos empezando por recibir como
todos los años en nuestra localidad a la Reina de los Ángeles. La novedad de este año
está en su carroza o Carro Triunfal, que gracias al esfuerzo de la Junta de Gobierno y
el apoyo económico de un vecino de Getafe, se ha restaurado su Búcaro y Lanza. Pa-
sado el periodo estival de este año 2004, se continuará con la restauración de  los An-
gelitos que tanto re p resentan para nuestros fieles. La Junta de Gobierno ha entendido
que una Joya de tres siglos, que data del año 1774, debe tener su debido manteni-
miento para que todos los Congregantes y vecinos de Getafe, con su fe inquebrantable,
se sientan cada año más orgullosos de nuestra Imagen y así mantener vivas nuestras
t r a d i c i o n e s .

Siguiendo con la ilusión de engrandecer siempre nuestra Congregación y agra-
deciendo de forma cariñosa el gesto, hemos recibido en estos días dos bellísimos man-
tos para la Vi rgen, que según el criterio de las Camareras de la Vi rgen, han sido pro-
puestos a la Junta de Gobierno para que sean paseados en la Bajada de la Imagen a
nuestra localidad, el día de la Ascensión, 20 de mayo, y el Lunes de las Fiestas, el 31
de mayo de 2004, y el Domingo de Pentecostés Nuestra Señora lucirá a sus pies una
nueva Media Luna de plata donada por otro congregante, para que toda la Diócesis
de Getafe, congregantes y pueblo en general, puedan apreciarlos junto a su patro n a
la Vi rgen de los Ángeles.

La Reina de los Ángeles siempre tiene muy presente a las personas que sufren pa-
deciendo en su enfermedad y ,sobre todo sin olvidar a las víctimas del brutal atentado
del 11 de marzo y a sus familiares. Por este motivo la Junta de Gobierno ha decidido
a c e rcar a través de la Procesión de las Antorchas Nuestra Señora la Vi rgen de los Án-
geles al Hospital Universitario de Getafe. Nuestra intención es hacer una llamada al
pueblo de Getafe para que con sus oraciones y vigilia de toda la noche, puedan pedir
por la recuperación de sus enfermedades y las de sus seres más queridos.

Y como siempre quiero trasmitir mi deseo, con toda la Junta de Gobierno y Ca-
m a reras de la Vi rgen, de que podamos vivir unas Felices y Piadosas Fiestas, para que
nuestra alegría sea un testimonio de Fe y un lazo espiritual entre todos.

JO S É LU I S SA C R I S T Á N CI F U E N T E S

H e rmano Mayor - Pre s i d e n t e
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n Memoriam…
Palabras de D. Joaquín, al final de la Misa Funeral en memoria de D. Francisco. (Viernes 27 de

Febrero de 2004)
Lo mismo que el Señor lloró emocionado ante la tumba de su amigo Lázaro, también hoy, la co-

munidad diocesana de Getafe llora por la muerte de su Querido Padre y Pastor.
Su paso entre nosotros en los comienzos de esta Diócesis ha sido un regalo de Dios y los frutos

de su ministerio apostólico están a la vista: un presbiterio unido, trabajador y apostólico. Un seminario
diocesano con 80 seminaristas, 30 nuevas parroquias, un Centro Diocesano de Teología para la forma-

ción de los laicos con mas de 200 alumnos que serán la luz del
mundo, fermento de una nueva humanidad.
Pero sobre todo, la huella personal y directa que ha dejado en no-
sotros, especialmente en los seminaristas y sacerdotes. Con todos
ha mantenido una relación cordial e intensa, conociendo sus pro-
blemas, respondiendo a sus necesidades y animando en todo mo-
mento a crecer en santidad y a vivir con gozo la gracia inmensa del
sacerdocio. El mismo nos ha dado siempre ejemplo de esta entrega
total al Señor cumpliendo sin regatear esfuerzos su lema episco-
pal:

“Por mi parte, muy gustosamente me gastaré y desgastaré total -
mente por vuestras almas” (II Cor 12, 15).
Queremos también dar gracias al Señor por todas las muestras de
afecto y cariño que hemos recibido de prácticamente todas las
Diócesis de España, y de numerosas instituciones y asociaciones
religiosas y civiles y de un gran número de ayuntamientos. Mu-

chos alcaldes y concejales nos honran hoy con su presencia.
En estos momentos tan especiales pedimos la protección de la Santísima Virgen María. Ella cui-

dará de nosotros con su amor maternal. Ella aumentará nuestra fe,
fortalecerá nuestra esperanza y nos hará crecer en la caridad.

Ella estará muy cerca de nosotros hasta que, cuando Dios
quiera, la Iglesia designe para la Diócesis de Getafe un nuevo
Pa s t o r.

“Bajo tu protección nos acogemos 
Santa Madre de Dios
No desoigas las súplicas
Que te dirigimos en nuestras necesidades
Líbranos siempre de todo peligro
¡Oh Virgen gloriosa y bendita!”

EXCMO. Y RVDMO. D. JOAQUÍN MARÍA LÓPEZ DE ANDÚJAR

Obispo Auxiliar de Getafe Administrador diocesano

3

D. Francisco manifiesta su agradecimien -
to en el libro de visitas de la Congregación
en su visita pastoral.

Manuscrito de D. Francisco en el libro
de Visitas de la Congregación, en su visi -
ta Pastoral del año 2003.
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Excelentísimo y Reverendísimo

Sr. D. Francisco José Pérez y 
Fernández-Golfín
Obispo de Getafe

Nació en Madrid el 12 de febrero de 1931 y fue ordenado sacerdote el 26 de mayo de 1956.
Fue párroco en Alpedrete-Los Negrales hasta 1962 y Director Espiritual del Seminario de Ma-
drid desde este año hasta 1972. En 1967 fue profesor de la Escuela Técnica de Obras Públicas y
Párroco de la Iglesia de San Jorge en Madrid desde 1972 hasta 1983. Desde este año hasta 1985
fue Vicario Episcopal de la zona norte de Madrid.

En 1985 fue nombrado Obispo Auxiliar de
la Diócesis de Madrid-Alcalá, puesto que ocupó
hasta 1991 en que fue nombrado Obispo de Geta-
fe en la recientemente creada Diócesis del mismo
nombre. Tomó posesión el 12 de octubre de ese
año.

Licenciado en Teología por la Universidad
Pontificia de Comillas; diplomado en Psicología
por la FERF y Licenciado en Teología Moral. 

1. Felicitación Navideña de D. Francisco a la Jun -
ta de Gobierno y Camareras de la Virgen y a to -
dos los Congregantes.

2. La relación de D. Francisco con la Junta de Go -
bierno se hace patente en esta instantánea junto
a Mariano Merlo, Vicetesorero  saliente de la
Junta de Gobierno.

3. Procesión del Dos de agosto del año 2002, antes
de empezar la Eucaristía de la Santa Misa en la
explanada del Cerro de los Ángeles.

4. Reunión en el Salón de Actos de la Sede de la
Congregación con D. Francisco y D. Luis con
los Mayordomos del año 2003, Junta de Gobier -
no y Camareras de la Virgen.

5. D. Francisco acompañado de D. Luis Senovilla
reciben el mensaje de bienvenida de los miem -
bros de la junta de Gobierno y Camareras de la
Virgen en su visita pastoral.

1.

2. 3.

4. 5.
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arte del acta de la Junta de Gobierno Extraordinaria de la
Real e Ilustre Congregación de Nuestra Señora de los Ángeles

Con motivo del fallecimiento de Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Francisco José Pérez y Fernández-Golfin,
el Hermano Mayor convoca Junta de Gobierno Extraordinaria en la Sede de la Congregación de Ntra. Sra.
de los Ángeles, Calle Sierra, 25 de Getafe.

Fecha: 25 de Febrero de 2004.
Hora: De 20:30 a 22:30 horas.
Lugar: Sala de Reuniones.

ORDEN DEL DÍA
Oración de Entrada
Alegoría y Sentimiento hacia la persona de D. Francisco 
Ruegos y Preguntas
Oración de Despedida

D. E. Luis Senovilla, realizó la oración de entrada, de forma emotiva, hacia la figura de D. Francisco,
pidiendo la intercesión de Ntra. Señora la Virgen de los Ángeles, por su alma, y a continuación, se comien-
za la reunión.

El Hermano Mayor comienza sus palabras comentando su estado de ánimo que se encuentra afectado
por el repentino fallecimiento de D. Francisco, y cómo ha influido en el sentir general de la Junta de Go-
bierno, pidiendo desde el más profundo sentimiento, una oración por su alma y que la Virgen de los Ánge-
les interceda por él en el Reino de los Cielos.

Se continúa comentando y resaltando la figura de D. Francisco desde el punto de vista humano y la
relación, que han mantenido la Junta de Gobierno y Camareras de la Virgen con él, en los últimos meses,
donde de forma especial han podido vivir el gran cariño que él tenía por la Real e Ilustre Congregación de
Nuestra Señora de los Ángeles, que siempre y en todo momento se desveló, interesándose por la Congrega-
ción y sus Congregantes, fortaleciendo la unión y hermandad entre sus miembros, cediendo su tiempo en
muchos momentos de su ejercicio como Obispo, para atender, tratar y comprender de forma especial el
contenido de nuestros estatutos y las tradiciones del Pueblo de Getafe, a través de Nuestra Reina la Virgen
de los Ángeles.

Es de destacar la asistencia a esta Junta Extraordinaria de Gobierno, en memoria de D. Francisco Jo-
sé, de los Sacerdotes y Diácono de la Iglesia Catedral de Santa María Magdalena, y de todos los miembros
de la Junta de Gobierno y representación de la Camareras de la Virgen y Mullidores.

Daniel Álvarez, conmovido por la noticia, resalta la doble faceta Humana y Cristiana de D. Francis-
co, por lo que su sentimiento va desde la tristeza a la alegría, el resto de los asistentes manifiestan estar de
acuerdo con estas palabras de profundo sentir religioso.

Se decide entre otras acciones:
1ª) Participar todos los asistentes de esta Junta Extraordinaria en la Basílica del Sagrado Corazón de

Jesús a un responso presidido por D. Ernesto Luis Senovilla como despedida a D. Francisco en
nombre de todos los Congregantes.

2ª) Dedicar un Triduo dentro los Encuentros Mensuales, de Marzo, Abril y Mayo del 2004, celebrán-
dose en la Ermita de Ntra. Señora de los Ángeles, a la memoria de D. Francisco, solicitando la
presencia de D. Joaquín, como Administrador Diocesano, D. Luis Senovilla y D. Antonio Domín-
guez, para que puedan presidir las Eucaristias del citado Triduo.

3ª) Preparar un momento solemne de toda la Junta de Gobierno, Camareras de la Virgen y Mullidores
de la Congregación, con el Obispo Auxiliar D. Joaquín, para transmitirle nuestro apoyo y ánimo
para que continue con los proyectos iniciados por D. Francisco y recibir su bendición para trans-
mitirla a toda la Congregación. 
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Visita de D. Joaquín (Obispo. Auxiliar de la Diócesis de Ge -
tafe) en esa fecha a la Exposición del Manto regalado por
Santa Maravillas de Jesús, en la Sede de la Congregación,
c/. Sierra, 25 de Getafe.

Procesión antes de la Santa Misa, en el día de la Coronación del 19
de mayo de 2002, con la presencia del Vicario General, D. Antonio
Domínguez y el Arcipreste y Consiliario Eclesiástico de la Congrega -
ción D. E. Luis Senovilla, seguidos por D. Francisco y D. Joaquín
Obispos de la Diócesis de Getafe.

Fotografía donada por D. Joaquín (Administrador Diocesano de la Diócesis de Getafe) a la Ilustre Congregación de Ntra. Sra. de los
Ángeles en su encuentro con su Santidad Juan Pablo II, en su última visita a Madrid (España) en el año 2003.
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Doña Isabel Sacristán Vara hace entre-
ga de una medalla de la Virgen de los Án-
geles a Doña Beatriz Arroyo como recuer-
do de la decada pasada con su marido Don
Mariano Merlo del Valle, apoyandole en to-
do momento y viviendo juntos la Fe en
Nuestra Reina de los Ángeles.

7

enovación de cargos

El pasado día 28 de marzo de 2004, Domingo de Pasión, se celebró en el salón de actos del
Colegio de la Divina Pastora Calasancias, situado en la calle de Pablo Iglesias esquina a la esta-
ción de Getafe Central, en la localidad de Getafe, la Junta General de la Real e Ilustre Congrega-
ción de Nuestra Señora de los Ángeles.

D. José Ángel Pérez Portillo fue elegido para ocupar el puesto de Vice-
tesorero, cubriendo la vacante de D. Mariano Merlo del Valle. José Ángel in-
gresó en la Congregación en el año 1992, colaborando siempre en diferentes
Parroquias de Getafe y sobre todo con la Congregación.

D. Francisco Díaz Paniagua fue elegido para ocupar el puesto de Quinto
Comisario de Culto, de acuerdo con la aceptación efectuada por aclamación
en Junta General de este año 2004, Francisco ha venido comprometiéndose
con la Congregación en todo momento, siguiendo esta actitud de colabora-
ción permanente la Junta de Gobierno decide en el año 2002 presentarlo por
un periodo de dos años como Mullidor de la Congregación. Durante este
tiempo su labor en la parte de mantenimiento ha sido inmejorable, resaltando
el trabajo realizado en el cambio del cableado eléctrico de la Sede.

Doña Marisa Sanz Cifuentes fue reelegida como Camarera de la Virgen
para un segundo quinquenio con un aplauso cerrado de los asistentes a la
Junta General. Marisa fue elegida Camarera de la Virgen en el año 1999 y su
gran virtud ha sido colaborar en todo momento con sus compañeras empe-
zando de menos a más y en estos momentos su creatividad y delicadeza en la
forma de dar esplendor a Nuestra Reina la Virgen de los Ángeles, es aprecia-
da por todos.

MARIANO MERLO DEL VALLE

Las palabras para decir que ha terminado sus
dos ciclos de 5 años a Mariano son difíciles, la Con-
gregación debe de estar siempre agradecida a una
persona que ha sabido vivir etapas difíciles sin per-
der nunca la compostura y sobre todo ha sido y es

un maestro en de-
mostrar como se
puede crecer en
una Congregación
que esta por encima
de las personas. En
cambio con su hu-
mildad y espíritu de
sacrificio ha conse-
guido superar todas
las dificultades, te-
niendo siempre en
la Virgen de los Án-
geles su Fe más
perfecta.
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regón y Cena de navidad 
Este año el Pregón de Navidad tuvo lugar en el salón de actos del
Colegio Divina Pastora Calasancias, el viernes día 13 de diciembre
de 2003. A cargo de D. José Angel García Botello, párroco de la
Iglesia de San Pablo de Getafe, el tema estuvo centrado sobre el
Hombre testigo de fe hacia la Virgen. 
A continuación la Coral “Eufonía” se inicia en la A.M.P.A. del
Conservatorio Profesional de Música de Getafe en diciembre de
2001, con el director D. Ángel Padrino, actuando en diferentes cer-
támenes resaltando la Misa Criolla presentada en el Auditorio del
Conservatorio y ofrecida en las Fiestas del 2003 en la Iglesia de
Santa Maravillas de Jesús, asistieron al acto autoridades Eclesiásti-
cas, Civiles, Militares, Congregantes y pueblo en general.  
La Cena de Navidad se realizó el sábado 14 de diciembre en los Sa-
lones Emperador de

Getafe con la asistencia de 142 personas, entre
congregantes y amigos. Durante la cena de Her-
mandad se mencionaron a D. José Luis Herrero y
Dña. Carmen Zapatero como personas elegidas por
la Junta de Gobierno para imponerles la insignia
por el reconocimiento a su labor que ambos han de-
sarrollado durante los años que han pertenecido a
la Junta de Gobierno y Camareras de la Virgen res-
pectivamente, así como a la incansable colabora-
ción que, de forma discreta y callada, continúan
prestando a la Congregación, el Alcalde D. Pedro
Castro ofreció unas palabras a todos los asistentes
sobre la Congregación y la trascendencia de la mis-
ma en el pueblo de Getafe.

José Luis Herrero Garrido fue elegido en la Junta General
del 1984 como Vicetesorero, cumpliendo los dos ciclos de
cinco años. En su década de dedicación hacia la Congrega -
ción ha tenido siempre un espíritu de colaboración excep -
cional, todos hemos seguido su trabajo que haciendo honor
a su apellido, a forjarlo todo lo que la Congregación le ha
encomendado y por su propia iniciativa ha realizado autén -
tica reingeniería en diferentes enseres, realizando un per -
fecto mantenimiento.
En la actualidad sigue colaborando con la Junta de gobier -
no que siempre ve en él una mirada de firmeza que le lleva
a estar de forma continuada por la Congregación, sin olvi -
dar su gran Fe en la Reina de los Ángeles.
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elén Joven del proyecto J.A.C.A.
Como es tradicional la Congregación ha ex-
puesto el pasado mes de diciembre del 2003,
en el Hall del Teatro Auditorio Federico García
Lorca, un Belén preparado en su totalidad por
los Jóvenes de la Congregación (J.A.C.A) du-
rante los días 15 de diciembre del 2003 hasta el
5 de enero del 2004. 
La Junta de Gobierno quiere seguir ayudando a
los Jóvenes en todos los aspectos y sobre todo
en la creatividad del Belén de Navidad. 
Los visitantes, según la estadística diaria, ha
sido de 4.898, inferior al año pasado por tener
que respetar las ordenanzas de la Dirección del
Teatro y no poder disponer de las instalaciones
los sábados, domingos y días de Fiesta. No
obstante, la Junta de Gobierno quiere agrade-
cer a la Sección de Cultura del Ayuntamiento
de Getafe todas la facilidades recibidas y solu-
ciones para este año 2004. 

os últimos serán los primeros…
El proyecto J.A.C.A. (Jóvenes Amigos del Cerro

de los Ángeles), de la Real e Ilustre Congregación de
Nuestra Señora de los Ángeles, y la Parroquia Santa
María Magdalena, ha participado en la 2ª Liga Diocesa-
na de fútbol sala, en representación de nuestra ciudad de
Getafe. Ha sido una reñida competición en la que dieci-
séis equipos de las parroquias de nuestra diócesis han
competido con ilusión, ánimo y sobre todo deportivi-
dad. Los resultados no son lo importante, de hecho ni
diremos como hemos quedado, aunque el título les pue-
de dar la pista. Lo verdaderamente importante es que
hemos llevado el nombre de nuestra Madre a los cam-
pos de nuestra diócesis, y hemos crecido en amistad y
en humildad. El año que viene con el equipo mas conso-
lidado y con nuevas incorporaciones, esperamos que los
resultados deportivos sean tan positivos como lo ha sido
la convivencia, la amistad y nuestro crecimiento unidos
en la fe. 

JOSÉ MARÍA CHIMENO

Diácono de la Iglesia Catedral de la Magdalena 
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n regalo a nuestra Madre de hace 75 años
El 2 de agosto de 1929, las hijas de D. Felipe Calleja Alarnes: Consuelo, Mª Carmina y Ángeles Calleja He-

rráez, donaron a Nuestra Señora de los Ángeles, un manto en terciopelo azul celeste bordado en oro por las Rvdas.
MM. Adoratrices. Estas tres hijas fueron de la Congregación y mayordomas en 1954, hace 50 años.

El regalo constaba del manto azul de terciopelo bordado en oro con delantal y manguitos. Por ello, se po-
dría asegurar que la Virgen posee uno de los conjuntos en uso más antiguos de su historia. Desde su estreno, ha si-
do utilizado principalmente en la Misa Mayor y procesión del lunes de Pentecostés; hasta que en la década de los
años noventa, por el estreno en este día de otros mantos, queda relegado su uso, cada año, para el día de la Inma-
culada.

25 años después de su estreno, el 11 de abril de 1954, la Junta de Go-
bierno acordó: “la adquisición del terciopelo para pasar a él todo el
oro del bordado del manto que regaló D. Felipe Calleja (q.e.p.d.) por
haber perdido su color y estar bastante deteriorado, esta labor la están
ya realizando las MM. Adoratrices esperando poderlo estrenar en la
próxima función”. Por ello, el bordado cumple 75 años y el terciope-
lo, 50. 
Su bordado refleja toda una serie de decoración de flores y frutos, co-
mo hojas de palma, piñas y castañas, motivos alegóricos de la virgini-
dad de María.
En 1937, D. Felipe Calleja, natural de Getafe, logra que la Diputación
Provincial de Guipúzcoa apadrine al destrozado pueblo de Getafe,
mandando víveres. En 1938, la Diputación Provincial de Guipúzcoa
es nombrada “madrina de Getafe” por su desinteresada ayuda a la po-
blación; y en 1939, Getafe agradece a D. Felipe Calleja las gestiones
realizadas en ayuda a su pueblo natal. 
En las actas de la Congregación, “el 12 de junio de 1938 […] se reú-

nen […] la inmensa mayoría de los residentes de la población de ambos sexos […] ocupa la Presidencia el Señor
Cura Párroco D. Andrés Lucas Casla, acompañado del Señor Alcalde D. Elías Pereira Vara, del Coadjutor de la Pa-
rroquia D. Leandro González y González, del P. Escolapio D. Manuel
Galán Encinar y de los miembros de la Comisión Gestora del Ayunta-
miento […][para] renovar el funcionamiento de la Congregación de
Nuestra Señora de los Ángeles […]. [Y] Correspondiendo al acendrado
amor que profesa a Nuestra Señora de los Ángeles, el hijo de esta Villa
y congregante D. Felipe Calleja Alarnes, que con tanto desinterés, entu-
siasmo y generosidad se han conducido siempre con la Congregación,
se acuerda por unanimidad nombrarle Hermano Mayor Honorario de la
misma”. Su última constancia en las actas fue el día 8 de agosto de
1948: “Enterada esta Junta de Gobierno del fallecimiento de nuestro
querido Hermano Mayor Honorífico D. Felipe Calleja (q.e.p.d.) y lo
agradecido que la misma está por su generosidad y acendrado cariño
que siempre tuvo a la Virgen Santísima de los Ángeles se acuerda cele-
brar un funeral de primera clase en esta Parroquia el día veintitrés del
actual a las once de la mañana y que se pase citación a todos los con-
gregantes tanto de Madrid como de aquí invitándoles a la asistencia del
mismo”. Valga para terminar, que el 14 de julio de 1946, “se acordó
conste en acta una vez más el agradecimiento de toda la Junta a las constancias atenciones que con la Congrega-
ción tiene nuestro querido hermano D. Felipe Calleja, por el que pedimos a la Virgen Santísima de los Ángeles le
colme de bendiciones y prosperidades”. Amén y gracias.

CARLOS JAVIER VERGARA BENAVENTE
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Real e Ilustre Congregación de 
Nuestra Señora de los Ángeles

FIESTAS PATRONALES
EN HONOR A NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES

PATRONA DE LA DIÓCESIS DE GETAFE
PROGRAMA DE CULTOS, 2004
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Eugenio Pérez Juridíaz
Miguel A. Pérez Juridíaz

Julio Esteban Vidal
Carlos Rodríguez Sanjosé

Benito Prestel Zarza
Florencio A. Buendía Pérez de la Serna

Antonio Buendía Pérez de la Serna
José Luis Buendía Pérez de la Serna

Pedro Robles Fernández
Gabriel Robles Fernández

Juan A. Tapia Sanz
Miguel Corredor Lozano

Roberto J. Invernón Sacristán
Félix Rojas Ostalaza

Luis Hernández Cervera
Luis G. Rodríguez Aceñero
Pedro Rodríguez Aceñero

Jesús Fernández Fernández
Luis Fernández Fernández

Miguel A. García del Valle Ortiz
Enrique Valtierra Alcázar

Tomás Ruíz Saiz
Alfonso Casas Rubio
Juan A. Higuera Pinel

Mayordomos Mayores en la Fiesta de 2004

D O M I N G O L U N E S

Real e Ilustre Congregación de Nuestra Señora de los Ángeles
Mayordomos y Mayordomas 2004

Roberto 
Invernón Sacristán Félix 

Rojas Ostalaza Luis 
Hernández Cervera Luis Gustavo 

Rodríguez Aceñero

Pedro 
Rodríguez Acereño Jesús Fernández

Fernández Luis Fernández 
Fernández

Enrique 
Valtierra Alcázar Tomás 

Ruiz Saiz Alfonso 
Casa Rubio

Miguel Ángel 
García del Valle

Juan Antonio
Higuera Pinel

Eugenio M.
Pérez Juridíaz Miguel Ángel

Pérez Juridíaz Julio 
Esteban Vidal Carlos 

Rodríguez San José Florencio A. Buendía
Pérez de la Serna Antonio Buendía

Pérez de la Serna

José Luis Buendía
Pérez de la Serna Pedro 

Robles Fernández Gabriel 
Robles Fernández Juan A. 

Tapia Sanz Miguel 
Corredor Lozano

María José
Zapatero Maroto

María Eva 
Casas Rubio

Mª de los Ángeles
Sanz Guerrero

Ana María
Rodríguez AcereñoRosa María

Pavón López

África
Paramo Santos

Sagrario
Moreno Carrasco

María Pilar
Moreno Carrasco

María Rosa
Casas Rubio

Francisca
Santofimia del Yerro

Mª de los Ángeles
Santofimia del Yerro

Clara María
Gallego Pleite

Ángeles 
Calvo Rubio

Susana
Fernández Bermejo

Esperanza
Gallego Conde

María del Mar
Rodrigo Castro

María del Carmen
Pingarrón Santofimia

María Inés
Ortega Butragueño

María Ángeles
Vizoso Carrasco

María Fuencisla
Casas González

María Victoria
Serrano Bermejo

REVISTA ANGELUS 12  15/12/04  07:53  Página 12



13

Ángeles Calvo Rubio
Rosa María Pavón López

Ana María Rodríguez Aceñero
África Páramo Santos

Sagrario Moreno Carrasco
María Pilar Moreno Carrasco

María Rosa Casas Rubio
María Eva Casas Rubio

María José Zapatero Maroto
María de las Nieves Uceda Martín

Ana María Ruiz del Campo
María de los Ángeles Sanz Guerrero

María Inés Ortega Butragueño
María de los Ángeles Vizoso Carrasco

María Cristina García Ovín
María Fuencisla Casas González
María Victoria Serrano Bermejo

Susana Fernández Bermejo
Esperanza Gallego Conde

María del Mar Rodrigo Castro
María del Carmen Pingarrón Santofimia

Francisca Santofimia del Yerro
Mª de los Ángeles Santofimia del Yerro

Clara María Gallego Pleite

Mayordomas Mayores en la Fiesta de 2004

D O M I N G O L U N E S
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Javier Sanz Ugena
Alberto Gómez Cabrera
Mario Sánchez Nogal

Alonso Gutiérrez Cervera
Alberto Vara Zamorano

Ernesto Liria Muñoz
Antonio José Pérez Fernández

Roberto Soto Robledo
Sergio Lancho Sánchez
David El Amrani Marín
Jaime Lozano Ocaña

Luis A. Guerrero Macarrilla

Jaime Blanco Sanz
Fernando Martín Lunar

Miguel Palomino Gómez
Juan Pedro Díaz Cabrera

Víctor Sánchez Ballesteros
Arturo Cifuentes Cervera

José Antonio Juridiaz Martín
Jorge Ortiz Macías

Carlos Manteca Expósito
Borja I. Serrano Berrocal

Francisco José Moncada Cuenca
Jorge Navarro Rico

Mayordomos Infantiles en la Fiesta de 2004

D O M I N G O L U N E S

Real e Ilustre Congregación de Nuestra Señora de los Ángeles
Mayordomos y Mayordomas Infantiles 2004

Jaime
Blanco Sanz Fernando

Marín Lunar Miguel
Palomino Gómez Juan Pedro

Díaz Cabrera

Víctor
Sánchez Ballesteros Arturo

Cifuentes Cervera José Antonio
Juridíaz Martín

Carlos
Manteca Expósito Borja I.

Serrano Berrocal Francisco J. 
Moncada Cuenca

Jorge
Ortiz Macias

Jorge
Navarro Rico

Javier 
Sanz Ugena Alberto

Gómez Cabrera Mario
Sánchez Nogal Alonso

Gutiérrez Cervera Alberto
Vara Zamorano Ernesto

Liria Muñoz

Antonio J.
Pérez Fernández Roberto

Soto Robledo Sergio
Lancho Sánchez David

El Amrani Marín Jaime 
Lozano Ocaña Luis A. 

Guerrero Macarrilla

Mónica
Martín Abengoza

Cristina 
López Hernaez

María Cristina
Herranz García

Laura 
Dea González

Mª de los Ángeles
Ruiz Navalon

María José
Garrote PortilloCristina

Ortega López

Raquel
Pinto Valtierra

Carmen
Yubero Pérez

Nuria 
Parejo Valtierra

Sara
Corella Pérez

Tiffani Mila
Sánchez-Cabazudo

Rina

Andrea C,
Guijarro Rabadan

Laura
Vicente Cifuentes

Raquel
García Pérez

Marta
Berrocal García

Melania
García González

Iomar
Carrillo Sánchez

María
Gallego Moreno

Irene
García Gómez

María
López Herrero

Eva
Pérez Valle

María
Gómez-Platero García
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Cristina Ortega López
María José Garrote Portillo

Raquel Pinto Valtierra
Carmen Yubero Pérez
Nuria Parejo Valtierra
Sara Corella Pérez

Mónica Martín Abengoza
Mª Ángeles Ballesteros Ramírez

Cristina López Hernaez
Mª Cristina Herranz García

Laura Dea González
Mª Ángeles Ruiz Navalón

Irene García Gómez
María López Herrero

Eva Pérez Valle
María Gómez-Platero García

Marta Berrocal García
Melanea García González

Iomar Carrillo Sánchez
María Gallego Moreno

Tiffani Milagros Sánchez-Cabezudo Rina
Andrea Cristina Guijarro Rabadan

Laura Vicente Cifuentes
Raquel García Pérez

Mayordomas Infantiles en la Fiesta de 2004

D O M I N G O L U N E S
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Programa 
Jueves, 20 de mayo. Bajada de la Sagrada Imagen a Getafe.
5,30 de la tarde saldrá de la Ermita del Cerro la Sagrada Imagen hacia Getafe. A su lle-
gada a la Pza. Coronel Polanco (Puerta Base Aérea) a las 8´30 de la tarde será recibida
por el Obispo Auxiliar de Getafe Administrador Diocesano, Clero Parroquial y Autorida-
des Civiles y Militares. (Saldrán autobuses desde la Avda. de Juan de la Cierva, ambula-
torio, al Cerro a partir de las tres y media de la tarde).

Del día 20 al 28 de mayo. Novena en honor de Nuestra Señora de los Ángeles.
8,00 de la tarde excepto el sábado día 22 de mayo que comenzará a las 7 de la tarde,
se celebrará una solemne Eucaristía precedida del Santo Rosario, en cuya homilía se
desarrollarán las Conferencias Marianas a cargo del Rvdo. D. Jesús Enrique García Ri-
vas, Delegado Diocesano de Liturgía. Después de la comunión se rezará la novena en
honor a Nuestra Señora de los Ángeles.

Sábado, 22 de mayo. Ofrenda de flores.
8,00 de la tarde desde la plaza del General Palacios, saldrá la comitiva floral para llegar
al Colegio de los PP. Escolapios donde comenzará la ofrenda de flores.
Una vez terminada la ofrenda, distintas agrupaciones y las Casas Regionales ofrecerán
sus cantos y danzas a la Virgen en la plaza de la Constitución. 

Sábado, 29 de mayo. La Salve.
8,00 de la tarde: Santa Misa
10,00 de la noche: Celebración de la palabra
10,30 de la noche: La Salve, representación de la Asunción de la Virgen a los cielos.

Domingo, 30 de mayo.
11,00 de la mañana: Solemne Misa Mayor, presidida por el Excmo. y Rvdmo. D. Joa-
quín María López de Andújar, Obispo Auxiliar de Getafe Administrador Diocesano. Con-
celebran los PP. Escolapios y el Clero de Santa María Magdalena.
8,30 de la tarde: Solemne Procesión. La Sagrada Imagen de Nuestra Señora de los Án-
geles y la de la Santa María Magdalena recorrerán las calles de Getafe por el itinerario
acostumbrado, llevadas por los Mayordomos y Mayordomas de este año 2004.

Lunes, 31 de mayo.
11,00 de la mañana: Solemne Misa Mayor , presidida por el Vicario General de la Dió-
cesis de Getafe, D. Antonio Domínguez Galán, concelebrando con distintos sacerdotes
de las parroquias de Getafe. En el Ofertorio se impondrá el emblema de la Congrega-
ción a los jóvenes que ese día pasan a mayores. 
8,30 de la tarde: Solemne Procesión como el día anterior.

16
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a de Cultos
Martes, 1 de junio.
8,00 de la tarde: Solemne funeral presidido por D. Luis Senovilla Velasco y procesión
de responsos, en sufragio por los hermanos de la congregación ya fallecidos.

Miércoles, 2 de junio. Día del Enfermo.
8,00 de la tarde: Eucaristía dedicada a los enfermos, presidida por D. Hermenegildo
Centeno Raposo.

Jueves, 3 de junio. Día de los Niños. 
4,00 de la tarde hasta las 9,00 de la noche, se pasaran a los niños por el manto de la
Virgen.

Viernes, 4 de junio. Día de los Jóvenes / Procesión de las Antorchas.
7,00 de la tarde: Solemne Eucaristía presidida por los Rvdos. D. Francisco Javier Mora-
ta y D. Antonio Gallardo Fernández, Vicarios de la Parroquia Catedral de Getafe.

10,30 de la noche: La Sagrada Imagen de Nuestra Señora de los Ángeles  en la Proce-
sión de las Antorchas recorrerá las calles de Getafe camino del Hospital Universitario,
durante toda la noche se realizará una vigilia en favor de todos los enfermos de la dió-
cesis de Getafe.

Sábado, 5 de junio. Rosario de la Aurora.
7,30 de la mañana: Rosario de la Aurora por las calles de Getafe. La celebración co-
menzará con una Eucaristía en la entrada principal del Hospital, presidida por el Excmo.
y Rvdmo. D. Joaquín María López de Andújar, Obispo auxiliar de Getafe Administrador
Diocesano. Una vez finalizada la Eucaristía, la Sagrada Imagen de Nuestra Señora par-
tirá con el rezo del Rosario camino del colegio de los PP. Escolapios.

Domingo 6 de junio. Subida de la Sagrada Imagen.
6,00 de la tarde: Misa Vespertina.
A continuación, saldrá la Sagrada Imagen hacia la Ermita de Nuestra Señora de los Án-
geles. (Habrá autobuses desde el Cerro para el regreso)

Junta de Gobierno
Getafe mayo / junio 2004

* Los distintos actos podrán se modificados en función de las condiciones meteoroló -
g i c a s .
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Coronel Benavente, Diego 
Campillo Moreno, Rubén 
Torrejón Sanz, Jorge 
Albarrán Machín, Alberto 
Páramo Naranjo, Alejandro 
Tenorio Mena, Miguel Angel 
García Redondo, Javier 
Padilla de la Peña, Roberto 
Díaz Cejas, Carlos 
Blanquer Rodríguez, Daniel 
Medina González, Antonio Jesús 
Bugella Butragueño, Carlos Manuel 
Gómez Gómez, Iván 
Herrera Gómez-Platero, Víctor 
García Valtierra, Isaac 
Barrón Campo, Fernando 
Gómez Jiménez, Juan Luis 
Muñoz Peña, Eduardo 
Torres Jerez, Carlos 
Cáceres Martín, Miguel Angel 
Gutiérrez Oliva, Sergio 
Carmona Martín-Rubio, Manuel 
Cruz López, Luis 
Serrano Calleja, Ignacio 
Hernández Reillo, Sergio 
Cervera García, Jesús Carlos 
Oliva Sánchez,Jesús Ignacio 
Lorite Gutiérrez, Manuel 
Pérez Vadillo, Alberto 
Chuvieco Macías, David 
Pérez Triguero, Borja de Jesús 
Ayuso Heredia, Pablo 
Cervera Planells, Carlos 
López García, Sergio 
Sánchez Molina, Antonio Francisco 
Atienza Pérez, Arturo 
Hernández Granados, Tomas 
Molero Donaire, Víctor 
Sánchez Álamo, Alberto 
Sandín Blanco, Gabriel 
Melgar García, Juan P.
Ramos Sánchez, Armando 
Sánchez Rodríguez, Mario 
Martín Álvarez, Francisco Borja 
Manzanares Pinilla, Néstor 

Cartan Ferrandiz, Jesús Manuel 
Díaz García, Fernando 
Fajardo Álvarez, Javier 
Ocaña Tena, Pedro 
Galera Chavida, Marcos 
Luque Cervera, Javier 
Márquez Herrera, Antonio 
González Pérez, Edgar 
Calvo Heras, Roberto 
Carretero Rodríguez de Arce, Juan-
Manuel 
Cruz Rodríguez, Javier 
Gallarco Nieto-Sandoval, David 
Castillo Bartolomé, Sergio 
González García, Jaime 
Casado González, David 
Sanz Sevilla, Mª Pilar 
García Sedano, Mª del Mar 
Valverde Robledo, Noemí 
Ocaña Alcober, Patricia 
Carmona Martín-Rubio,Virginia 
Martín Díaz, Beatriz 
Estevez Suárez, Raquel 
Godoy Pérez, Irene 
Villegas Martincorena, Arantza 
Rodríguez González, Cristina 
Gutiérrez Carbonell, Raquel 
Uceda Burgos, Ana María 
Valtierra Escobar, Mónica 
Pérez-Santos Rodríguez, Natalia 
Baena Martín, Ana María 
Cascos Saez, Raquel 
Castro Gordo, Natalia 
Herrero Pleite, María Irene 
Rodríguez Valencia, Ángela María 
Fernández Cruz, Silvia 
Sevillano Cuella, Marcela 
Díaz Candina, Estebaly 
Lucas Rubio, Rocío 
Muñoz Alcalde, Laura 
Fernández Parra, Verónica 
Pérez Fernández, Rebeca 
Sánchez Cebolla, Ángela 
Santos Butragueño, Elena 
De la Iglesia Fernández, Angélica 

Cedillo López, Raquel 
Butragueño Laiseca, Laura 
Ayora Sánchez, Laura 
Salido Martín, Soraya 
García Jiménez, Alexandra 
Vara Rodríguez, Silvia 
Sacristán Álvarez, Sara 
Atanes García-Rojas, Rosa Mª 
Del Hierro Rodelgo, Esther 
Rodríguez Rodríguez, Cristina 
Esperanza Ortiz, Zaira 
Ferrer Dones, Macarena 
Alonso Pérez, Cristel 
Pérez Gil, Alba 
Mahillo González, Ángela 
Barcia Álvarez, Andrea 
Llenera Saez, Jara 
Díaz Ramos, Laura 
Carrasco Jiménez, Tamara 
Gallardo Nieto-Sandoval, María 
Caboblanco López, Soraya 
Jordán del Moral, Irene 
Carrascosa Naranjo, Leticia 
Muñoz Sánchez, Tania 
Riabova de Martín Bernabé, Ana 
Bueno Campos, Gracia Belén 
Jiménez Monje, Alicia 
Sánchez González, Sonia 
Labrador Medina, Verónica 
Tejero Horna, Sara 
Pérez Bello, Mirian 

Jóvenes Congregantes que pasan a Mayores
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Encuentro del 2 de enero de 2004 en la Ermita del Cerro de los Ángeles
Palabras del Hermano Mayor dentro del Encuentro Mensual del día 2 de enero de 2004, donde se le impuso la In-
signia de Oro de la Congregación a Carmen Zapatero. Hay un bello “Villancico Belga” en el cual se narra la his-
toria de unos pastores que se iban acercando al Portal donde estaba el Niño Jesús con la Virgen Maria y San José,
y todos los Pastores llevaban regalos para ofrecerlos al recién nacido. Pero había un pastor que llevaba sus manos
vacías y abiertas. El resto de los pastores le preguntaron ¿Como vienes sin nada para adorar al Niño Jesús?

¿Y el Pastor con voz humilde les responde?
¡Yó sólo le traigo mi sorpresa!

En este caso, como Hermano Mayor, ni siquiera tengo la oportunidad de sorprenderos, por que todos conocéis
perfectamente a Carmen Zapatero.
Carmen fue nombrada Camarera de la Virgen en el año 1991, y durante una década de dedicación a la Real e Ilus-
tre Congregación de Nuestra Señora de los Ángeles, siempre ha tenido la virtud de respetar a todas las Juntas de
Gobierno. 
En todos estos años de trabajo y dedicación, ha vivido y vive muy cerca del entorno de nuestra querida Imagen la
Reina de los Ángeles, siendo hoy una gran conocedora de todos los enseres y mantos de la Virgen.
Su buen hacer y su delicado tacto, fue reconocido por sus propias compañeras, que la propusieron a la Junta de
Gobierno para ejercer el honor de llevar la Dirección del Grupo de Camareras de la Virgen.
Pero su gran secreto, fue confiar siempre en las personas que tenia a su alrededor, Camareras de la Virgen, fieles
a la Congregación y con gran fe en Nuestra Reina de los Ángeles, y todas juntas, y sobre todo ayudada por Palo-
ma Butragueño, supieron tejer poco a poco, paso a paso, una gran época en torno a la Virgen de los Ángeles.
Ser Camarera de la Virgen es ser diferente, es deslizar con humildad, cariño y trabajo todo lo que envuelve a la
Reina de los Ángeles y digno es de respetar que nadie pueda tocar ni hacer lo que con tanto amor acarician todas
ellas.
En estos momentos Carmen, quiero pasar a ser mentor y resaltar lo que otras personas piensan de ti, personas que
te agradecen todo lo que has hecho por esta Congregación.

¡Tú discreción!
¡Tu tolerancia!
¡Tú perdón!

Haber sido compañera siempre, teniendo un corazón abierto a todos.
Frases que tus oídos agradecerán toda la vida.
Por todo esto la Junta Gobierno decide concederte la Insignia de Oro de la Real e Ilustre Congregación de Nues-
tra Señora de los Ángeles, 
Que la Virgen de los Ángeles te guarde siempre en su corazón en un rinconcito muy especial.
Gracias Carmen

MANTOS QUE VESTIRÁN A NUESTRA
MADRE EN LAS FIESTAS 

Aunque tiene bastante mantos y variados en colores,
formas y bordados, Nuestra Señora de los Ángeles es-
trenará el jueves 20 de mayo, día de la Ascensión, un
manto de terciopelo color cobre-caldero, regalado por
una familia de Getafe en acción de gracias particular.
El sábado y domingo de Pentecostés, Nuestra Madre,
lucirá como siempre y desde el año 1955, el manto de
terciopelo rojo bordado en oro, realizado por suscrip-
ción popular; al día siguiente, lunes de Pascua, la Rei-
na del Cielo, estrenará otro manto de terciopelo color
grosella, donado por otra familia de Getafe. Los días
2 y 3 de junio (Día de los Enfermos y de los Niños) la
Virgen llevará un manto de terciopelo verde regalo de
la empresa John Deere en el año 1999. Para el resto de
los días, aún están por confirmar el manto que llevará
Nuestra Madre en las fiestas patronales de 2004.
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royecto comedor infantil. Mensaje desde Camaná
Nos es muy grato el poder tener una comunicación con ustedes, para poder manifestar-

les que somos una Congregación de Religiosas que vinimos a esta tierra hace más de 30
años desde España, nos asentamos aquí porque vimos la pobreza tanto espiritual como eco-
nómica que reinaba y aún ahora en que el Perú vive una etapa muy difícil. Esta localidad,
Camaná, está situada en el departamento de Arequipa, en la zona de la costa. La principal
actividad de la zona es la agricultura, la pobreza reinante en esta localidad es tanta que desde
que llegamos vimos como la gente buscaba un lugar para vivir y tener un trabajo para poder
sustentar a su familia y así, con el paso del tiempo, los cerros se habitaron con gente que lle-
gaba de las partes altas del departamento, gente que buscando progreso llegó, pero se dio
cuenta de que aquí es mucho peor, y viendo nosotras esta realidad es como desde hace más
de 20 años empezamos una labor social y creamos un comedor para niños que lleva por

nombre «Niño Jesús de Praga». Con
mucho esfuerzo cumplía sus metas, la
necesidad de muchos niños eran nuestra
mayor preocupación, pero no contamos
que muchos niños enterados de nuestro
programa llegaban y aumentaron, por lo
que solicitamos apoyo a Cáritas, quien
generosamente nos apoyó por muchos
años con los alimentos básicos, el resto
teníamos que sacarlos de nuestro huerto
y de nuestras labores. Cáritas dejó de

ayudarnos por cuanto su plan se centró en la sierra, en pueblos alejados, gracias a Dios sur-
gieron otras instituciones que vinieron apoyando por temporadas para poder dar 250 racio-
nes diarias.

Al ocurrir el terremoto y maremoto de junio del 2001, se incrementó la cantidad de ni-
ños que asistían al comedor, por lo que nuestra necesidad era mucho mayor. Gracias al apo-
yo de personas e instituciones, entre las cuáles se hallan ustedes, logramos estabilizar los in-
gresos y los gastos, pero cada vez la situación es más preocupante, por lo que tenemos que
tomar decisiones que nos permitan que el presupuesto que tenemos alcance. Un ejemplo es
que el pan lo hacemos aquí, con ayuda de los más jóvenes, el ahorro alcanza para otros gas-
tos, nuestra meta es darles dos panes
diarios.

Los niños que acuden al comedor
están entre los 3 años hasta pasados los
15, estos jóvenes ayudan en la elabora-
ción, distribución y el cuidado de los
más pequeños, lo que nos satisface mu-
cho por el esmero que le ponen.

Gran parte de estos niños estudian
en escuelas o colegios cercanos al co-
medor, lo que permite atenderlos en dos
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horarios, los que estudian en las maña-
nas, almuerzan después de clases, o sea
a las 13:00 h. y los que estudian en la
tarde lo hacen a las 12:00 h., de esta
manera los 250 niños que asisten al-
muerzan cómodamente en el comedor.
Desde hace 3 años nuestro programa no
sólo se centró en la ayuda alimenticia,
gracias a la generosidad de institucio-
nes, y por supuesto a la Providencia que
siempre nos protege, empezamos a apo-

yarlos en su educación, es así que les repartimos los útiles escolares necesarios para su
aprendizaje, esto complementado con un seguimiento para que los niños no abandonen los
estudios. Tratamos de conocer los problemas que tienen en la familia, y con esto lograr que
el día de mañana sean personas de bien, todo esto está complementado con el grupo de jóve-
nes, quienes reciben los sábados charlas juveniles de orientación, también se les preparara
para ser catequistas, ellos preparan a los más niños para hacer su Primera Comunión y Con-
firmación, el grupo juvenil también participa en la Eucaristía dominical con cantos y parti-
cipaciones.

Básicamente les damos a conocer nuestra función y nuestro trabajo con estos niños y
jóvenes que viven en nuestra comunidad, que dicho sea de paso es de muy precaria econo-
mía. La ayuda que recibimos de ustedes tengan la seguridad que están llegando a los más ne-
cesitados, quiera Dios que el día de mañana estos niños convertidos en adultos reviertan en
favor de otros, mientras, nuestra mayor alegría es compartir con ellos el pan y mucho mayor
lo es el tener una sonrisa y una carita alegre, hubieran visto cómo estuvieron el día que les
dimos la mochila con los cuadernos, lapiceros y otros, como disfrutaban y nosotras compar-
tíamos su alegría.

Que la Virgen del Carmen les derrame bendiciones a todos ustedes, aunque lejanos en
la distancia, pero creemos estar cerca en la oración y las enseñanzas de Cristo.

Un abrazo muy fraterno de los niños y de nuestra Comunidad Religiosa, por el mo-
mento les hacemos llegar esta carta por E-mail, pero también les enviamos por correo nor-
mal, y junto a esta les enviamos algunas fotos y testimonios de algunos niños.

Nuestra comunicación queda pendiente y estaremos en la obligación de darles a cono-
cer todo cuanto ustedes necesiten de parte nuestra.

Atentamente
HNA. Mª EUCARISTÍA SOLSONA GRANEL

Priora encargada del comedor

Rastrillo pro Comedor de Camaná 
Continuando con lo iniciado el año pasado y con el fin de recaudar fondos a favor del come-
dor, la Congregación organizará durante las fiestas patronales, el rastrillo que estará a cargo
del grupo de jóvenes. Para ello contamos con vuestras aportaciones ya que en el se venderán
los objetos que vosotros donéis. Las personas interesadas en aportar objetos para la venta de-
ben llevarlos a la Sede de la Congregación o dejarlos en el propio rastrillo, una vez instalado.
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studio simbólico del Carro Triunfal de 
Nuestra Señora de los Ángeles

El carro triunfal de Nuestra Señora de los Ángeles, realizado por Juan Maurat en 1774 (que

cumple 230 años), comprende un verdadero tratado de simbología mariana, donde manifiesta y
ensalza la pureza y virginidad de María. Su simbología procede de la Biblia (casi todos del Can-

tar de los Cantares {Cant.}) y de las Letanías Lauretanas. Su forma es un barco o nave que lleva

al cielo. El uso del oro para la carroza simboliza la realeza de María, Ella es la Madre del Rey y

en las letanías, María es Casa de Oro, Ella es casa que alberga a Cristo (oro). 
–Parte delantera: la Fe, mujer vendada que lleva la cruz, el cáliz y la sagrada forma, represen-

ta la creencia en Cristo. Debajo, el águila, que simboliza probablemente a S. Juan: es el autor del

Apocalipsis (imagen de la Inmaculada Concepción) y su evangelio es el más espiritual y ascéti-

co. Y debajo de éste, se representa una ramita de laurel, que representa a María, es símbolo de
eternidad debido a que siempre está verde y de castidad porque sus hojas no se deterioran nunca

y su olor es aromático.

–Parte laterales: En la parte delantera, aparece encima de la cabeza del angelito, una nube:

“como nube de incienso en el tabernáculo” (Eclesiástico) y “como un vapor de mirra e incienso y
de todos los perfumes exquisitos” (Cant.); María es la que se ofrece como inicio de la salvación,

es la nueva Eva, Ella es el incienso que llega a Dios. Parte trasera, la torre, campanario y torre
con almena, “Es tu cuello cual la torre de David, adornada de trofeos, de la que penden mil escu-

dos, todos escudos valientes,…y torres son mis pechos,…Tu cuello, torre de marfil,…Tu nariz,
como la torre del Líbano, que mira hacia Damasco” (Cant.), y de las letanías lauretanas: Torre de

marfil y Torre de David. Simboliza la fortaleza de María. Y un puente o muro con arquería, “Si

ella es un muro, edificaremos sobre ella almenas de

plata,…Sí muro soy” (Cant.). Ella representa los mu-
ros del templo, y el interior es Cristo.

–Puertas laterales: el sol y la luna, representa-

ción del cielo, “Puerta del Cielo” (Génesis), porque
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Ella es la puerta del Cielo, por quien se llega a Cristo, y “¿Quién es ésta que se levanta como la
aurora, hermosa cual la luna, resplandeciente como el sol?” (Cant.); con los astros celestes María

es hermosa y resplandeciente. 

–Parte trasera: En la parte superior se encuentra el anagrama de María rodeado de nubes y
ángeles, simboliza que María está en el cielo. Debajo, en el centro de la composición la fuente:
“Eres fuente de jardín” (Cant.), Cristo es agua y María, el recipiente. Izquierda, la torre: “Es tu

cuello cual la torre de David, adornada de trofeos, de la que penden mil escudos, todos escudos

valientes,… torres son mis pechos,… Tu cuello, torre de marfil,… Tu nariz, como la torre del Lí-

bano, que mira hacia Damasco” (Cant.), y de las letanías lauretanas: Torre de marfil y Torre de

David. Simboliza la fortaleza de María. Derecha, la palmera: “Esbelto es tu talle como la palme-
ra y son tus senos sus racimos” (Cant.) y “Crecí como palma de Engadi” (Eclesiástico), significa

fortaleza y esbeltez, porque aunque su tronco es fino y alto, es irrompible por el viento; y vida,

porque donde hay palmeras, hay agua y los dátiles son manjar del desierto. Parte baja, en tres cel-
dillas, aparecen: en la puerta, el pozo: “Eres pozo de aguas vivas” (Cant.), María es recipiente

que alberga el agua de la vida (Cristo). Izquierda, un rosal, “Crecí como rosal de Jericó” (Ecle-

siástico) y de la letanía lauretana, Rosa mística. Es María, la flor por excelencia, aunque bella y

con olor tiene espinas que su sufrimiento. Derecha las azucenas o lirios, “Yo soy el narciso de Sa-
rón, un lirio de los valles. Como lirio entre los cardos es mi amada entre las doncellas” (Cant.),

representa a María, que entre todas las flores, en Ella reside la pureza, el blanco de la azucena. 

Pero hay otros símbolos que por dificultad de la representación todavía no se han descubierto,

he aquí un conjunto de árboles que simbolizan la virginidad de María:“Tu plantel es un vergel de
granados, de frutales los más exquisitos, de cipreses y de nardos, de nardos y azafrán, de canela y

cinamomo, de todos los árboles aromáticos, de mirra y de áloe y de los más selectos balsámi-

cos”(Cant.). Todo ello conforma un bello jardín, simbolizando el Paraíso celestial o, “Eres jardín

cercado, hermana mía, esposa; eres jardín cercado,
fuente sellada” (Cant.). En María se encierra todo el

sustento para llegar a Cristo, Ella es el jardín que

contiene lo mejor del mundo.

CARLOS JAVIER VERGARA BENAVENTE
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estauración de la Carroza

La Carroza de Nuestra Señora la Virgen de los Án-
geles fue construida en el año 1774 por el maestro tallista
de la villa de Madrid, Juan Maurat y es con la que se pro-
cesiona a nuestra amada imagen desde su creación hasta
nuestros días.

Con el transcurso de los años la Carroza ha sufrido
distintas restauraciones, en los libros de actas hemos po-
dido encontrar documentación de algunas de las realiza-
das durante el siglo XX:

En 1915 la casa Díaz Hermanos, efectuó el dorado
total de la misma, cuyo importe ascendió a siete mil qui-
nientas pesetas.

En 1943, el sistema de rodaje de la carroza, consti-
tuido por primitivas ruedas de galera, que imprimían a la
imagen violentas sacudidas, fue cambiado por ruedas con llantas de goma con rodamientos en las ruedas y direc-
ción, la reforma importó seis mil doscientas veinte pesetas.

Entre 1949 y 1950, la casa Díaz Hermanos procedió al arreglo de la Carroza realizando las obras de carpin-
tería necesarias para su conservación, así como la restauración de los desperfectos de su decorado exterior. La
obra comprendió la reparación de grietas y sitios donde el dorado se había caído, así como las zonas de la misma
en que éste había sufrido deterioro.

En 1962, se procedió a la pintura de la imagen de la Fe y los angelitos, restauración de algunos dorados y
plateados, instalación de un bastidor para colocación de flores y velas en el interior de la carroza y otros detalles
menores, según se describe en el Libro de Actas.

En 1979 se refleja que el restaurador D. Cruz Solís esta realizando trabajos de restauración en la Carroza de
la Virgen de los Ángeles, sin especificar en qué consistieron.

En 1980 se hace mención a que la restauración de la Carroza, llevada a cabo ese año, incluye el dorado de la
misma y reparación del grupo escultórico.

Los trabajos de restauración, que se realizaran en dos fases durante el año 2004, son los siguientes: repaso
del bastidor, nutrición de correas, limpieza y pintado de las ruedas e interior de la carroza, limpieza y dorado de la
misma, restauración de grupo escultórico de angelitos, limpieza y consolidación de la lanza, y modificación de los

sistemas de iluminación y sonido. Por mo-
tivos de calendario los trabajos se inte-
rrumpirán durantes las fiestas patronales,
para reiniciarse después de las f iestas del
Dos de Agosto. En la primera fase se han
llevado a cabo la mayoría de las labores de
restauración a excepción de la restauración
del grupo escultórico de angelitos y la mo-
dificación del sistema de iluminación que
se realizarán a partir de septiembre. Estos
trabajos se están llevando a cabo en la sede
de la congregación, a cargo de las restaura-
doras Dña. Silvia Casado Domínguez y
Dña. Elena Zazo Cisneros del Taller de Ar-
te Ghirlandaio.
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Otra vez un año más, 
Llevada por los amores, 
Viene la Virgen del Cerro, 
Cubierta de resplandores.

Trae su séquito de ángeles, 
Que al campo dan sus colores; 
Entre las flores inmensas, 
Con los perfumes mejores, 
Con la sabia de los pinos, 
Y el cantar de ruiseñores. 

Todo se inclina a su paso, 
Rindiéndola los honores; 
Porque trae en su carroza, 
Sus mejores bendiciones; 
A este querido Getafe, 
Que la abre sus Corazones. 

Que la espera con orgullo, 
Que en triunfo la va llevar,
A pasear por sus calles 
Como Madre sin igual, 
Suplicando en sus plegarias, 
Siempre ante todo la paz. 

Que se acaben los temores, 
Que entren en la comprensión 
De que a de llegar un día;
Que ante todo existe Dios, 
Que el renunciar de hacer males, 
Penetre en su corazón. 

Por lo que que a ti, Madre mía, 
Pido con todo fervor; 
Que escuches estas plegarias, 
Que intercedas ante Dios; 
Porque ya cesen los males, 
Con esta humilde oración. 

ALBINO IZQUIERDO GARCIA

La Ascensión vuelve a llegar

ORACIÓN 

No llores si me amas. ¡Si conocieras el don de Dios y
lo que es el Cielo! ¡Si pudieras oír el cántico de los Án-
geles y verme en medio de ellos! ¡Si por un instante
pudieras contemplar como yo la Belleza ante la cual
las bellezas palidecen! ¡Me has amado en el país de las
sombras y no te resignas a verme en el de las inmuta-
bles realidades? Créeme, cuando llegue un día en que
Dios se ha fijado y tu alma venga a este Cielo en que te
ha precedido la mía, volverás a ver a aquel que siempre
te ama y encontraras su corazón con todas las ternuras
purificadoras, transfigurada, feliz, no esperando la
muerte sino avanzando contigo por los senderos de la
luz. Enjuaga tu llanto y no llores si me amas.

San Agustín

O ración para los jóvenes de Juan Pablo II
¡Dios te salve, María, llena de gracia!
Te pedimos por los jóvenes de España,
jóvenes llenos de sueños y esperanzas.
Nosotros somos los
centinelas del mañana,
el pueblo de las bienaventuranzas;
somos la esperanza viva
de la Iglesia y del Papa.
Santa María, Madre de los jóvenes,
intercede para que seamos testigos
de Cristo Resucitado,
apóstoles humildes
y valientes del tercer milenio,
heraldos generosos del Evangelio.
Santa María, Virgen Inmaculada,
reza con nosotros
Reza por nosotros. Amén.

Juan Pablo II
Vigilia en Cuatro Vientos 2003
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Congosto Pérez, Emilio
Gonzalo Alcañiz, Catalina
Díaz Lillo, J.Manuel
Martín Valencia, Gonzalo
Casado González, David
Sánchez Garrido, Pablo
Fuentes Campillo, Pablo
Valero Plumez, David
Ortega Sánchez-Cuesta, Jorge
Beitia Cervera, Javier
Sánchez Molina, Pablo Ignacio
Sánchez Molina, Alejandro
Tamayo García, Ignacio-Eugenio
Lomas Fresno, Ignacio
Infantes Medel, Iván
Renedo Moreno, Jorge
Torrecilla Aroca, Antonio
Pérez Pérez, Sergio
Villacañas Flores, Javier
Vera Martín, Jesús Alfonso
Pedrero Carmona, Alvaro
Rueda Hortelano, Eduardo
Escribano Rodea, J.José
Casero García, Rodrigo
Núñez Ruiz, Daniel
Marticorena Esguilas, Alberto
Copete Parrilla, Jesús
Sierra de la Torre, Mario
Butragueño Escobar, Alberto
Gutiérrez Torres, Daniel
Elamrani Marín, Alvaro
Gómez Ramírez, Javier
Carrizosa, Rafael
Cervera Moreno, Antonio
Crespo Lanzo, Alejandro
Molinero Díaz, Antonio Miguel
Losada Marcos, Sergio
Medina Calderón, Antonio
Yunta Mas, Antonio
Yagüe Carpio, Sergio
Rodríguez Pérez, Javier
Burgos Álvarez, Ignacio
Rincón Carretero, Alejandro
Sánchez Iniesta, Angel
Ganso López, Alberto

Blázquez Martín, J.María
Esteban Ortega, Alejandro
Martínez Sánchez, Alejandro
Sánchez Fuertes, Alvaro
Ramos Norcillo, Iker
Guzmán Gollerizos, Angel
Arroyo Fernández, Guillermo
Blanco Yebes, Sergio
Moran Villasevil, Borja
Bachiller Esteban, Guillermo
Ramos Robles, Luis
Sánchez Ramos, Iván
Montes Moreno, J.Luis
Matamala Oporto, Félix
Trenado Acosta, Adrián
Gómez Serrano, J.Carlos
Canelada Rodríguez, Manuel
González Muñoz, Antonio
Fernández Muñoz, Alberto
Arenas Ortega, David
Lancho Sánchez, Angel
Lancho Sánchez, Cristian
Gallardo Jerez, Rubén
Ortega Moreno, Daniel
Muñoz Prados, Roberto
González González, Iván
Alamo Rodríguez, Javier
Oviedo Osorio, Marcos
Romero Parejo, Fº Javier
Ruiz Cruz, Francisco
García Vargas, Alberto
Vara Martín, Fernando
Vara Martín, Julián
Rico Miguel, Jorge
Revenga Escribano, Andrés
Culebras Moreno, Jaime
Gil Rentero, Jorge
Mozo Jiménez, Ignacio
Centeno Raposo, Hermenegildo
Nitsche Álvarez, Lucas
Guerrero Tascón, Ricardo
Sanz Guzmán, Francisco
Ventura Varea, Guillermo
Cuesta Morin, Miguel Angel Fº. 
Juridíaz García-Quilon, David

Juridíaz García-Quilon, Iker
Sánchez González, Alvaro
López Herrero, Eduardo
García Fernández, Alvaro
Serrano de Francisco, Gregorio
García Sacristán, Juan
Chimeno Nuñez, José María
Simón González, Eric
Barrio Domínguez, Pablo
Catalina Contreras, Jaime
García Espinazo, David
Tejedor Sacristán, Víctor
Yagüe Fernández, Marcos
Alique Ruiz, Manuel
Alique Ruiz, Alonso
Pérez Martín, Sergio
Vara Martín, Julián
Elola Gómez, Carlos
Elola Gómez, Daniel
Corredera García, Mario

Altas de hombres
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Serrano Esperanza, Lucia
Gimeno Blanco, Paula
Burgaleta González, Lucia
Miralles Pérez, Ana
Fernández Claudio, Livia
Díaz Sánchez, María
Robles Sanz, María
Bachiller Parra, María
Jiménez Gil, Alba
Gómez del Peso, Cristina
Invernón Póstigo, Marta
Neta Pérez, Cristina
Alonso Real, Rosa María
Domingo Vizuete, Cristina
Bautista Núñez, Alba
Dones Camacho, Clara
Ramos Martín, Marta
Tamayo García, Itziar
Cádiz González, Rocío
González Robles, Noelia
Sánchez Carbonero, Mª Del Carmen
García García, María
Montoro Renedo, Laura
Culebras Dorado, Sara
Rodea Piornedo, Raquel
González Hernández, María
Valderrama Flordelis, María
Montero Donado, Coral
Cadalso Alba, Julia Verónica
Cadalso Alba, Laura
Cebrián Sánchez, Mª de los Ángeles
Fernández López, Mª del Mar
Núñez Ruiz, Paula
Redondo Pozuelo, Carla
Fernández De Moro, Elena
Del Castillo Valle, Ana Mª
Marín Rodrigo, Paula
Cerdan Delgado, Andrea
Casas Córdoba, Andrea
Moreno Suárez, Sonia
Cervera Moreno, Natalia
Olmedo Carraquilla, Noelia
Martínez Guerrero, Aranzazu
Muñoz Gómez, Consuelo
Carrasco Cuerva, Vanessa
Cervera Planelle, Alicia
Martínez Guerrero, Gema

Iglesias Quintana, Josefina
Salcedo Parra, Mª De Gracia
Landivar Lozano, Carmen
Varón Butragueño, María
Rodríguez Vergara, Laura
Blázquez Vargas, Carlota
De Acuña Murcia, Lucidia
Trigueros De Acuña, Ana Mª
Hernández Díaz, Lucia
Ramírez Bernar, Claudia
Martínez Sanz, Mari Luz
Del Cerro Herrero, Sara
Vuguera Herrero, Nerea
Vidal López, Mª Paloma
Madrid Romero, Amparo
Cascos Chamizo, María
Prieto González, Mª Victoria
Dorado Dorado, Mirian
Gómez Rojo, Alicia
Gómez Rojo, Ángela
Espuelas Catala, María
Solera Izquierdo, Delicias
Alzueta Rodríguez, Lucia
Vergara Unzurrunzaga, Paloma
Ortega Quereda, Alicia
Sánchez Ramos, Marta
Martínez Hernández, Marta
Sedeño Marina, Paula
Parra Gómez, Carmen
González Muñoz, Inés
Fernández Muñoz, María
García Giraldo, Lucia
Díaz Delgado, Blanca
Lamas Ortega, María
Gallardo Segado, Nerea
Gallardo Segado, Estela
Blas Domínguez, Ana Mª
Alamo Rodríguez, Cristina
Sanz Martín, Sofia
García Lagar, Laura
Vargas Romero, Adela
López de la Fuente Carrascosa, Gema
Sánchez de la Rosa, Mª Del Carmen
Martínez Raposo Manjo, Cristina
Marín Jimeno, Cristina
Ortejo Sánchez, Eva Mª
Pérez Ortejo, Sara

Gutiérrez Alonso, Maite
Ayora Redondo, Sara
Núñez Bergon, Alba
Olmo López, Nieves
Navarro Ramos, Carmen
Gómez Saiz-Vergara, Sofia
Padilla Mergon, Mª De Las Nieves
Mingo de Marcos, Paula
Lucas García, Paula
Serrano Portillo, Lucia
Sanz Sanz, Mª Consuelo
Molino Real, Lucia Maravillas
De Pablo López, Carmen
Soto Gonzalo, Laura
Del Alamo González, Elena
Martínez Hernández, Ángeles
Pérez Pérez, Yaiza
Díaz Hermida, Antonia
Cuervo Cuadrado, Lucia
Cuenca Pajuelo, Carla
Serrano Díaz, Mª Teresa
Serrano Díaz, Margarita
Torrejón Pantoja, Pilar
Luna Sánchez, Rocío
Vaquero García, Marta
De Miguel Martín, Sofia
Sánchez Ramos, Marta
García del Poyo Santos, Cecilia
Rodríguez García, María
Carretero Sogel, Dolores
Muñoz Calderón, Gala
Sacristán García, Claudia
Maroto López, Eusebia
Gascón Risco, Claudia
González Ruiz, Inés
González Sánchez, Isabel
Mendoza Díaz, Lucia
Delprado Torres, Ángela
Martín Herreros, Mª del Valle
Enguita Martínez, Ana
Vara Enguita, María
Becerro Gómez, Eva
Lozano Vilches, Yaiza
Lozano Vilches, Elisa
Abad González, Claudia
Díaz Sánchez, Lucia

Altas de mujeres
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COBRO DE RECIBOS Y DOMICILIACIÓN BANCARIA
Se recuerda a todos los Congregantes que en la Sede de la Congregación, (calle Sierra, número 25, bajo),
tienen a su disposición el documento para la domiciliación bancaria de los recibos anuales. 
Los recibos del año 2003 y anteriores están a su disposición en la Sede de la Congregación y los de este
año 2004 se empezarán a cobrar en el Polideportivo de PP. Escolapios, durante las Fiestas Patronales.

DÍA DE LOS NIÑOS
Para facilitar el paso de los niños por el manto de la Virgen, se comunica que el horario será de 4,00 de la
tarde hasta las 9,00 de la noche (máximo).
Recomendamos que planifiquen su asistencia teniendo en cuenta las largas filas de años anteriores.

PROCESIÓN DE LAS ANTORCHAS
La Congregación dispondrá para los varones de los hachones necesarios para acompañar a la Imagen du-
rante el recorrido en la forma habitual. También se recomienda que todo aquel que participe en la proce-
sión traiga una vela para acompañar a la Virgen, la Congregación pondrá a la venta velas para este acto.

ROSARIO DE LA AURORA
La Santa Misa será como acción de gracias por la vigilia realizada durante toda la noche, por los enfermos
de la Diócesis y por las víctimas del brutal atentado del 11 de marzo, para continuar con el Rosario de la
Aurora.

SUBASTAS
La subasta de los Cordones y Cintas de la Carroza, como los de los Estandartes de los niños de Primera
Comunión y las medallas que regalan tradicionalmente los Mayordomos que portará Ntra. Sra. la Virgen
de los Ángeles durante las Procesiones y demás objetos donados para este motivo, se realizará después de
la Misa Mayor del Domingo en la carpa preparada para la Carroza y el Rastrillo del comedor de Camaná.

RASTRILLO
Durante las Fiestas, los jóvenes del Proyecto J.A.C.A. junto con las Camareras de la Virgen y Junta de Go-
bierno, se mantendrá una venta de objetos donados por todas las personas que lo deseen. Los objetos de-
ben ser interesantes para su venta. Por favor no se admite ropa.

PROCESIONES
Es conveniente que las mujeres que se vistan con mantilla española en las procesiones, utilicen velas eléc-
tricas, que pueden adquirir en la Congregación o en el puesto de venta que estará situado en la entrada al
recinto de los actos litúrgicos a celebrar en los PP. Escolapios.
Los niños y niñas de Primera Comunión así como las señoras de mantilla deberán estar 30 minutos antes
de la salida de las procesiones.
Con el objeto de adornar los balcones de las calles por donde pase la Virgen , la Congregación ha prepara-
do unos carteles con el anagrama de María. Solicítalo en la Congregación.

MAYORDOMOS MENORES
Les corresponde, por riguroso orden de inscripción, a los veinte primeros jóvenes que cumplen quince
años durante el año 2004.

JÓVENES QUE PASAN A MAYORES
Son todos aquellos jóvenes que durante el año en curso cumplen dieciséis.

FE DE ERRATAS
En el pasado número 10, en la página 23, donde figura D. Carlos Javier Vergara Sacristán, debe decir 
D. Carlos Javier Vergara Benavente.
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c/. General Palacios, 13
Tel.: 91 695 67 83. Fax: 91 683 23 95

CONSULTING
Y GESTION

INMOBILIARIA

Muebles BEMA DecoraciónMuebles BEMA 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

Óscar Brosed Huerto

Talleres y oficinas:
Tel.: 974 39 21 18. Móvil: 609 415 146

Fax: 974 39 21 18. 22252 ROBRES (Huesca)

Torneros, 45, Pol. Ind. Los Ángeles, 28906 GETAFE
Tel.: 91 681 60 12. Tel. y fax: 91 682 14 44
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Getafe

UTILLAJE - MATRICERIA - PRENSAS
PUNTEADORAS - ELECTROEROSION

PERFUMERIA
REGALOS-MODA Getafe

JOYERIA- RELOJERIA
Getafe

VIVIENDAS CEBRISAN, S.L.U.
GESTIÓN DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA
ASESORÍA LABORAL FISCAL Y JURÍDICA

c/. Ramón y Cajal, 17, local 2  •  28902 GETAFE (Madrid)
Teléf.: 91 601 04 95. Fax: 91 601 04 96

e - m a i l . c e b r i s a n @ t e l e l i n e . e s

c/. Madrid, 44. Getafe

Escaño, 24. Getafe
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P S G Propietarios de Suelo de Getafe
Sociedad Limitada

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)
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Un tanatorio 
del siglo XXI

Fachada principal del 
edificio del tanatorio de 
Ntra. Sra. de los Ángeles, 
situado en la zona sur 
de Getafe, junto al 
cementerio municipal de 
Ntra. Sra. de la Soledad.

Vista central 
del paseo que comunica

con el cementerio 
municipal de 

Ntra. Sra. de la Soledad 
de Getafe.

Edificio de alta construcción de estilo modernista tanto 
en el exterior como en la decoración interior,

con los servicios más confortables.

Escultura “Victoria de 
Samotracia” que se encuentra

en el Museo del Louvre de París
(Francia).
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